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JORNADA ‘SELLO PYME INNOVADORA’ 

Segovia, 24 de mayo de 2016. 18:00 horas 

Salón de actos de la FES (calle Fernández Ladreda, 35) 

Organiza: Parque Científico UVa. 

En el marco del Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad - Empresa 2015-2017 de la 

Junta de Castilla y León, el Parque Científico Universidad de Valladolid organiza esta jornada 

informativa, para empresas y emprendedores, 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:  

 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. 

 

PROGRAMA:  

18:00 h. –Bienvenida y presentación de la jornada. 

D. Juan José Garcillán García, Vicerrector del Campus María Zambrano de la Universidad 

de Valladolid. 

18:15 h. - Presentación del registro del ‘Sello PYME Innovadora’, su normativa aplicable y la 

plataforma operativa. 

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

Innovación Empresarial. Ministerio de Economía y Competitividad. 

18:45 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. 

D. Miguel González Matey, técnico de certificación de I+D+I de AENOR. 

  



 

2 
 
 

 

 

19:15 h. – Turno de preguntas. 

19:30 h. – Clausura. 

 D. Pedro Palomo Hernangómez, presidente de la Federación Empresarial Segoviana (FES). 

 

COORDINACIÓN: 
 

Carolina Delgado Sahagún, responsable de la oficina del Parque Científico UVa en el Campus de 

Segovia. 
 

Correo electrónico:  

segovia.parque.cientifico@uva.es  

Teléfono: 921 112 331 

 

INSCRIPCIONES:  
 

Asistencia gratuita previa inscripción en el siguiente enlace 

http://goo.gl/forms/lJ06P8oUpO 

 

 

 

 

 

 

   

Esta actuación se encuadra en el Plan TCUE 2015-2017 y ha sido seleccionada en el marco de un 

programa operativo cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y la Junta de 

Castilla y León. 

Jornada organizada en colaboración con:  
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