
 
 

JORNADA: ‘SELLO PYME INNOVADORA’ 

Miércoles, 14 de octubre de 2015 

10:00 horas 

Salón de Actos A, Edificio CTTA- Parque Científico Universidad de Valladolid  

(Campus Miguel Delibes. Paseo de Belén, 9A. 47011 Valladolid)  

El Parque Científico Universidad de Valladolid organiza, en colaboración con el Ministerio de 

Economía y Competitividad y AENOR, esta jornada informativa con motivo de la creación del ‘Sello 

PYME Innovadora’ y de un registro de las mismas en el Ministerio para ponerlas en valor, favorecer 

su identificación y ayudar a la formulación posterior de políticas específicas. 

El Registro de ‘PYME Innovadora’, de carácter gratuito para las empresas y con un alto grado de 

automatismo en su actualización, no supondrá nuevas estructuras ni barreras administrativas para 

las mismas y facilitará el acceso de las Pequeñas y Medianas Empresas a la contratación pública. 

Tras la inscripción en el Registro y la obtención del sello, la PYME podrá: 

 Exponer en su sede y locales el distintivo concedido a la empresa. 

 Utilizar el distintivo en el tráfico comercial de la empresa y con fines publicitarios, sujeto a 

la plena observancia de la normativa aplicable, en particular, en materia de publicidad. 

 Compatibilizar los beneficios fiscales y bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social 

regulados en el artículo 6 del Real Decreto 475/2014. 

La integración en el Registro lleva aparejado el otorgamiento del sello de PYME innovadora que 

podrá exhibirse con el logo y formato oficiales. 

PROGRAMA:  

10:00 h. –Bienvenida y presentación de la jornada. 

Celedonio Álvarez González, director general del Parque Científico UVa.  

10:15 h. - Presentación del registro del ‘Sello PYME Innovadora’, su normativa aplicable y la 

plataforma operativa. 

Diana Alonso García, consejera técnica de la Subdirección General de Fomento de la 

Innovación Empresarial. Ministerio de Economía y Competitividad. 



10:45 h. –Presentación de los programas Joven Empresa Innovadora (JEI), según la 

Especificación AENOR EA0043, y de la Pequeña o Microempresa Innovadora, según la 

Especificación AENOR EA0047. 

Gerardo Malvido Gutiérrez, gerente I+D+i de AENOR. 

11:15 h –Turno de preguntas. 

 

 

Jornada en colaboración con:  

 

 

 

 

 

 

 

                  

Jornada ‘Sello PYME Innovadora’ en Valladolid. 

Miércoles, 14 de octubre de 2015. 10:00 horas. 

 

Salón de Actos del Edificio CTTA - Parque Científico Universidad de Valladolid. 

Campus Miguel Delibes. Paseo de Belén, 9 A. 47011- Valladolid (plano) 

 

INSCRIPCIONES 

http://www.parquecientificouva.es/presentacion/dnde-estamos
http://goo.gl/forms/SyFVWbsKng

