
                                                                                     

                                                                                                 

 
Financiación y valorización de empresas 

innovadoras de Base Tecnológica: 
Programas Neotec e Innocash 

 

 10:00 Recepción de asistentes y entrega de documentación 
   

 

10:15 Bienvenida y presentación 
Dña. Itziar Martín Alonso 
Directora General de Parques Tecnológicos y Espacios de Innovación 
ADE Parques Tecnológicos y Empresariales de Castilla y León 

   

 10:20 
 
 
 

Iniciativa Neotec: apoyo a la creación y consolidación de 
nuevas empresas de base tecnológica 
D. Miguel Valle. 
Dpto. Promoción de la Innovación. Dirección de Mercados Globales Innovadores 
Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI) 

   

 11:00 Preguntas / coloquio 
   

 

11:15 
 
Iniciativa Innocash: valorizando la investigación, 
financiando la innovación 
D. Fernando Mateos Morán 
Director de Desarrollo de Negocio 
Genoma España 

   

 12:15 Preguntas / coloquio 
   

 

 Nota: A partir de las 12:15 será posible mantener reuniones individuales con los 
potentes. En caso de estar interesados se puede indicar en el boletín de inscripción o el 
mismo día de la jornada.  

 

 Jueves, 4 de noviembre de 2010
Parque Tecnológico de Boecillo 

Edificio de Usos Comunes 
Sala de Conferencias

Boecillo. Valladolid
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