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La Concejalía de Desarrollo Económico, Empleo, Mujer, Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Coslada, el 
Centro Español de Logística, Europe Direct Coslada y CITET, con la colaboración de Prysma, organizan el próximo 
16 de octubre la Jornada Oportunidades de Financiación Europea para las Empresas. 

Ya en los primeros tiempos del nuevo ciclo económico post-crisis, es el momento de poner las bases del modelo 
de crecimiento que más nos conviene, tanto por parte de las empresas como de los territorios. El modelo 
sostenible de crecimiento es el que genera ecosistemas mixtos público-privados orientados a la innovación y a la 
mejora de la competitividad global. Para el desarrollo de estos ecosistemas, la Unión Europea nos propone un 
marco estratégico basado en la especialización inteligente (RIS3) y una serie de líneas de financiación de los 
proyectos de innovación empresarial que respondan a los retos sociales, ambientales y económicos que debemos 
abordar como sociedad.  

Objetivo de la Jornada 

Esta jornada tiene como objetivo transmitir este nuevo modelo de crecimiento compartido y sostenible y algunas 
posibilidades de financiación europeas. También, y más importante, desarrollar relaciones con otras empresas y 
organizaciones que puedan compartir retos  concretos y, quizás, proyectos de futuro.  

Dirigido a 

El evento va dirigido a empresas, pequeñas o grandes, con voluntad y capacidad de crecimiento y orientadas a la 
colaboración en el abordaje de retos y a la innovación como palanca de oportunidades. 

Hora y Lugar de Celebración 

Centro de Excelencia Empresarial de Coslada – CEXCO Coslada 
Avenida de Europa, 10, 28821 Coslada (Madrid) 
Jueves, 16 de octubre, de 9 a 14 horas 

 

Jornada Oportunidades de Financiación Europea para las Empresas 
Coslada, 16 de octubre de 2014 

                            



 

 

 

 

Programa 

9:00 – 9:30                      Recepción de Asistentes 

9:30 – 9:45                      Apertura Institucional 

9:45 – 10:15                    Marco financiero plurianual de la UE 2014-2020: un presupuesto a la altura de  
                                           las necesidades 
                                           Loredana Stan, Europe Direct Coslada 

                                          Se presentarán las oportunidades de financiación de la UE para las empresas en  
                                          el periodo 2014-2020 que vienen de la mano de nuevos programas diseñados    
                                          para responder a los retos de la recuperación económica de la Unión y cumplir  
                                          con los objetivos fijados por Europa 2020. 

10:15 – 10:45                  Caso de estudio: el proyecto RIS3 en L’Hospitalet del Llobregat 
                                          Jordi Garcia Brustenga, Gerente de Consultoría de Prysma 

            Se presenta un caso pionero de la nueva ola de proyectos de            
            innovación territorial financiados por FEDER y FSE. En estos proyectos, se   
            ofrece a las empresas la oportunidad de implicarse en nuevos ecosistemas de  
            innovación especializados y de financiar sus proyectos estratégicos en  
            productivas colaboraciones público-privadas. 

10:45 – 11:15                  Vehículos eléctricos para el transporte urbano de mercancías: Proyecto FREVUE 
                                          Jorge León Bello, Jefe de Proyectos Área de Sostenibilidad de ITENE 

                                          Se presentan las primeras experiencias del uso de vehículo eléctrico para la 
                                          distribución urbana de mercancías en la ciudad de Madrid por parte de las  
                                          SEUR, TNT y CALIDAD PASCUAL. Asimismo, se hablará de la herramienta    
                                          desarrollada por ITENE para la gestión de flotas de vehículos eléctricos que  
                                           permite la monitorización en tiempo real de aspectos clave para evaluar la  
                                           eficiencia de este tipo de vehículos como son el consumo, el nivel de batería o la  
                                           autonomía. Finalmente, se introducirán las iniciativas que dentro del marco del  
                                           proyecto FREVUE se han desarrollado en otras ciudades europeas como  
                                           Londres, Milán, Lisboa, Ámsterdam, Róterdam, Estocolmo y Oslo. 

11:15 – 11:45                  Café 

11:45 – 12:45                  Las palancas de crecimiento: del ecosistema a la empresa. El modelo @pentagrowth  
                                           Javier Creus, Ideas For Change 

                                           @pentagrowth resulta de analizar a 50 organizaciones que han crecido más del 50%                
                                           por año en el periodo 2008-2012. Las cinco palancas de crecimiento identificadas       
                                           utilizan elementos disponibles en el ecosistema de negocio para aumentar su alcance,  
                                           multiplicar el número de interacciones o aglutinar a una comunidad profesional o de  
                                           usuarios de soporte. 

 

 

                            



 

 

 

 

12:45 – 14                        Talleres Paralelos 

1. Smart Cities y Distribución Urbana de Mercancías 
2. Redes Colaborativas de Transporte para la Sostenibilidad 
3. Logística del Comercio Electrónico 
4. Seguridad de la Información en la Cadena de Suministro 

 
 

 

 
Sobre los organizadores 

Europe Direct Coslada  

 

Europe Direct Coslada forma parte de la red europea Europe Direct que engloba en torno a medio millar de 
centros de información europea, bajo la coordinación de la Comisión Europea y gestionado por la Federación de 
Asociaciones de Rumanos en España (FEDROM) en colaboración con la Concejalía de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Coslada. Ayudamos a los ciudadanos europeos a obtener información, asesoramiento, 
asistencia y respuestas a sus preguntas sobre las instituciones, la legislación, las políticas, los programas y las 
posibilidades de financiación de la UE. 

 

PRYSMA  

 

PRYSMA es una empresa de servicios de consultoría en modelos de transformación de negocio y análisis 
estratégico, gestión de la innovación, mejora de procesos, análisis y gestión de riesgos, eficiencia energética, y 
sostenibilidad, siempre con un enfoque de cercanía al cliente.  Creada en 2005, cuenta actualmente con unos 100 
profesionales y tiene una amplia experiencia en sectores como: Energía, Alimentación, Logística, Transporte, y 
Administraciones Públicas, así como en proyectos europeos (LIFE, etc.) y de cooperación internacional, en los que 
colabora con empresas, entidades o asociaciones, líderes de cada sector. 

 

 

 

                            

                            



 

 

 

 

Concejalía de Desarrollo Económico, Empleo, Mujer, Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Coslada  

 

La Concejalía de Desarrollo Económico, Empleo, Mujer, Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Coslada tiene 
por misión promover políticas activas de empleo, formación, promoción económica e innovación y turismo, que 
contribuyan a crear y a fomentar el desarrollo local en Coslada, así como a colaborar con los agentes e 
instituciones sociales, económicas y asociativas en su desarrollo, aplicando modelos de evaluación de calidad en 
los servicios prestados, los programas desarrollados y en los procesos orientados siempre a la mejora continua de 
la institución, al servicio de la ciudadanía y empresas. 

 

Centro Español de Logística 

 

El Centro Español de Logística es una institución que aporta valor a sus socios a través del conocimiento y 
contribuir al desarrollo del sector logístico en España. Es la organización referente del conocimiento del sector. El 
CEL realiza una difusión constante de nuevo know how, canalizando los mejores programas formativos a nivel 
internacional y colaborando con las principales instituciones del sector, en beneficio de la profesionalización y el 
desarrollo de la actividad logística. El CEL sirve de foro de debate en constante ebullición para el intercambio de 
experiencias entre empresas y profesionales de diferentes sectores, nacionales e internacionales, para difundir y 
facilitar al máximo la innovación en la cadena de suministros. 

 

CITET 

 

CITET es un Centro de Innovación para la Logística y el Transporte por carretera sin ánimo de lucro. Tiene como 
objetivo ayudar a empresas de logística y transporte de todos los tamaños para mejorar su eficiencia y reducir su 
impacto ambiental mediante la introducción de una formación de alta calidad para los medios y medianos 
empresarios, difusión de las nuevas tecnologías disponibles en los mercados en el sector, y la promoción y 
coordinación de proyectos de I + D + i para el sector. Cuenta con tres líneas de acción (formación, difusión, 
proyectos) centradas en tres áreas: Nuevas tecnologías aplicadas a la logística y las operaciones de transporte, 
medio ambiente y el impacto de las operaciones y distribución urbana de mercancías. 

                            


