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La competencia internacional es cada vez mayor y más 
sofisticada y para competir con garantías en el mercado global 
es indispensable que cada empresa mantenga continuamente 
una actitud innovadora. La I+D+i es una palanca dinamizadora 
que persigue potenciar e impulsar coordinadamente la 
consecución de los retos -eficiencia, creación de valor, 
internacionalización y dinamización- que fueron definidos en el 
Plan Estratégico para la Industria de Alimentación y Bebidas. 

Existen actualmente herramientas para que todas las empresas 
puedan llevar a cabo proyectos de I+D+i que consiguiendo que 
cada sean mas competitivas en este entorno global. Sin 
embargo, somos conscientes de que no siempre es fácil para las 
empresas abordar este reto. La multitud de organismos 
financiadores, de programas, de tipologías de ayuda y otras 
cuestiones burocráticas vinculadas hacen que muchas 
empresas, especialmente las que cuentan con menos recursos, 
abandonen abrumadas por esta complejidad y dando la 
sensación de que sólo unas pocas elegidas pueden llevar a cabo 
estas actividades. 

Esta guía, pionera en su enfoque y contenidos, nace como 
respuesta a estas complejidades y con el objetivo de que todas 
las empresas de la industria de alimentación y bebidas, sea 
cual sea su tamaño y recursos, puedan acceder al conocimiento 
básico –pero también muy exhaustivo en su alcance- con que 
abordar las múltiples oportunidades que desde los organismos 
europeos y nacionales se ofrecen a nuestro sector. 

Presidente del Grupo de Trabajo de I+D+I FIAB	  
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Cerveceros de España, 
MAHOU SAN MIGUEL  
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Con un formato muy intuitivo y adaptado por completo al sector 
de alimentación y bebidas, esta guía es una herramienta activa 
y dinámica que permite conocer todos los programas de interés 
para las empresas en base a múltiples opciones de filtrado. 
Además, también se ofrecen consejos prácticos a la hora de 
abordar cada convocatoria e incluso datos de contacto muy 
útiles de algunos de los organismos que financian estas 
actividades. 

De esta manera, todas las empresas del sector podrán tener una 
visión panorámica de las principales líneas de financiación de 
sus actividades de I+D+i, así como una idea mucho más precisa 
de aquellas que mejor se adaptan a sus circunstancias. Este es 
al menos nuestro objetivo, que esperamos se materialice poco a 
poco y culmine, con el tiempo, en la participación de un gran 
número de empresas de la industria en estos proyectos. 

No puedo terminar sin dejar de agradecer la colaboración 
activa, el compromiso y el esfuerzo de empresas, Asociaciones 
Miembro de la Federación Española de Industrias de la 
Alimentación y Bebidas (FIAB), que conforman el Grupo de 
Trabajo de I+D+i, que presido, y sin cuya implicación nada de 
esto sería posible. Además, me gustaría agradecer 
especialmente el trabajo que han desarrollado, y en especial la 
colaboración, de las siguientes Administraciones Públicas: el 
MAGRAMA (actual MAPAMA) que ha financiado la guía, y el CDTI 
y el MINECO (actual MEIC) que han revisado y evaluado la Guía, 
aportando sus comentarios para mejorarla. 

Jaume Lluis  
Cerveceros de España, 

MAHOU SAN MIGUEL  Continua è	  
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El objetivo de este documento es 
el de desarrollar una 

herramienta activa sobre 
oportunidades nacionales* y 

europeas de financiación que 
puedan servir de ayuda, a los 

diferentes agentes interesados 
en el sector de la alimentación y 

las bebidas, en la búsqueda de 
modelos de financiación 

adecuados para el desarrollo de 
proyectos de I+D+i. 

 

Para la realización del presente 
documento se han tenido en 

cuenta aquellas oportunidades 
abiertas a la fecha de 

publicación del mismo.  

Como excepción, adicionalmente 
se han considerado aquellas 

oportunidades nacionales que 
pese a que a la fecha de 

presentación de este documento 
se encuentran cerradas, se 

consideran de alto intereses por 
su recurrencia anual. 

INTRODUCCIÓN 
OBJETIVOS 



INTRODUCCIÓN 
USO 

Instrucciones de Uso 
A través de un panel inicial de búsqueda, los usuarios podrán 
“navegar” de forma fácil por las distintas convocatorias y 
oportunidades de financiación existentes. 
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Internacional 

Menú de opciones 
(permite la navegación a las distintas 
secciones de la herramienta) 



INTRODUCCIÓN 
USO 

Descripción de los iconos: notas aclaratorias 
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Ir a fuentes usadas para la 
descripción de los iconos	  

Para la descripción de los iconos se han tenido en cuenta fuentes oficiales 
tanto nacionales como de la Comisión Europea Europea	  



BLOQUES  
BLOQUES TEMÁTICOS 

A continuación se muestran los bloques temáticos identificados de interés, 
tomando como referencia los criterios de trabajo del Grupo de I+D+i de la 
FIAB. 
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Temática/Sub-temáticaq 
Alimentos y salud 

9  Reducción de nutrientes (azúcar, grasas, sal) 
9 Reformulación de producto 

9   Nuevos Alimentos 
9  Alimentos/ ingredientes funcionales 

Calidad, producción y sostenibilidad 
9  Nuevos procesos industriales 

9  Sostenibilidad 

9  Tecnologías de packaging 
9  Mejora productiva 

9  Procesos y producciones eficientes 
9  Bio-Economía 

9  Economía circular 
9  Eficiencia energética 

9  Nanotecnología 
Seguridad Alimentaria 

Gestion de la Cadena 
 9  Trazabilidad 
9  Industria 4.0 

9  Logística 
Dinamización y coordinación de redes de trabajo 

Difusión y Comunicación 
9  Comunicaciones al Consumidor 

9  Comunicaciones entre redes de investigación 

Temática/Sub-temáticaq 
Nuevos modelos de negocio 

9  Neuromarketing 
9  Emprendimiento 

Internacionalización de la I+D 

Formación y transferencia 

Desarrollo Rural 



MATRICES  
MATRICES DE 
OPORTUNIDADES 

A continuación se han definido una 
serie de matrices que nos darán una 
visión clara sobre las oportunidades de 
financiación de la I+D+i específicas 
para una característica determinada. 
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Pulsar para ver	    (1/5) 
Link Titulo  Convocatoria

Proyectos de Investigación y Desarrollo - Proyectos de I+D Individuales �	   � �	   �	   �	   �	  
Proyectos de Investigación y Desarrollo - Proyectos de I+D en 

Cooperación Nacional �	   � �	   �	   �	   �	  
Proyectos de Investigación y Desarrollo  - Proyectos de Cooperación 

Tecnológica Internacional �	   � �	   �	   �	   �	  
Proyectos Estratégicos CIEN - Convocatoria CIEN 2016 �	   � �	   �	   �	   �	   �	  

Retos Colaboración 2016 �	   � �	   � �	   �	   �	  
INNODEMANDA - Programa INNODEMANDA �	   � �	   �	   �	   �	   �	  

FEDER INTERCONECTA  - Convocatoria FEDER INTERCONECTA 
2016 �	   �	   �	   �	   �	  

Programa Línea Directa de Innovación �	   � �	   �	   �	  
Línea Directa de Expansión: Programa Línea Directa de Expansión �	   � �	   �	  

Línea Innoglobal 2016 �	   � �	   � �	   �	   �	  
Ayudas a la preparación de propuestas comunitarias (APC) �	   � �	   �	   �	  

Programa de Especialización de Gestores en Bruselas �	   � �	   � �	   �	  
Compra Publica de Innovación �	   � �	   �	   �	   �	   �	   �	  

ERANET  - Bioenergía �	   � �	   � �	   �	   �	   �	  
ERA-NET COFUND WATER WORKS 2015:  Gestión sostenible de los 

recursos hídricos en agricultura, silvicultura y acuicultura continental.  �	   � �	   � �	   �	   �	   �	  
ERA-NET Cofund Producción animal sostenible - SUSAN   �	   � �	   � �	   �	   �	   �	  

ERA-NET CoBioTech �	   � �	   � �	   �	   �	   �	  
Ayudas al sector Vitivinícola: Promoción en terceros países �	   � � �	   �	   �	  

Ayudas al sector Vitivinícola: Reestructuración y Reconversión de viñedo  �	   � �	   �	   �	   �	  
Link Titulo  Convocatoria
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Pulsar para ver	    (2/5) 
Link Titulo  Convocatoria

Ayudas al sector Vitivinícola: Innovación en el sector vitivinícola �	   � �	   �	   �	   �	   �	   �	  
Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI’s) �	   � �	   � �	   �	   �	   �	  

Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014 – 2020: Ayudas a la 
cooperación para el suministro sostenible de biomasa  �	   � �	   �	   �	  

Ayudas a la cooperación para planteamientos conjuntos con respecto a 
proyectos medioambientales y prácticas medioambientales en curso �	   � �	   �	   �	  

Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014 – 2020: Creación de grupos 
operativos supra-autonómicos  �	   � �	   �	   �	  

SFS-04-2017 - Nuevas asociaciones y herramientas para mejorar la 
capacidad europea para la conservación in situ �	   � �	   � �	   �	   �	  

SFS-05-2017 - Los avances de la robótica para la agricultura de precisión �	   � �	   � �	   �	   �	   �	  
SFS-07-2016-2017 - La cría orgánica - El aumento de la competitividad 

de los sectores de cría y cultivo orgánico �	   � �	   � �	   �	   �	   �	  
SFS-08-2017 -  Insumos orgánicos-  aportes conflictivos en agricultura 

ecológica �	   � �	   � �	   �	   �	  
SFS-10-2017 - Investigación y enfoques para enfermedades y plagas 

emergentes en plantas y animales terrestres �	   � �	   � �	   �	   �	  
SFS-13-2017 - Validación de las herramientas de diagnóstico para la 

salud animal y vegetal �	   � �	   � �	   �	   �	  
SFS-15-2016-2017 - Crianza de una ganadería para que sea resistente y 

eficiente �	   � �	   � �	   �	   �	  
SFS-16-2017 - La salud de las abejas y la polinización sostenible �	   � �	   � �	   �	   �	  

SFS-17-2017 - Innovación en la protección de las plantas �	   � �	   � �	   �	   �	   �	  
SFS-18-2017 - Apoyo al desarrollo e implementación de los alimentos 

2030  �	   � �	   � �	   �	   �	  
SFS-19-2016-2017 - Asociaciones entre organismos públicos en la 

bioeconomía �	   � �	   � �	   �	   �	  
SFS-20-2017 - Hacia una regionalización basada en la ciencia de la 

política pesquera común �	   � �	   � �	   �	   �	  
SFS-21-2016-2017- El avance del conocimiento biológico básico y la 

mejora de las herramientas de gestión de peces de importancia comercial 
y otras especies de mariscos 

�	   � �	   � �	   �	   �	  

SFS-22-2017 - Tecnologías de pesca inteligentes para un sector pesquero 
eficiente y compatible con el medio ambiente �	   � �	   � �	   �	   �	  

SFS-27-2017 - Pastos permanentes - los sistemas y las políticas agrícolas �	   � �	   � �	   �	   �	  
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Pulsar para ver	    (3/5) 
Link Titulo  Convocatoria

SFS-28-2017 - Biodiversidad Funcional - aumento de la productividad a 
través de la biodiversidad funcional �	   � �	   � �	   �	   �	  

SFS-29-2017 - Socio-eco-economía - aspectos socioeconómicos en los 
enfoques ecológicos �	   � �	   � �	   �	   �	  

SFS-30-2017 - Cierre de bucles a nivel de cultivo y regional para mitigar 
las emisiones de gases de efecto Invernadero y la contaminación 

ambiental  
�	   � �	   � �	   �	   �	  

SFS-32-2017 - Promover y apoyar la eco-intensificación de los sistemas 
de producción acuícola: interiores (incluyendo el agua dulce), las zonas 

costeras y en alta mar 
�	   � �	   � �	   �	   �	  

SFS-34-2017 - Cadenas agroalimentarias innovadoras: liberar el 
potencial para la competitividad y la sostenibilidad �	   � �	   � �	   �	   �	  

SFS-35-2017 - Soluciones innovadoras para el envasado sostenible de 
alimentos  �	   � �	   � �	   �	   �	  

SFS-36-2017 - Co-fondos en "Una Salud" (zoonosis - amenazas 
emergentes) �	   � �	   � �	   �	   �	  

SFS-39-2017 - ¿Cómo hacer frente a la epidemia de la obesidad infantil? �	   � �	   � �	   �	   �	  
SFS-40-2017 - Los edulcorantes y potenciadores de dulzor �	   � �	   � �	   �	   �	  

SFS-43-2017 - Servicios de observación de la Tierra para el seguimiento 
de la producción agrícola en África �	   � �	   � �	   �	   �	  

SFS-46-2017 - Sistemas de producción alternativos a la gestión del uso 
de medicamentos antimicrobianos, el bienestar animal y su impacto en la 

salud 
�	   � �	   � �	   �	   �	  

SFS-47-2017 - La gestión de los recursos hídricos del suelo en la UE y 
China y su impacto en las funciones de los ecosistemas agrícolas �	   � �	   � �	   �	   �	  

SFS-48-2017 - Agricultura urbana para múltiples beneficios - 
contribución a la Asociación Urbanización UE-China �	   � �	   � �	   �	   �	  

SFS-49-2017 - Una mejor comprensión de los desafíos que enfrenta la 
agricultura y los impactos de las políticas - Una plataforma europea para 

apoyar el modelado en la agricultura 
�	   � �	   � �	   �	   �	  

SFS-50-2017 - Apoyo a las actividades de cooperación internacional 
sobre la contribución de la agricultura del suelo para la mitigación del 

cambio climático y la adaptación 
�	   � �	   � �	   �	   �	  

H2020-LCE-PRIZES-2016-03 - LCE-Premio-Reutilización 
CO2-01-2016: Premio Horizon prize por reutilización del CO2 �	   � �	   � �	   �	   �	  

INFRAINNOV-01-2017  - Fomento de la co-innovación para las futuras 
tecnologías de detección y de escaneo �	   � �	   � �	   �	   �	  

INFRADEV-01-2017 - Estudios de diseño �	   � �	   � �	   �	   �	  
RUR-02 -2017 - Interacciones costero-rurales: Aumento de la sinergia 

entre las actividades basadas en el mar y la tierra. �	   � �	   � �	   �	   �	  
Link Titulo  Convocatoria

Financiación 
Nacional 

Financiación 
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Link Titulo  Convocatoria

RUR-03-2017 - Hacia el 2030 - políticas y herramientas de apoyo para 
un enfoque integrado sobre la gestión de la tierra como un recurso �	   � �	   � �	   �	   �	  

RUR-10-2016 - Compilación de redes temáticas de conocimiento para 
poner en práctica. �	   � �	   � �	   �	   �	  

RUR-12-2017 - Creación de una red de granjas europeas para impulsar  �	   � �	   � �	   �	   �	  
RUR-13-2017 - Construcción de un futuro sistema de ciencia y la 

educación en condiciones de entregar a la práctica �	   � �	   � �	   �	   �	  
RUR-15-2017 - Los beneficios de trabajar con otros - Fomento del 

capital social en el sector de la agricultura �	   � �	   � �	   �	   �	  
RUR-16-2017 - La optimización del enfoque de proyectos de innovación 

interactivos y la aplicación de las políticas de la UE para acelerar la 
innovación en las zonas rurales 

�	   � �	   � �	   �	   �	  
BB-02-2017 - Hacia un método para la recogida de datos estadísticos 
sobre las industrias de base biológica y productos de origen biológico �	   � �	   � �	   �	   �	  

BB-03-2017 - Estrategias de mejora en la adaptación forestal y 
herramientas para los sistemas de producción forestal resistente al cambio 

climático y las perturbaciones naturales 
�	   � �	   � �	   �	   �	  

BB-05-2017 - Productos de origen biológico: Movilización y plan de 
acción de aprendizaje mutuo �	   � �	   � �	   �	   �	  

BB-07-2017 - Planta de Fabricación Molecular �	   � �	   � �	   �	   �	  
BB-08-2017 - Estrategias para mejorar el conocimiento sobre la 

bioeconomía para el público en general �	   � �	   � �	   �	   �	  
FET-OPEN Acciones de coordinación y apoyo �	   � �	   � �	   �	   �	  

FETPROACT-02-2017 - FET ERANET Cofund �	   � �	   � �	   �	   �	  
MSCA-ITN-2017 - Redes de formación innovadores �	   � �	   � �	   �	   �	  

MSCA-RISE-2017 - Investigación e Innovación de personal de 
intercambio �	   � �	   � �	   �	   �	  

EUB-02-2017 - IoT (Internet de las Cosas) �	   � �	   � �	   �	   �	  
CIRC-01-2016-2017 - Enfoque sistémico y eco-innovador para la 

economía circular: proyectos de demostración a gran escala �	   � �	   � �	   �	   �	  
FOF-06-2017 - Nuevas funcionalidades a través de los procesos de 

fabricación de productos avanzados de superficie para la producción en 
masa. 

�	   � �	   � �	   �	   �	  
FOF-07-2016-2017 - La integración de tecnologías no convencionales 

para los sistemas de procesamiento y fabricación de materiales múltiples �	   � �	   � �	   �	   �	  
Link Titulo  Convocatoria
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FOF-08-2017 - Medición en línea y control para la micro fabricación de 
alto volumen / grandes volúmenes nano-habilitados para una mayor 

fiabilidad 
�	   � �	   � �	   �	   �	  

FOF-09-2017 - Diseño novedoso y tecnologías de mantenimiento 
predictivo para una mayor vida útil de los sistemas de producción �	   � �	   � �	   �	   �	  

FOF-10-2017 - Las nuevas tecnologías y la gestión del ciclo de vida de 
los productos reconfigurables y reutilizables personalizados �	   � �	   � �	   �	   �	  

FOF-12-2017 - Innovación TIC para la fabricación de las PYME (I4MS) �	   � �	   � �	   �	   �	   �	  
CCI / KIC - Food4Future - Sustainable Supply Chain from Resources to 

Consumers  �	   � �	   � �	   �	   �	  
CCI / KIC - Added-value Manufacturing  �	   � �	   � �	   �	   �	  

SMEInst-01-2016-2017: Open Disruptive Innovation Scheme (fase_2) �	   � �	   �	   �	   �	   �	  
SMEInst-02-2016-2017: Accelerating the uptake of nanotechnologies 

advanced materials or advanced manufacturing and processing 
technologies by SMEs (fase_2) 

�	   � �	   �	   �	   �	   �	  
SMEInst-03-2016-2017: Dedicated support to biotechnology SMEs 

closing the gap from lab to market (fase_2) �	   � �	   �	   �	   �	   �	  
SMEInst-05-2016-2017: Supporting innovative SMEs in the healthcare 

biotechnology sector (fase_2) �	   � �	   �	   �	   �	   �	  
SMEInst-06-2016-2017: Accelerating market introduction of ICT 

solutions for Health, Well-Being and Ageing Well (fase_2) �	   � �	   �	   �	   �	   �	  
SMEInst-07-2016-2017: Stimulating the innovation potential of SMEs 
for sustainable and competitive agriculture, forestry, agri-food and bio-

based sectors (fase_2) 
�	   � �	   �	   �	   �	   �	  

SMEInst-08-2016-2017: Supporting SMEs efforts for the development - 
deployment and market replication of innovative solutions for blue 

growth (fase_2) 
�	   � �	   �	   �	   �	   �	  

SMEInst-11-2016-2017: Boosting the potential of small businesses in the 
areas of climate action, environment, resource efficiency and raw 

materials (fase_2) 
�	   � �	   �	   �	   �	   �	  

SMEInst-12-2016-2017: New business models for inclusive, innovative 
and reflective societies (fase_2 �	   � �	   �	   �	   �	   �	  

Proyectos de I+D+i transnacionales: Convocatoria Eureka entre Chile y 
Alemania, Austria, España,Francia, Suecia y Turquía � � �	   � �	   �	   �	   �	  

Proyectos de I+D+i transnacionales: Segunda llamada conjunta Eureka 
entre España y Francia � � �	   �	   �	   �	  

Proyectos de I+D+i transnacionales: 1ª Convocatoria ESIP para proyectos 
conjuntos en Agricultura, Energía y Medio Ambiente � � �	   �	   �	   �	  

Proyectos de I+D+i transnacionales: Convocatoria GlobalStars entre 
Argentina, España y otros países de la Red Eureka  � � �	   �	   �	   �	  
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Proyectos de Investigación y Desarrollo - Proyectos de I+D Individuales �	   � �	   �	   �	   �	  
Proyectos de Investigación y Desarrollo - Proyectos de I+D en 

Cooperación Nacional �	   � �	   �	   �	   �	  
Proyectos de Investigación y Desarrollo  - Proyectos de Cooperación 

Tecnológica Internacional �	   � �	   �	   �	   �	  
Proyectos Estratégicos CIEN - Convocatoria CIEN 2016 �	   � �	   �	   �	   �	   �	  

Retos Colaboración 2016 �	   � �	   � �	   �	   �	  
INNODEMANDA - Programa INNODEMANDA �	   � �	   �	   �	   �	   �	  

FEDER INTERCONECTA  - Convocatoria FEDER INTERCONECTA 
2016 �	   �	   �	   �	   �	  

Programa Línea Directa de Innovación �	   � �	   �	   �	  
Línea Directa de Expansión: Programa Línea Directa de Expansión �	   � �	   �	  

Línea Directa de Innovación Global �	   �	   �	   �	  
Financiación del BEI: Apoyo a PYMES �	   �	   �	   �	  

Línea Innoglobal 2016 �	   � �	   � �	   �	   �	  
Ayudas a la preparación de propuestas comunitarias (APC) �	   � �	   �	   �	  

Programa de Especialización de Gestores en Bruselas �	   � �	   � �	   �	  
NEOTEC: Convocatoria 2016 �	   � �	   �	   �	   �	   �	   �	  

Compra Publica de Innovación �	   � �	   �	   �	   �	   �	   �	  
ERA-NET - Bioenergía �	   � �	   �	   �	  

ERA-NET COFUND WATER WORKS 2015:  Gestión sostenible de los 
recursos hídricos en agricultura, silvicultura y acuicultura continental.  �	   � �	   � �	   �	   �	   �	  

ERA-NET Cofund Producción animal sostenible - SUSAN   �	   � �	   � �	   �	   �	   �	  
ERA-NET CoBioTech �	   � �	   � �	   �	   �	   �	  

ICEX Next �	   �	  
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Sello PYME Innovadora �	   �	  
Certificado Biopyme �	   �	   �	   �	  

Ayudas al sector Vitivinícola: Promoción en terceros países �	   � � �	   �	   �	  
Ayudas al sector Vitivinícola: Reestructuración y Reconversión de viñedo  �	   � �	   �	   �	   �	  

Ayudas al sector Vitivinícola: Innovación en el sector vitivinícola �	   � �	   �	   �	   �	   �	   �	  
Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI’s) �	   � �	   � �	   �	   �	   �	  

Jóvenes emprendedores �	   �	   �	   �	  
Emprendedores �	   �	   �	   �	  

Competitividad: Emprendedores �	   �	   �	   �	  
Agenda Digital �	   �	   �	   �	  

Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014 – 2020: Ayudas a la 
cooperación para el suministro sostenible de biomasa  �	   � �	   �	   �	  

Ayudas a la cooperación para planteamientos conjuntos con respecto a 
proyectos medioambientales y prácticas medioambientales en curso �	   � �	   �	   �	  

Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014 – 2020: Creación de grupos 
operativos supra-autonómicos  �	   � �	   �	   �	  

SFS-04-2017 - Nuevas asociaciones y herramientas para mejorar la 
capacidad europea para la conservación in situ �	   � �	   � �	   �	   �	  

SFS-05-2017 - Los avances de la robótica para la agricultura de precisión �	   � �	   � �	   �	   �	   �	  
SFS-07-2016-2017 - La cría orgánica - El aumento de la competitividad 

de los sectores de cría y cultivo orgánico �	   � �	   � �	   �	   �	   �	  
SFS-08-2017 -  Insumos orgánicos-  aportes conflictivos en agricultura 

ecológica �	   � �	   � �	   �	   �	  
SFS-10-2017 - Investigación y enfoques para enfermedades y plagas 

emergentes en plantas y animales terrestres �	   � �	   � �	   �	   �	  
SFS-13-2017 - Validación de las herramientas de diagnóstico para la 

salud animal y vegetal �	   � �	   � �	   �	   �	  
SFS-15-2016-2017 - Crianza de una ganadería para que sea resistente y 

eficiente �	   � �	   � �	   �	   �	  
SFS-16-2017 - La salud de las abejas y la polinización sostenible �	   � �	   � �	   �	   �	  
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SFS-17-2017 - Innovación en la protección de las plantas �	   � �	   � �	   �	   �	   �	  
SFS-18-2017 - Apoyo al desarrollo e implementación de los alimentos 

2030  �	   � �	   � �	   �	   �	  
SFS-19-2016-2017 - Asociaciones entre organismos públicos en la 

bioeconomía �	   � �	   � �	   �	   �	  
SFS-20-2017 - Hacia una regionalización basada en la ciencia de la 

política pesquera común �	   � �	   � �	   �	   �	  
SFS-21-2016-2017- El avance del conocimiento biológico básico y la 

mejora de las herramientas de gestión de peces de importancia comercial 
y otras especies de mariscos 

�	   � �	   � �	   �	   �	  

SFS-22-2017 - Tecnologías de pesca inteligentes para un sector pesquero 
eficiente y compatible con el medio ambiente �	   � �	   � �	   �	   �	  

SFS-27-2017 - Pastos permanentes - los sistemas y las políticas agrícolas �	   � �	   � �	   �	   �	  
SFS-28-2017 - Biodiversidad Funcional - aumento de la productividad a 

través de la biodiversidad funcional �	   � �	   � �	   �	   �	  
SFS-29-2017 - Socio-eco-economía - aspectos socioeconómicos en los 

enfoques ecológicos �	   � �	   � �	   �	   �	  
SFS-30-2017 - Cierre de bucles a nivel de cultivo y regional para mitigar 

las emisiones de gases de efecto Invernadero y la contaminación 
ambiental  

�	   � �	   � �	   �	   �	  

SFS-32-2017 - Promover y apoyar la eco-intensificación de los sistemas 
de producción acuícola: interiores (incluyendo el agua dulce), las zonas 

costeras y en alta mar 
�	   � �	   � �	   �	   �	  

SFS-34-2017 - Cadenas agroalimentarias innovadoras: liberar el 
potencial para la competitividad y la sostenibilidad �	   � �	   � �	   �	   �	  

SFS-35-2017 - Soluciones innovadoras para el envasado sostenible de 
alimentos  �	   � �	   � �	   �	   �	  

SFS-36-2017 - Co-fondos en "Una Salud" (zoonosis - amenazas 
emergentes) �	   � �	   � �	   �	   �	  

SFS-39-2017 - ¿Cómo hacer frente a la epidemia de la obesidad infantil? �	   � �	   � �	   �	   �	  
SFS-40-2017 - Los edulcorantes y potenciadores de dulzor �	   � �	   � �	   �	   �	  

SFS-43-2017 - Servicios de observación de la Tierra para el seguimiento 
de la producción agrícola en África �	   � �	   � �	   �	   �	  

SFS-46-2017 - Sistemas de producción alternativos a la gestión del uso 
de medicamentos antimicrobianos, el bienestar animal y su impacto en la 

salud 
�	   � �	   � �	   �	   �	  

SFS-47-2017 - La gestión de los recursos hídricos del suelo en la UE y 
China y su impacto en las funciones de los ecosistemas agrícolas �	   � �	   � �	   �	   �	  
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SFS-48-2017 - Agricultura urbana para múltiples beneficios - 
contribución a la Asociación Urbanización UE-China �	   � �	   � �	   �	   �	  

SFS-49-2017 - Una mejor comprensión de los desafíos que enfrenta la 
agricultura y los impactos de las políticas - Una plataforma europea para 

apoyar el modelado en la agricultura 
�	   � �	   � �	   �	   �	  

SFS-50-2017 - Apoyo a las actividades de cooperación internacional 
sobre la contribución de la agricultura del suelo para la mitigación del 

cambio climático y la adaptación 
�	   � �	   � �	   �	   �	  

H2020-LCE-PRIZES-2016-03 - LCE-Premio-Reutilización 
CO2-01-2016: Premio Horizon prize por reutilización del CO2 �	   � �	   � �	   �	   �	  

INFRAINNOV-01-2017  - Fomento de la co-innovación para las futuras 
tecnologías de detección y de escaneo �	   � �	   � �	   �	   �	  

INFRADEV-01-2017 - Estudios de diseño �	   � �	   � �	   �	   �	  
RUR-02 -2017 - Interacciones costero-rurales: Aumento de la sinergia 

entre las actividades basadas en el mar y la tierra. �	   � �	   � �	   �	   �	  
RUR-03-2017 - Hacia el 2030 - políticas y herramientas de apoyo para 

un enfoque integrado sobre la gestión de la tierra como un recurso �	   � �	   � �	   �	   �	  
RUR-10-2016 - Compilación de redes temáticas de conocimiento para 

poner en práctica. �	   � �	   � �	   �	   �	  
RUR-12-2017 - Creación de una red de granjas europeas para impulsar  �	   � �	   � �	   �	   �	  

RUR-13-2017 - Construcción de un futuro sistema de ciencia y la 
educación en condiciones de entregar a la práctica �	   � �	   � �	   �	   �	  

RUR-15-2017 - Los beneficios de trabajar con otros - Fomento del 
capital social en el sector de la agricultura �	   � �	   � �	   �	   �	  

RUR-16-2017 - La optimización del enfoque de proyectos de innovación 
interactivos y la aplicación de las políticas de la UE para acelerar la 

innovación en las zonas rurales 
�	   � �	   � �	   �	   �	  

BB-02-2017 - Hacia un método para la recogida de datos estadísticos 
sobre las industrias de base biológica y productos de origen biológico �	   � �	   � �	   �	   �	  

BB-03-2017 - Estrategias de mejora en la adaptación forestal y 
herramientas para los sistemas de producción forestal resistente al cambio 

climático y las perturbaciones naturales 
�	   � �	   � �	   �	   �	  

BB-05-2017 - Productos de origen biológico: Movilización y plan de 
acción de aprendizaje mutuo �	   � �	   � �	   �	   �	  

BB-07-2017 - Planta de Fabricación Molecular �	   � �	   � �	   �	   �	  
BB-08-2017 - Estrategias para mejorar el conocimiento sobre la 

bioeconomía para el público en general �	   � �	   � �	   �	   �	  
FET-OPEN Acciones de coordinación y apoyo �	   � �	   � �	   �	   �	  
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FETPROACT-02-2017 - FET ERANET Cofund �	   � �	   � �	   �	   �	  
MSCA-ITN-2017 - Redes de formación innovadores �	   � �	   � �	   �	   �	  

MSCA-RISE-2017 - Investigación e Innovación de personal de 
intercambio �	   � �	   � �	   �	   �	  

EUB-01-2017 - Cloud Computing  �	   � �	   � �	   �	   �	  
EUB-02-2017 - IoT (Internet de las Cosas) �	   � �	   � �	   �	   �	  

CIRC-01-2016-2017 - Enfoque sistémico y eco-innovador para la 
economía circular: proyectos de demostración a gran escala �	   � �	   � �	   �	   �	  

FOF-06-2017 - Nuevas funcionalidades a través de los procesos de 
fabricación de productos avanzados de superficie para la producción en 

masa. 
�	   � �	   � �	   �	   �	  

FOF-07-2016-2017 - La integración de tecnologías no convencionales 
para los sistemas de procesamiento y fabricación de materiales múltiples �	   � �	   � �	   �	   �	  
FOF-08-2017 - Medición en línea y control para la micro fabricación de 

alto volumen / grandes volúmenes nano-habilitados para una mayor 
fiabilidad 

�	   � �	   � �	   �	   �	  
FOF-09-2017 - Diseño novedoso y tecnologías de mantenimiento 
predictivo para una mayor vida útil de los sistemas de producción �	   � �	   � �	   �	   �	  

FOF-10-2017 - : Las nuevas tecnologías y la gestión del ciclo de vida de 
los productos reconfigurables y reutilizables personalizados �	   � �	   � �	   �	   �	  

FOF-12-2017 - Innovación TIC para la fabricación de las PYME (I4MS) �	   � �	   � �	   �	   �	   �	  
CCI / KIC - Food4Future - Sustainable Supply Chain from Resources to 

Consumers  �	   � �	   � �	   �	   �	  
CCI / KIC - Added-value Manufacturing  �	   � �	   � �	   �	   �	  

SMEInst-01-2016-2017: Open Disruptive Innovation Scheme (fase_1 y 
fase_2) �	   � �	   �	   �	   �	   �	  

SMEInst-02-2016-2017: Accelerating the uptake of nanotechnologies 
advanced materials or advanced manufacturing and processing 

technologies by SMEs (fase_1 y fase_2) 
�	   � �	   �	   �	   �	   �	  

SMEInst-03-2016-2017: Dedicated support to biotechnology SMEs 
closing the gap from lab to market (fase_1 y fase_2) �	   � �	   �	   �	   �	   �	  

SMEInst-05-2016-2017: Supporting innovative SMEs in the healthcare 
biotechnology sector (fase_1 y fase_2) �	   � �	   �	   �	   �	   �	  

SMEInst-06-2016-2017: Accelerating market introduction of ICT 
solutions for Health, Well-Being and Ageing Well (fase_1 y fase_2) �	   � �	   �	   �	   �	   �	  
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SMEInst-07-2016-2017: Stimulating the innovation potential of SMEs 
for sustainable and competitive agriculture, forestry, agri-food and bio-

based sectors (fase_1 y fase_2) 
�	   � �	   �	   �	   �	   �	  

SMEInst-08-2016-2017: Supporting SMEs efforts for the development - 
deployment and market replication of innovative solutions for blue 

growth (fase_1 y fase_2) 
�	   � �	   �	   �	   �	   �	  

SMEInst-11-2016-2017: Boosting the potential of small businesses in the 
areas of climate action, environment, resource efficiency and raw 

materials (fase_1 y fase_2) 
�	   � �	   �	   �	   �	   �	  

SMEInst-12-2016-2017: New business models for inclusive, innovative 
and reflective societies  (fase_1 y fase_2) �	   � �	   �	   �	   �	   �	  

Proyectos de I+D+i transnacionales: Convocatoria Eureka entre Chile y 
Alemania, Austria, España,Francia, Suecia y Turquía � � �	   � �	   �	   �	   �	  

Proyectos de I+D+i transnacionales: Segunda llamada conjunta Eureka 
entre España y Francia � � �	   �	   �	   �	  

Proyectos de I+D+i transnacionales: 1ª Convocatoria ESIP para proyectos 
conjuntos en Agricultura, Energía y Medio Ambiente � � �	   �	   �	   �	  

Proyectos de I+D+i transnacionales: Convocatoria GlobalStars entre 
Argentina, España y otros países de la Red Eureka  � � �	   �	   �	   �	  
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Proyectos Estratégicos CIEN - Convocatoria CIEN 2016 �	   � �	   �	   �	   �	   �	  
Retos Colaboración 2016 �	   � �	   � �	   �	   �	  

INNODEMANDA - Programa INNODEMANDA �	   � �	   �	   �	   �	   �	  
FEDER INTERCONECTA  - Convocatoria FEDER INTERCONECTA 

2016 �	   �	   �	   �	   �	  
Línea Innoglobal 2016 �	   � �	   � �	   �	   �	  

Ayudas a la preparación de propuestas comunitarias (APC) �	   � �	   �	   �	  
Programa de Especialización de Gestores en Bruselas �	   � �	   � �	   �	  

Compra Publica de Innovación �	   � �	   �	   �	   �	   �	   �	  
ERA-NET Cofund Bioenergy  �	   � �	   � �	   �	   �	   �	  

ERA-NET COFUND WATER WORKS 2015:  Gestión sostenible de los 
recursos hídricos en agricultura, silvicultura y acuicultura continental.  �	   � �	   � �	   �	   �	   �	  

ERA-NET Cofund Producción animal sostenible - SUSAN   �	   � �	   � �	   �	   �	   �	  
ERA-NET CoBioTech �	   � �	   � �	   �	   �	   �	  

Ayudas al sector Vitivinícola: Innovación en el sector vitivinícola �	   � �	   �	   �	   �	   �	   �	  
Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI’s) �	   � �	   � �	   �	   �	   �	  

Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014 – 2020: Ayudas a la 
cooperación para el suministro sostenible de biomasa  �	   � �	   �	   �	  

Ayudas a la cooperación para planteamientos conjuntos con respecto a 
proyectos medioambientales y prácticas medioambientales en curso �	   � �	   �	   �	  

Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014 – 2020: Creación de grupos 
operativos supra-autonómicos  �	   � �	   �	   �	  

SFS-04-2017 - Nuevas asociaciones y herramientas para mejorar la 
capacidad europea para la conservación in situ �	   � �	   � �	   �	   �	  

SFS-05-2017 - Los avances de la robótica para la agricultura de precisión �	   � �	   � �	   �	   �	   �	  
SFS-07-2016-2017 - La cría orgánica - El aumento de la competitividad 

de los sectores de cría y cultivo orgánico �	   � �	   � �	   �	   �	   �	  
SFS-08-2017 -  Insumos orgánicos-  aportes conflictivos en agricultura 

ecológica �	   � �	   � �	   �	   �	  
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SFS-10-2017 - Investigación y enfoques para enfermedades y plagas 
emergentes en plantas y animales terrestres �	   � �	   � �	   �	   �	  

SFS-13-2017 - Validación de las herramientas de diagnóstico para la 
salud animal y vegetal �	   � �	   � �	   �	   �	  

SFS-15-2016-2017 - Crianza de una ganadería para que sea resistente y 
eficiente �	   � �	   � �	   �	   �	  

SFS-16-2017 - La salud de las abejas y la polinización sostenible �	   � �	   � �	   �	   �	  
SFS-17-2017 - Innovación en la protección de las plantas �	   � �	   � �	   �	   �	   �	  

SFS-18-2017 - Apoyo al desarrollo e implementación de los alimentos 
2030  �	   � �	   � �	   �	   �	  

SFS-19-2016-2017 - Asociaciones entre organismos públicos en la 
bioeconomía �	   � �	   � �	   �	   �	  

SFS-20-2017 - Hacia una regionalización basada en la ciencia de la 
política pesquera común �	   � �	   � �	   �	   �	  

SFS-21-2016-2017- El avance del conocimiento biológico básico y la 
mejora de las herramientas de gestión de peces de importancia comercial 

y otras especies de mariscos 
�	   � �	   � �	   �	   �	  

SFS-22-2017 - Tecnologías de pesca inteligentes para un sector pesquero 
eficiente y compatible con el medio ambiente �	   � �	   � �	   �	   �	  

SFS-27-2017 - Pastos permanentes - los sistemas y las políticas agrícolas �	   � �	   � �	   �	   �	  
SFS-28-2017 - Biodiversidad Funcional - aumento de la productividad a 

través de la biodiversidad funcional �	   � �	   � �	   �	   �	  
SFS-29-2017 - Socio-eco-economía - aspectos socioeconómicos en los 

enfoques ecológicos �	   � �	   � �	   �	   �	  
SFS-30-2017 - Cierre de bucles a nivel de cultivo y regional para mitigar 

las emisiones de gases de efecto Invernadero y la contaminación 
ambiental  

�	   � �	   � �	   �	   �	  
SFS-32-2017 - Promover y apoyar la eco-intensificación de los sistemas 
de producción acuícola: interiores (incluyendo el agua dulce), las zonas 

costeras y en alta mar 
�	   � �	   � �	   �	   �	  

SFS-34-2017 - Cadenas agroalimentarias innovadoras: liberar el 
potencial para la competitividad y la sostenibilidad �	   � �	   � �	   �	   �	  

SFS-35-2017 - Soluciones innovadoras para el envasado sostenible de 
alimentos  �	   � �	   � �	   �	   �	  

SFS-36-2017 - Co-fondos en "Una Salud" (zoonosis - amenazas 
emergentes) �	   � �	   � �	   �	   �	  

SFS-39-2017 - ¿Cómo hacer frente a la epidemia de la obesidad infantil? �	   � �	   � �	   �	   �	  
SFS-40-2017 - Los edulcorantes y potenciadores de dulzor �	   � �	   � �	   �	   �	  
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SFS-43-2017 - Servicios de observación de la Tierra para el seguimiento 
de la producción agrícola en África �	   � �	   � �	   �	   �	  

SFS-46-2017 - Sistemas de producción alternativos a la gestión del uso 
de medicamentos antimicrobianos, el bienestar animal y su impacto en la 

salud 
�	   � �	   � �	   �	   �	  

SFS-47-2017 - La gestión de los recursos hídricos del suelo en la UE y 
China y su impacto en las funciones de los ecosistemas agrícolas �	   � �	   � �	   �	   �	  

SFS-48-2017 - Agricultura urbana para múltiples beneficios - 
contribución a la Asociación Urbanización UE-China �	   � �	   � �	   �	   �	  

SFS-49-2017 - Una mejor comprensión de los desafíos que enfrenta la 
agricultura y los impactos de las políticas - Una plataforma europea para 

apoyar el modelado en la agricultura 
�	   � �	   � �	   �	   �	  

SFS-50-2017 - Apoyo a las actividades de cooperación internacional 
sobre la contribución de la agricultura del suelo para la mitigación del 

cambio climático y la adaptación 
�	   � �	   � �	   �	   �	  

H2020-LCE-PRIZES-2016-03 - LCE-Premio-Reutilización 
CO2-01-2016: Premio Horizon prize por reutilización del CO2 �	   � �	   � �	   �	   �	  

INFRAINNOV-01-2017  - Fomento de la co-innovación para las futuras 
tecnologías de detección y de escaneo �	   � �	   � �	   �	   �	  

INFRADEV-01-2017 - Estudios de diseño �	   � �	   � �	   �	   �	  
RUR-02 -2017 - Interacciones costero-rurales: Aumento de la sinergia 

entre las actividades basadas en el mar y la tierra. �	   � �	   � �	   �	   �	  
RUR-03-2017 - Hacia el 2030 - políticas y herramientas de apoyo para 

un enfoque integrado sobre la gestión de la tierra como un recurso �	   � �	   � �	   �	   �	  
RUR-10-2016 - Compilación de redes temáticas de conocimiento para 

poner en práctica. �	   � �	   � �	   �	   �	  
RUR-12-2017 - Creación de una red de granjas europeas para impulsar  �	   � �	   � �	   �	   �	  

RUR-13-2017 - Construcción de un futuro sistema de ciencia y la 
educación en condiciones de entregar a la práctica �	   � �	   � �	   �	   �	  

RUR-15-2017 - Los beneficios de trabajar con otros - Fomento del 
capital social en el sector de la agricultura �	   � �	   � �	   �	   �	  

RUR-16-2017 - La optimización del enfoque de proyectos de innovación 
interactivos y la aplicación de las políticas de la UE para acelerar la 

innovación en las zonas rurales 
�	   � �	   � �	   �	   �	  

BB-02-2017 - Hacia un método para la recogida de datos estadísticos 
sobre las industrias de base biológica y productos de origen biológico �	   � �	   � �	   �	   �	  

BB-03-2017 - Estrategias de mejora en la adaptación forestal y 
herramientas para los sistemas de producción forestal resistente al cambio 

climático y las perturbaciones naturales 
�	   � �	   � �	   �	   �	  

BB-05-2017 - Productos de origen biológico: Movilización y plan de 
acción de aprendizaje mutuo �	   � �	   � �	   �	   �	  
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BB-07-2017 - Planta de Fabricación Molecular �	   � �	   � �	   �	   �	  
BB-08-2017 - Estrategias para mejorar el conocimiento sobre la 

bioeconomía para el público en general �	   � �	   � �	   �	   �	  
FET-OPEN Acciones de coordinación y apoyo �	   � �	   � �	   �	   �	  

FETPROACT-02-2017 - FET ERANET Cofund �	   � �	   � �	   �	   �	  
MSCA-COFUND-2017 - Cofinanciación de programas regionales, 

nacionales e internacionales �	   �	   �	  
MSCA-IF-2017 - Becas universitario individuales �	   �	   �	  

MSCA-ITN-2017 - Redes de formación innovadores �	   � �	   � �	   �	   �	  
MSCA-RISE-2017 - Investigación e Innovación de personal de 

intercambio �	   � �	   � �	   �	   �	  
EUB-01-2017 - Cloud Computing  �	   � �	   � �	   �	   �	  

EUB-02-2017 - IoT (Internet de las Cosas) �	   � �	   � �	   �	   �	  
CIRC-01-2016-2017 - Enfoque sistémico y eco-innovador para la 

economía circular: proyectos de demostración a gran escala �	   � �	   � �	   �	   �	  
FOF-06-2017 - Nuevas funcionalidades a través de los procesos de 

fabricación de productos avanzados de superficie para la producción en 
masa 

�	   � �	   � �	   �	   �	  
FOF-07-2016-2017 - La integración de tecnologías no convencionales 

para los sistemas de procesamiento y fabricación de materiales múltiples �	   � �	   � �	   �	   �	  
FOF-08-2017 - Medición en línea y control para la micro fabricación de 

alto volumen / grandes volúmenes nano-habilitados para una mayor 
fiabilidad 

�	   � �	   � �	   �	   �	  
FOF-09-2017 - Diseño novedoso y tecnologías de mantenimiento 
predictivo para una mayor vida útil de los sistemas de producción �	   � �	   � �	   �	   �	   �	  

FOF-10-2017 - : Las nuevas tecnologías y la gestión del ciclo de vida de 
los productos reconfigurables y reutilizables personalizados �	   � �	   � �	   �	   �	  

FOF-12-2017 - Innovación TIC para la fabricación de las PYME (I4MS) �	   � �	   � �	   �	   �	  
SMEInst-01-2016-2017: Open Disruptive Innovation Scheme (fase_2) �	   � �	   �	   �	   �	   �	  
SMEInst-02-2016-2017: Accelerating the uptake of nanotechnologies 

advanced materials or advanced manufacturing and processing 
technologies by SMEs (fase_2) 

�	   � �	   �	   �	   �	   �	  
SMEInst-03-2016-2017: Dedicated support to biotechnology SMEs 

closing the gap from lab to market (fase_2) �	   � �	   �	   �	   �	   �	  
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SMEInst-05-2016-2017: Supporting innovative SMEs in the healthcare 
biotechnology sector (fase_2) �	   � �	   �	   �	   �	   �	  

SMEInst-06-2016-2017: Accelerating market introduction of ICT 
solutions for Health, Well-Being and Ageing Well (fase_2) �	   � �	   �	   �	   �	   �	  

SMEInst-07-2016-2017: Stimulating the innovation potential of SMEs 
for sustainable and competitive agriculture, forestry, agri-food and bio-

based sectors (fase_2) 
�	   � �	   �	   �	   �	   �	  

SMEInst-08-2016-2017: Supporting SMEs efforts for the development - 
deployment and market replication of innovative solutions for blue 

growth (fase_2) 
�	   � �	   �	   �	   �	   �	  

SMEInst-11-2016-2017: Boosting the potential of small businesses in the 
areas of climate action, environment, resource efficiency and raw 

materials (fase_2) 
�	   � �	   �	   �	   �	   �	  

SMEInst-12-2016-2017: New business models for inclusive, innovative 
and reflective societies (fase_2) �	   � �	   �	   �	   �	   �	  

INTERREG Europe - Priority axis_1: ‘Strengthening research, 
technological development and innovation’ �	   � �	   �	  

INTERREG Europe - Priority axis_2: ‘Competitiveness of SMEs’ �	   � �	   �	  
INTERREG Europe - Priority axis_3: ‘Low-carbon economy �	   � �	   �	  

INTERREG Sudoe - Eje Prioritatio_1: Promover las capacidades de 
innovación para un crecimiento inteligente y sostenible �	   � �	   �	   �	  

INTERREG Sudoe - Eje Prioritario_5 - Proteger el medio ambiente y 
promover la eficacia de los recursos �	   � �	   �	   �	  

Proyectos de I+D+i transnacionales: Convocatoria Eureka entre Chile y 
Alemania, Austria, España,Francia, Suecia y Turquía � � �	   � �	   �	   �	   �	  

Proyectos de I+D+i transnacionales: Convocatoria GlobalStars entre 
Argentina, España y otros países de la Red Eureka  � � �	   �	   �	   �	  
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Individual Consorcio Préstamo Subvención 

Financiación 
Mixta 
Investigación 

Básica 
Investigación y 

Desarrollo 
Innovación 
Aplicada 

PYME 

Financiación 
Nacional 

Financiación 
Europea 

Financiación 
Internacional Gran Empresa 

Otros organismos 
Públicos 

Participante 
Individual Consorcio Préstamo Subvención 

Financiación 
Mixta 
Investigación 

Básica 
Investigación y 

Desarrollo 
Innovación 
Aplicada 

PYME 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

MATRICES  
CENTRO DE INVESTIGACIÓN/ 
UNIVERSIDAD 



Pulsar para ver	    (1/2) 
Link Titulo  Convocatoria

Proyectos Estratégicos CIEN - Convocatoria CIEN 2016 �	   � �	   � �	   �	   �	  
ERA-NET Cofund Bioenergy �	   � �	   � �	   �	  

ERA-NET COFUND WATER WORKS 2015:  Gestión sostenible de los 
recursos hídricos en agricultura, silvicultura y acuicultura continental - 

WaterWorks 2015 
�	   � �	   � �	   �	   �	   �	  

ERA-NET Cofund Producción animal sostenible - SUSAN �	   � �	   � �	   �	   �	   �	  
ERA-NET CoBioTech �	   � �	   � �	   �	   �	   �	  

SFS-04-2017 - Nuevas asociaciones y herramientas para mejorar la 
capacidad europea para la conservación in situ. �	   � �	   � �	   �	   �	  

SFS-18-2017 - Apoyo al desarrollo e implementación de los alimentos 
2030  �	   � �	   � �	   �	   �	  

SFS-49-2017 - Una mejor comprensión de los desafíos que enfrenta la 
agricultura y los impactos de las políticas - Una plataforma europea para 

apoyar el modelado en la agricultura 
�	   � �	   � �	   �	   �	  

SFS-50-2017 - Apoyo a las actividades de cooperación internacional 
sobre la contribución de la agricultura del suelo para la mitigación del 

cambio climático y la adaptación 
�	   � �	   � �	   �	   �	  

RUR-10-2016 -  Compilación de redes temáticas de conocimiento para 
poner en práctica. �	   � �	   � �	   �	   �	  

RUR-12-2017 - Creación de una red de granjas europeas para impulsar el 
intercambio de conocimiento temático y cerrar la brecha de la innovación �	   � �	   � �	   �	   �	  

RUR-15-2017 - Los beneficios de trabajar con otros - Fomento del 
capital social en el sector de la agricultura. �	   � �	   � �	   �	   �	  

BB-05-2017 - Productos de origen biológico: Movilización y plan de 
acción de aprendizaje mutuo. �	   � �	   � �	   �	   �	  

BB-08-2017 - Estrategias para mejorar el conocimiento sobre la 
bioeconomía para el público en general �	   � �	   � �	   �	   �	  

FETOPEN-03-2017 - FET-OPEN Acciones de coordinación y apoyo �	   � �	   � �	   �	   �	  
FETPROACT-02-2017 -  FET ERANET Cofund �	   � �	   � �	   �	   �	  

MSCA-COFUND-2017 - Cofinanciación de programas regionales, 
nacionales e internacionales �	   � �	   �	  

MSCA-IF-2017 - Becas universitario individuales �	   � �	   �	  
Link Titulo  Convocatoria

Financiación 
Nacional 

Financiación 
Europea 

Financiación 
Internacional Gran Empresa 

Otros organismos 
Públicos 

Participante 
Individual Consorcio Préstamo Subvención 

Financiación 
Mixta 
Investigación y 

Desarrollo 
Innovación 
Aplicada PYME 

Centro de Investigación/ 
Universidad 

Financiación 
Nacional 

Financiación 
Europea 

Financiación 
Internacional Gran Empresa 

Otros organismos 
Públicos 

Participante 
Individual Consorcio Préstamo Subvención 

Financiación 
Mixta 
Investigación y 

Desarrollo 
Innovación 
Aplicada PYME 

Centro de Investigación/ 
Universidad 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

MATRICES  
INVESTIGACIÓN BÁSICA 



Pulsar para ver	    (2/2) 
Link Titulo  Convocatoria

MSCA-ITN-2017 - Redes de formación innovadores �	   � �	   � �	   �	   �	  
MSCA-RISE-2017 - Investigación e Innovación de personal de 

intercambio �	   � �	   � �	   �	   �	  
INTERREG Europe - Priority axis_1: ‘Strengthening research, 

technological development and innovation’ �	   � �	   �	   �	  
INTERREG Europe - Priority axis_2: ‘Competitiveness of SMEs’ �	   � �	   �	   �	  

INTERREG Europe - Priority axis_3: ‘Low-carbon economy �	   � �	   �	   �	  
INTERREG Sudoe - Eje Prioritatio_1: Promover las capacidades de 

innovación para un crecimiento inteligente y sostenible �	   � �	   �	   �	   �	  
INTERREG Sudoe -  Eje Prioritario_5 - Proteger el medio ambiente y 

promover la eficacia de los recursos �	   � �	   �	   �	   �	  

Link Titulo  Convocatoria

Financiación 
Nacional 

Financiación 
Europea 

Financiación 
Internacional Gran Empresa 

Otros organismos 
Públicos 

Participante 
Individual Consorcio Préstamo Subvención 

Financiación 
Mixta 
Investigación y 

Desarrollo 
Innovación 
Aplicada PYME 

Centro de Investigación/ 
Universidad 

Financiación 
Nacional 

Financiación 
Europea 

Financiación 
Internacional Gran Empresa 

Otros organismos 
Públicos 

Participante 
Individual Consorcio Préstamo Subvención 

Financiación 
Mixta 
Investigación y 

Desarrollo 
Innovación 
Aplicada PYME 

Centro de Investigación/ 
Universidad 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

MATRICES  
INVESTIGACIÓN BÁSICA 



Pulsar para ver	    (1/3) 
Link Titulo  Convocatoria

Proyectos de Investigación y Desarrollo - Proyectos de I+D Individuales �	   � �	   �	   �	   �	  
Proyectos de Investigación y Desarrollo - Proyectos de I+D en 

Cooperación Nacional �	   � �	   �	   �	   �	  
Proyectos de Investigación y Desarrollo  - Proyectos de Cooperación 

Tecnológica Internacional �	   � �	   �	   �	   �	  
Proyectos Estratégicos CIEN �	   � �	   � �	   �	   �	  

Retos Colaboración - Retos Colaboración 2016 �	   � �	   � �	   �	   �	  
INNODEMANDA - Programa INNODEMANDA �	   � �	   � �	   �	   �	  

FEDER INTERCONECTA  - Convocatoria FEDER INTERCONECTA 
2016 �	   � � �	   �	  

Programa Línea Directa de Innovación Global �	   �	   �	   �	   �	  
Financiación del BEI: Apoyo a PYMES �	   �	   �	  

Línea Innoglobal 2016 �	   � �	   � �	   �	   �	  
NEOTEC - Convocatoria 2016 �	   � �	   � �	   �	   �	   �	  
Compra Publica de Innovación �	   � �	   � �	   �	   �	   �	  

ERA-NET Cofund Bioenergy   �	   � �	   � �	   �	  
WaterWorks 2015 - ERA-NET COFUND WATER WORKS 

2015:  Gestión sostenible de los recursos hídricos en agricultura, 
silvicultura y acuicultura continental  

�	   � �	   � �	   �	   �	   �	  

SUSAN - ERA-NET Cofund Producción animal sostenible �	   � �	   � �	   �	   �	   �	  
CoBioTech - ERA-NET Cofund  �	   � �	   � �	   �	   �	   �	  

Certificado BIOPYME �	   �	   �	   �	  
Ayudas al sector vitivinícola - Innovación en el sector vitivinícola �	   � �	   � �	   �	   �	   �	  

Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI’s) �	   � �	   � �	   �	   �	   �	  
Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014 – 2020: Creación de grupos 

operativos supra-autonómicos  �	   � �	   � �	   �	  
Link Titulo  Convocatoria

Financiación 
Nacional 

Financiación 
Europea 

Financiación 
Internacional Gran Empresa 

Otros organismos 
Públicos 

Participante 
Individual Consorcio Préstamo Subvención 

Financiación 
Mixta 

Innovación 
Aplicada PYME 

Centro de Investigación/ 
Universidad 

Investigación 
Básica 

Financiación 
Nacional 

Financiación 
Europea 

Financiación 
Internacional Gran Empresa 

Otros organismos 
Públicos 

Participante 
Individual Consorcio Préstamo Subvención 

Financiación 
Mixta 

Innovación 
Aplicada PYME 

Centro de Investigación/ 
Universidad 

Investigación 
Básica 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

MATRICES  
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 



Pulsar para ver	    (2/3) 
Link Titulo  Convocatoria

SFS-05-2017 - Los avances de la robótica para la agricultura de precisión �	   � �	   � �	   �	   �	   �	  
SFS-07-2016-2017 - La cría orgánica - El aumento de la competitividad 

de los sectores de cría y cultivo orgánico �	   � �	   � �	   �	   �	  
SFS-08-2017 - Insumos orgánicos-  aportes conflictivos en agricultura 

ecológica �	   � �	   � �	   �	   �	  
SFS-15-2016-2017 - Crianza de una ganadería para que sea resistente y 

eficiente �	   � �	   � �	   �	   �	  
SFS-16-2017 - La salud de las abejas y la polinización sostenible �	   � �	   � �	   �	   �	  

SFS-17-2017 - Innovación en la protección de las plantas �	   � �	   � �	   �	   �	   �	  
SFS-20-2017 - Hacia una regionalización basada en la ciencia de la 

política pesquera común �	   � �	   � �	   �	   �	  
SFS-21-2016-2017- El avance del conocimiento biológico básico y la 

mejora de las herramientas de gestión de peces de importancia comercial 
y otras especies de mariscos 

�	   � �	   � �	   �	   �	  

SFS-27-2017 - Pastos permanentes - los sistemas y las políticas agrícolas �	   � �	   � �	   �	   �	  
SFS-28-2017 - Biodiversidad Funcional - aumento de la productividad a 

través de la biodiversidad funcional �	   � �	   � �	   �	   �	  
SFS-29-2017 - Socio-eco-economía - aspectos socioeconómicos en los 

enfoques ecológicos �	   � �	   � �	   �	   �	  
SFS-30-2017 - Cierre de bucles a nivel de cultivo y regional para mitigar 

las emisiones de gases de efecto Invernadero y la contaminación 
ambiental – centrándose en el carbono, el nitrógeno y fósforo cíclico en 

los ecosistemas agrícolas 
�	   � �	   � �	   �	   �	  

SFS-32-2017 – Promover y apoyar la eco-intensificación de los sistemas 
de producción acuícola: interiores (incluyendo el agua dulce), las zonas 

costeras y en alta mar 
�	   � �	   � �	   �	   �	  

SFS-34-2017 - Cadenas agroalimentarias innovadoras: liberar el 
potencial para la competitividad y la sostenibilidad �	   � �	   � �	   �	   �	  

SFS-36-2017 - Co-fondos en "Una Salud" (zoonosis - amenazas 
emergentes) �	   � �	   � �	   �	   �	  

SFS-39-2017 - ¿Cómo hacer frente a la epidemia de la obesidad infantil? �	   � �	   � �	   �	   �	  
SFS-40-2017 - Los edulcorantes y potenciadores de dulzor �	   � �	   � �	   �	   �	  

SFS-43-2017 - Servicios de observación de la Tierra para el seguimiento 
de la producción agrícola en África �	   � �	   � �	   �	   �	  

SFS-47-2017 - La gestión de los recursos hídricos del suelo en la UE y 
China y su impacto en las funciones de los ecosistemas agrícolas �	   � �	   � �	   �	   �	  

Link Titulo  Convocatoria

Financiación 
Nacional 

Financiación 
Europea 

Financiación 
Internacional Gran Empresa 

Otros organismos 
Públicos 

Participante 
Individual Consorcio Préstamo Subvención 

Financiación 
Mixta 

Innovación 
Aplicada PYME 

Centro de Investigación/ 
Universidad 

Investigación 
Básica 

Financiación 
Nacional 

Financiación 
Europea 

Financiación 
Internacional Gran Empresa 

Otros organismos 
Públicos 

Participante 
Individual Consorcio Préstamo Subvención 

Financiación 
Mixta 

Innovación 
Aplicada PYME 

Centro de Investigación/ 
Universidad 

Investigación 
Básica 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

MATRICES  
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 



Pulsar para ver	    (3/3) 
Link Titulo  Convocatoria

H2020-LCE-PRIZES-2016-03 - LCE-Premio-Reutilización 
CO2-01-2016: Premio Horizon prize por reutilización del CO2 �	   � �	   � �	   �	   �	  

INFRAINNOV-01-2017 - Fomento de la co-innovación para las futuras 
tecnologías de detección y de escaneo �	   � �	   � �	   �	   �	  

INFRADEV-01-2017 - Estudios de diseño �	   � �	   � �	   �	   �	  
RUR-02 -2017 - Interacciones costero-rurales: Aumento de la sinergia 

entre las actividades basadas en el mar y la tierra �	   � �	   � �	   �	   �	  
RUR-03-2017 - Interacciones costero-rurales: Aumento de la sinergia 

entre las actividades basadas en el mar y la tierra �	   � �	   � �	   �	   �	  
RUR-13-2017 - Construcción de un futuro sistema de ciencia y la 

educación en condiciones de entregar a la práctica. �	   � �	   � �	   �	   �	  
RUR-16-2017- La optimización del enfoque de proyectos de innovación 

interactivos y la aplicación de las políticas de la UE para acelerar la 
innovación en las zonas rurales 

�	   � �	   � �	   �	   �	  
BB-02-2017 - Hacia un método para la recogida de datos estadísticos 

sobre las industrias de base biológica y productos de origen  �	   � �	   � �	   �	   �	  
BB-03-2017 - Estrategias de mejora en la adaptación forestal y 

herramientas para los sistemas de producción forestal resistente al cambio 
climático y las perturbaciones naturales 

�	   � �	   � �	   �	   �	  

BB-07-2017 - Planta de Fabricación Molecular �	   � �	   � �	   �	   �	  
EUB-02-2017 - IoT (Internet de las Cosas) �	   � �	   � �	   �	   �	  

FOF-06-2017 - Nuevas funcionalidades a través de los procesos de 
fabricación de productos avanzados de superficie para la producción en 

masa 
�	   � �	   � �	   �	   �	  

FOF-07-2016-2017 - La integración de tecnologías no convencionales 
para los sistemas de procesamiento y fabricación de materiales múltiples �	   � �	   � �	   �	   �	  
Proyectos de I+D+i transnacionales: Convocatoria Eureka entre Chile y 

Alemania, Austria, España,Francia, Suecia y Turquía � � �	   � �	   �	   �	   �	  
Proyectos de I+D+i transnacionales: Segunda llamada conjunta Eureka 

entre España y Francia � � �	   �	   �	   �	  
Proyectos de I+D+i transnacionales: 1ª Convocatoria ESIP para proyectos 

conjuntos en Agricultura, Energía y Medio Ambiente � � �	   �	   �	   �	  
Proyectos de I+D+i transnacionales: Convocatoria GlobalStars entre 

Argentina, España y otros países de la Red Eureka  � � �	   � �	   �	   �	  
Link Titulo  Convocatoria

Financiación 
Nacional 

Financiación 
Europea 

Financiación 
Internacional Gran Empresa 

Otros organismos 
Públicos 

Participante 
Individual Consorcio Préstamo Subvención 

Financiación 
Mixta 

Innovación 
Aplicada PYME 

Centro de Investigación/ 
Universidad 

Investigación 
Básica 

Financiación 
Nacional 

Financiación 
Europea 

Financiación 
Internacional Gran Empresa 

Otros organismos 
Públicos 

Participante 
Individual Consorcio Préstamo Subvención 

Financiación 
Mixta 

Innovación 
Aplicada PYME 

Centro de Investigación/ 
Universidad 

Investigación 
Básica 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

MATRICES  
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 



Pulsar para ver	    (1/3) 
Link Titulo  Convocatoria

Proyectos de Investigación y Desarrollo - Proyectos de I+D Individuales �	   � �	   �	   �	   �	  
Proyectos de Investigación y Desarrollo - Proyectos de I+D en 

Cooperación Nacional �	   � �	   �	   �	   �	  
Proyectos de Investigación y Desarrollo  - Proyectos de Cooperación 

Tecnológica Internacional �	   � �	   �	   �	   �	  
Retos Colaboración 2016 �	   � �	   � �	   �	   �	  

Programa INNODEMANDA �	   � �	   � �	   �	   �	  
Programa Línea Directa de Innovación �	   � �	   �	   �	  

Programa Línea Directa de Innovación Global �	   � �	   �	  
Línea Innoglobal 2016 �	   � �	   � �	   �	   �	  

NEOTEC - Convocatoria 2016 �	   � �	   � �	   �	   �	   �	  
Compra Publica de Innovación �	   � �	   � �	   �	   �	   �	  

Certificado BIOPYME �	   �	   �	  
Ayudas al sector vitivinícola - Reestructuración y Reconversión de 

viñedo  �	   � �	   � �	   �	   �	   �	  
Ayudas al sector vitivinícola - Innovación en el sector vitivinícola �	   � �	   � �	   �	   �	   �	  

Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI’s) �	   � �	   � �	   �	   �	   �	  
Jóvenes emprendedores �	   �	   �	  

Emprendedores �	   �	   �	  
Competitividad - Emprendedores �	   �	   �	  

Agenda Digital �	   �	   �	  
Link Titulo  Convocatoria

Financiación 
Nacional 

Financiación 
Europea 

Financiación 
Internacional Gran Empresa 

Otros organismos 
Públicos 

Participante 
Individual Consorcio Préstamo Subvención 

Financiación 
Mixta PYME 

Centro de Investigación/ 
Universidad 

Investigación 
Básica 

Investigación y 
Desarrollo 

Financiación 
Nacional 

Financiación 
Europea 

Financiación 
Internacional Gran Empresa 

Otros organismos 
Públicos 

Participante 
Individual Consorcio Préstamo Subvención 

Financiación 
Mixta PYME 

Centro de Investigación/ 
Universidad 

Investigación 
Básica 

Investigación y 
Desarrollo 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

MATRICES  
INNOVACIÓN APLICADA 



Pulsar para ver	    (2/3) 
Link Titulo  Convocatoria

SFS-05-2017 - Los avances de la robótica para la agricultura de 
precisión. �	   � �	   � �	   �	   �	  

SFS-07-2016-2017 - La cría orgánica - El aumento de la competitividad 
de los sectores de cría y cultivo orgánico �	   � �	   � �	   �	   �	  

SFS-13-2017 - Validación de las herramientas de diagnóstico para la 
salud animal y vegetal �	   � �	   � �	   �	  

SFS-17-2017 - Innovación en la protección de las plantas �	   � �	   � �	   �	   �	  
SFS-22-2017 - Tecnologías de pesca inteligentes para un sector pesquero 

eficiente y compatible con el medio ambiente �	   � �	   � �	   �	  
SFS-35-2017 - Soluciones innovadoras para el envasado sostenible de 

alimentos  �	   � �	   � �	   �	  
SFS-48-2017 - Agricultura urbana para múltiples beneficios - 

contribución a la Asociación Urbanización UE-China �	   � �	   � �	   �	  
CIRC-01-2016-2017 -  Enfoque sistémico y eco-innovador para la 

economía circular: proyectos de demostración a gran escala �	   � �	   � �	   �	  
FOF-08-2017 - Medición en línea y control para la micro fabricación de 

alto volumen / grandes volúmenes nano-habilitados para una mayor 
fiabilidad 

�	   � �	   � �	   �	  
FOF-09-2017 - Diseño novedoso y tecnologías de mantenimiento 
predictivo para una mayor vida útil de los sistemas de producción �	   � �	   � �	   �	  

FOF-10-2017 - Las nuevas tecnologías y la gestión del ciclo de vida de 
los productos reconfigurables y reutilizables personalizados �	   � �	   � �	   �	  

FOF-12-2017 - Innovación TIC para la fabricación de las PYME (I4MS) �	   � �	   � �	   �	   �	  
SMEInst-01-2016-2017: Open Disruptive Innovation Scheme  �	   � �	   � �	  

SMEInst-02-2016-2017: Accelerating the uptake of nanotechnologies 
advanced materials or advanced manufacturing and processing 

technologies by SMEs  
�	   � �	   � �	  

SMEInst-03-2016-2017: Dedicated support to biotechnology SMEs 
closing the gap from lab to market  �	   � �	   � �	  

SMEInst-05-2016-2017: Supporting innovative SMEs in the healthcare 
biotechnology sector �	   � �	   � �	  

SMEInst-06-2016-2017: Accelerating market introduction of ICT 
solutions for Health, Well-Being and Ageing Well  �	   � �	   � �	  

SMEInst-07-2016-2017: Stimulating the innovation potential of SMEs 
for sustainable and competitive agriculture, forestry, agri-food and bio-

based sectors 
�	   � �	   � �	  

SMEInst-08-2016-2017: Supporting SMEs efforts for the development - 
deployment and market replication of innovative solutions for blue 

growth  
�	   � �	   � �	  
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Link Titulo  Convocatoria

SMEInst-11-2016-2017: Boosting the potential of small businesses in the 
areas of climate action, environment, resource efficiency and raw 

materials  
�	   � �	   � �	  

SMEInst-12-2016-2017: New business models for inclusive, innovative 
and reflective societies �	   � �	   � �	  

INTERREG Sudoe - Eje Prioritatio_1: Promover las capacidades de 
innovación para un crecimiento inteligente y sostenible �	   � �	   �	   �	  

INTERREG Sudoe -  Eje Prioritario_5 - Proteger el medio ambiente y 
promover la eficacia de los recursos �	   � �	   �	   �	  

Proyectos de I+D+I transnacionales: Convocatoria Eureka entre Chile y 
Alemania, Austria, España,Francia, Suecia y Turquía � � �	   � �	   �	   �	   �	  

Proyectos de I+D+I transnacionales: Segunda llamada conjunta Eureka 
entre España y Francia � � �	   �	   �	   �	  

Proyectos de I+D+I transnacionales: Programa Bilateral Hispano-Egipcio 
- 1ª Convocatoria ESIP para proyectos conjuntos en Agricultura, Energía 

y Medio Ambiente 
� � �	   �	   �	   �	  
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Link Titulo  Convocatoria

Programa Línea Directa de Innovación �	   � �	   �	   �	  
Programa Línea Directa de Expansión �	   � �	   �	   �	  

Programa Línea Directa de Innovación Global �	   �	   �	   �	   �	  
Financiación del BEI: Apoyo a PYMES �	   �	   �	   �	  

Jóvenes emprendedores �	   �	   �	   �	  
Emprendedores �	   �	   �	   �	  

Competitividad: Emprendedores �	   �	   �	   �	  
Agenda Digital �	   �	   �	   �	  
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Link Titulo  Convocatoria

FEDER INTERCONECTA  - Convocatoria FEDER INTERCONECTA 
2016 �	   � � �	   �	  

 Ayudas a la preparación de propuestas comunitarias (APC) �	   � �	   � �	  
Programa de Especialización de Gestores en Bruselas �	   � �	   � �	   �	  

NEOTEC: Convocatoria 2016 �	   � �	   � �	   �	   �	   �	  
Compra Pública Innovadora �	   � �	   � �	   �	   �	   �	  

ERA-NET Cofund Bioenergy �	   � �	   � �	   �	   �	   �	  
 ERA-NET COFUND: Gestión sostenible de los recursos hídricos en 
agricultura, silvicultura y acuicultura continental. - WaterWorks 2015 �	   � �	   � �	   �	   �	   �	  

ERANET: ERA-NET Cofund Producción animal sostenible - SUSAN �	   � �	   � �	   �	   �	   �	  
ERANET: CoBioTech �	   � �	   � �	   �	   �	   �	  

 ICEX Next �	   �	   �	  
Ayudas al sector Vitivinícola: Promoción en terceros países �	   � �	   �	   �	   �	  

Ayudas al sector Vitivinícola: Reestructuración y Reconversión de viñedo  �	   � �	   �	   �	   �	  
Ayudas al sector Vitivinícola: Innovación en el sector vitivinícola �	   � �	   � �	   �	   �	   �	  

Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI’s) �	   � �	   � �	   �	   �	   �	  
Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014 – 2020: Ayudas a la 

cooperación para el suministro sostenible de biomasa �	   � �	   � �	   �	  
Ayudas a la cooperación para planteamientos conjuntos con respecto a 

proyectos medioambientales y prácticas medioambientales en curso �	   � �	   � �	   �	  
Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014 – 2020: Creación de grupos 

operativos supra autonómicos  �	   � �	   � �	  
SFS-04-2017 - Nuevas asociaciones y herramientas para mejorar la 

capacidad europea para la conservación in situ �	   � �	   � �	   �	   �	  
SFS-05-2017 - Los avances de la robótica para la agricultura de precisión �	   � �	   � �	   �	   �	   �	  

SFS-07-2016-2017 - La cría orgánica - El aumento de la competitividad 
de los sectores de cría y cultivo orgánico �	   � �	   � �	   �	   �	   �	  

Link Titulo  Convocatoria

Financiación 
Nacional 

Financiación 
Europea 

Financiación 
Internacional Gran Empresa 

Otros organismos 
Públicos 

Participante 
Individual Consorcio 

Financiación 
Mixta PYME 

Centro de Investigación/ 
Universidad 

Investigación 
Básica 

Investigación y 
Desarrollo 

Innovación 
Aplicada Préstamo 

Financiación 
Nacional 

Financiación 
Europea 

Financiación 
Internacional Gran Empresa 

Otros organismos 
Públicos 

Participante 
Individual Consorcio 

Financiación 
Mixta PYME 

Centro de Investigación/ 
Universidad 

Investigación 
Básica 

Investigación y 
Desarrollo 

Innovación 
Aplicada Préstamo 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

MATRICES  
SUBVENCIÓN 



Pulsar para ver	    (2/5) 
Link Titulo  Convocatoria

SFS-08-2017 -  Insumos orgánicos-  aportes conflictivos en agricultura 
ecológica �	   � �	   � �	   �	   �	  

SFS-10-2017 - Investigación y enfoques para enfermedades y plagas 
emergentes en plantas y animales terrestres �	   � �	   � �	   �	   �	  

SFS-13-2017 - Validación de las herramientas de diagnóstico para la 
salud animal y vegetal �	   � �	   � �	   �	   �	  

SFS-15-2016-2017 - Crianza de una ganadería para que sea resistente y 
eficiente �	   � �	   � �	   �	   �	  

SFS-16-2017 - La salud de las abejas y la polinización sostenible �	   � �	   � �	   �	   �	  
SFS-17-2017 - Innovación en la protección de las plantas �	   � �	   � �	   �	   �	   �	  

SFS-18-2017 - Apoyo al desarrollo e implementación de los alimentos 
2030  �	   � �	   � �	   �	   �	  

SFS-19-2016-2017 - Asociaciones entre organismos públicos en la 
bioeconomía �	   � �	   � �	   �	   �	  

SFS-20-2017 - Hacia una regionalización basada en la ciencia de la 
política pesquera común �	   � �	   � �	   �	   �	  

SFS-21-2016-2017- El avance del conocimiento biológico básico y la 
mejora de las herramientas de gestión de peces de importancia comercial 

y otras especies de mariscos 
�	   � �	   � �	   �	   �	  

SFS-22-2017 - Tecnologías de pesca inteligentes para un sector pesquero 
eficiente y compatible con el medio ambiente �	   � �	   � �	   �	   �	  

SFS-27-2017 - Pastos permanentes - los sistemas y las políticas agrícolas �	   � �	   � �	   �	   �	  
SFS-28-2017 - Biodiversidad Funcional - aumento de la productividad a 

través de la biodiversidad funcional �	   � �	   � �	   �	   �	  
SFS-29-2017 - Socio-eco-economía - aspectos socioeconómicos en los 

enfoques ecológicos �	   � �	   � �	   �	   �	  
SFS-30-2017 - Cierre de bucles a nivel de cultivo y regional para mitigar 

las emisiones de gases de efecto Invernadero y la contaminación 
ambiental  

�	   � �	   � �	   �	   �	  
SFS-32-2017 - Promover y apoyar la eco-intensificación de los sistemas 
de producción acuícola: interiores (incluyendo el agua dulce), las zonas 

costeras y en alta mar 
�	   � �	   � �	   �	   �	  

SFS-34-2017 - Cadenas agroalimentarias innovadoras: liberar el 
potencial para la competitividad y la sostenibilidad �	   � �	   � �	   �	   �	  

SFS-35-2017 - Soluciones innovadoras para el envasado sostenible de 
alimentos  �	   � �	   � �	   �	   �	  

SFS-36-2017 - Co-fondos en "Una Salud" (zoonosis - amenazas 
emergentes) �	   � �	   � �	   �	   �	  

SFS-39-2017 - ¿Cómo hacer frente a la epidemia de la obesidad infantil? �	   � �	   � �	   �	   �	  
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SFS-40-2017 - Los edulcorantes y potenciadores de dulzor �	   � �	   � �	   �	   �	  
SFS-43-2017 - Servicios de observación de la Tierra para el seguimiento 

de la producción agrícola en África �	   � �	   � �	   �	   �	  
SFS-46-2017 - Sistemas de producción alternativos a la gestión del uso 

de medicamentos antimicrobianos, el bienestar animal y su impacto en la 
salud 

�	   � �	   � �	   �	   �	  
SFS-47-2017 - La gestión de los recursos hídricos del suelo en la UE y 

China y su impacto en las funciones de los ecosistemas agrícolas �	   � �	   � �	   �	   �	  
SFS-48-2017 - Agricultura urbana para múltiples beneficios - 

contribución a la Asociación Urbanización UE-China �	   � �	   � �	   �	   �	  
SFS-49-2017 - Una mejor comprensión de los desafíos que enfrenta la 

agricultura y los impactos de las políticas - Una plataforma europea para 
apoyar el modelado en la agricultura 

�	   � �	   � �	   �	   �	  
SFS-50-2017 - Apoyo a las actividades de cooperación internacional 

sobre la contribución de la agricultura del suelo para la mitigación del 
cambio climático y la adaptación 

�	   � �	   � �	   �	   �	  
H2020-LCE-PRIZES-2016-03 - LCE-Premio-Reutilización 

CO2-01-2016: Premio Horizon prize por reutilización del CO2 �	   � �	   � �	   �	   �	  
INFRAINNOV-01-2017  - Fomento de la co-innovación para las futuras 

tecnologías de detección y de escaneo �	   � �	   � �	   �	   �	  
INFRADEV-01-2017 - Estudios de diseño �	   � �	   � �	   �	   �	  

RUR-02 -2017 - Interacciones costero-rurales: Aumento de la sinergia 
entre las actividades basadas en el mar y la tierra. �	   � �	   � �	   �	   �	  

RUR-03-2017 - Hacia el 2030 - políticas y herramientas de apoyo para 
un enfoque integrado sobre la gestión de la tierra como un recurso �	   � �	   � �	   �	   �	  

RUR-10-2016 - Compilación de redes temáticas de conocimiento para 
poner en práctica. �	   � �	   � �	   �	   �	  

RUR-12-2017 - Creación de una red de granjas europeas para impulsar  �	   � �	   � �	   �	   �	  
RUR-13-2017 - Construcción de un futuro sistema de ciencia y la 

educación en condiciones de entregar a la práctica �	   � �	   � �	   �	   �	  
RUR-15-2017 - Los beneficios de trabajar con otros - Fomento del 

capital social en el sector de la agricultura �	   � �	   � �	   �	   �	  
RUR-16-2017 - La optimización del enfoque de proyectos de innovación 

interactivos y la aplicación de las políticas de la UE para acelerar la 
innovación en las zonas rurales 

�	   � �	   � �	   �	   �	  
BB-02-2017 - Hacia un método para la recogida de datos estadísticos 
sobre las industrias de base biológica y productos de origen biológico �	   � �	   � �	   �	   �	  

BB-03-2017 - Estrategias de mejora en la adaptación forestal y 
herramientas para los sistemas de producción forestal resistente al cambio 

climático y las perturbaciones naturales 
�	   � �	   � �	   �	   �	  
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BB-05-2017 - Productos de origen biológico: Movilización y plan de 
acción de aprendizaje mutuo �	   � �	   � �	   �	   �	  

BB-07-2017 - Planta de Fabricación Molecular �	   � �	   � �	   �	   �	  
BB-08-2017 - Estrategias para mejorar el conocimiento sobre la 

bioeconomía para el público en general �	   � �	   � �	   �	   �	  
FET-OPEN Acciones de coordinación y apoyo �	   � �	   � �	   �	   �	  

FETPROACT-02-2017 - FET ERANET Cofund �	   � �	   � �	   �	   �	  
MSCA-COFUND-2017 - Cofinanciación de programas regionales, 

nacionales e internacionales �	   � �	   �	  
MSCA-IF-2017 - Becas universitario individuales �	   � �	   �	  

MSCA-ITN-2017 - Redes de formación innovadores �	   � �	   � �	   �	   �	  
MSCA-RISE-2017 - Investigación e Innovación de personal de 

intercambio �	   � �	   � �	   �	   �	  
EUB-02-2017 - IoT (Internet de las Cosas) �	   � �	   � �	   �	   �	  

CIRC-01-2016-2017 - Enfoque sistémico y eco-innovador para la 
economía circular: proyectos de demostración a gran escala �	   � �	   � �	   �	   �	  

FOF-06-2017 - Nuevas funcionalidades a través de los procesos de 
fabricación de productos avanzados de superficie para la producción en 

masa. 
�	   � �	   � �	   �	   �	  

FOF-07-2016-2017 - La integración de tecnologías no convencionales 
para los sistemas de procesamiento y fabricación de materiales múltiples �	   � �	   � �	   �	   �	  
FOF-08-2017 - Medición en línea y control para la micro fabricación de 

alto volumen / grandes volúmenes nano-habilitados para una mayor 
fiabilidad 

�	   � �	   � �	   �	   �	  
FOF-09-2017 - Diseño novedoso y tecnologías de mantenimiento 
predictivo para una mayor vida útil de los sistemas de producción �	   � �	   � �	   �	   �	  

FOF-10-2017 - : Las nuevas tecnologías y la gestión del ciclo de vida de 
los productos reconfigurables y reutilizables personalizados �	   � �	   � �	   �	   �	  

FOF-12-2017 - Innovación TIC para la fabricación de las PYME (I4MS) �	   � �	   � �	   �	   �	   �	  
SMEInst-01-2016-2017: Open Disruptive Innovation Scheme (fase_1 y 

fase_2) �	   � �	   � �	   �	  
SMEInst-02-2016-2017: Accelerating the uptake of nanotechnologies 

advanced materials or advanced manufacturing and processing 
technologies by SMEs (fase_1 y fase_2) 

�	   � �	   � �	   �	  
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SMEInst-03-2016-2017: Dedicated support to biotechnology SMEs 
closing the gap from lab to market (fase_1 y fase_2) �	   � �	   � �	   �	  

SMEInst-05-2016-2017: Supporting innovative SMEs in the healthcare 
biotechnology sector (fase_1 y fase_2) �	   � �	   � �	   �	  

SMEInst-06-2016-2017: Accelerating market introduction of ICT 
solutions for Health, Well-Being and Ageing Well (fase_1 y fase_2) �	   � �	   � �	   �	  

SMEInst-07-2016-2017: Stimulating the innovation potential of SMEs 
for sustainable and competitive agriculture, forestry, agri-food and bio-

based sectors (fase_1 y fase_2) 
�	   � �	   � �	   �	  

SMEInst-08-2016-2017: Supporting SMEs efforts for the development - 
deployment and market replication of innovative solutions for blue 

growth (fase_1 y fase_2) 
�	   � �	   � �	   �	  

SMEInst-11-2016-2017: Boosting the potential of small businesses in the 
areas of climate action, environment, resource efficiency and raw 

materials (fase_1 y fase_2) 
�	   � �	   � �	   �	  

SMEInst-12-2016-2017: New business models for inclusive, innovative 
and reflective societies �	   � �	   � �	   �	  

INTERREG Europe - Priority axis_1: ‘Strengthening research, 
technological development and innovation’ �	   � �	   �	   �	  

INTERREG Europe - Priority axis_2: ‘Competitiveness of SMEs’ �	   � �	   �	   �	  
INTERREG Europe - Priority axis_3: ‘Low-carbon economy �	   � �	   �	   �	  

INTERREG Sudoe - Eje Prioritatio_1: Promover las capacidades de 
innovación para un crecimiento inteligente y sostenible �	   � �	   �	   �	   �	  

INTERREG Sudoe - Eje Prioritario_5 - Proteger el medio ambiente y 
promover la eficacia de los recursos �	   � �	   �	   �	   �	  
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Financiación 
Internacional Gran Empresa 

Otros organismos 
Públicos 

Participante 
Individual Consorcio 

Financiación 
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Financiación 
Europea 

Financiación 
Internacional Gran Empresa 
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Públicos 

Participante 
Individual Consorcio 

Financiación 
Mixta PYME 

Centro de Investigación/ 
Universidad 

Investigación 
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Investigación y 
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Innovación 
Aplicada Préstamo 

volver a 
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menú de opciones 

volver a 
índice 
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Pulsar para ver	    (1/1) 
Link Titulo  Convocatoria

Proyectos de Investigación y Desarrollo [PID]: Proyectos de I+D 
Individuales �	   � �	   �	   �	   �	  

[PID]: Proyectos de I+D en Cooperación Nacional �	   � �	   �	   �	   �	  
[PID]: Proyectos de Cooperación Tecnológica Internacional �	   � �	   �	   �	   �	  

Proyectos Estratégicos CIEN - Convocatoria CIEN 2016 �	   � �	   � �	   �	   �	  
Retos Colaboración 2016 �	   � �	   � �	   �	   �	   �	  

Proyectos de I+D+i transnacionales: Convocatoria Eureka entre Chile y 
Alemania, Austria, España,Francia, Suecia y Turquía � � �	   � �	   �	   �	   �	  

Proyectos de I+D+i transnacionales: Segunda llamada conjunta Eureka 
entre España y Francia � � �	   �	   �	   �	  

Proyectos de I+D+i transnacionales: 1ª Convocatoria ESIP para proyectos 
conjuntos en Agricultura, Energía y Medio Ambiente � � �	   �	   �	   �	  

Proyectos de I+D+i transnacionales: Convocatoria GlobalStars entre 
Argentina, España y otros países de la Red Eureka  � � �	   � �	   �	  

Link Titulo  Convocatoria

Financiación 
Nacional 

Financiación 
Europea 

Financiación 
Internacional Gran Empresa 

Otros organismos 
Públicos 

Participante 
Individual Consorcio PYME 

Centro de Investigación/ 
Universidad 

Investigación 
Básica 

Investigación y 
Desarrollo 

Innovación 
Aplicada Préstamo Subvención 

Financiación 
Nacional 

Financiación 
Europea 

Financiación 
Internacional Gran Empresa 

Otros organismos 
Públicos 

Participante 
Individual Consorcio PYME 

Centro de Investigación/ 
Universidad 

Investigación 
Básica 

Investigación y 
Desarrollo 

Innovación 
Aplicada Préstamo Subvención volver a 

búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 
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MATRICES  
FINANCIACIÓN MIXTA 



Este documento se ha elaborado teniendo como objetivo principal el desarrollo de 
una herramienta activa que permita de forma fácil a los usuarios el “moverse” por 
las diferentes oportunidades de financiación existentes. 

A continuación se muestra la estructura del documento elaborado según los distintos 
niveles de agregación de la información. 

Criterios de selección generales de búsqueda 

Convocatorias existentes según el criterio general 
seleccionado 

Características generales del programa de financiación 
seleccionado y subprogramas asociados 

Descripción general de los subprogramas y/o 
convocatorias asociadas a cada programa y/o 
subprograma 

Selección de información por convocatoria – Nacional 
o Europea 

Se mostrará la información específica teniendo en 
cuenta la opción seleccionada 

Descripción detallada de la convocatoria seleccionada 
en el nivel anterior 

Nivel 1 

Nivel 2 

Nivel 3 

Nivel 4 

Matrices 

Convocatoria 

Nivel 5 

Nivel 0 Índice general de Búsqueda 

Nivel 1 

Nivel 2 

Nivel 3 

Nivel 4 

Matrices 

Convocatoria 

Nivel 5 

Nivel 0 

Menú de Opciones de navegación Niveles de Información 

siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 
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BÚSQUEDA DE OPORTUNIDADES 
HERRAMIENTA DE BÚQUEDA 

Descripción de la herramienta de búsqueda 

Menú de opciones 
 
Permite la navegación a las distintas secciones de 
la herramienta 
 



Alimentos y Salud 

Calidad, producción y 
sostenibilidad 

Seguridad Alimentaria 

Internacionalización de 
la I+D 

Dinamización y 
coordinación de 

redes de trabajo 

Gestion de la Cadena 

Difusión y Comunicación 

Nuevos modelos de 
negocio 

Desarrollo Rural 

Formación y transferencia 

Tipología de Organización Ámbito de la ayuda 

Convocatorias Nacionales 

Convocatorias Europeas 

Bloques temáticos 

Gran Empresa 

PYME 

Universidad / Centro de Investigación 

Tipología de proyecto 

Investigación Básica Investigación y Desarrollo 
Innovación 
aplicada 

Formato de la financiación 

Subvención 

Préstamo 

Financiación Mixta 

Tipología de Proyecto (Socio) 

Participante Individual 

Consorciado 

Convocatorias Internacionales 

siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

BÚSQUEDA DE OPORTUNIDADES 
HERRAMIENTA DE BÚQUEDA 



Programas Nacionales 

Financiación de proyectos de I+D+i 

Proyectos de Investigación 
y Desarrollo - PID 

Proyectos Estratégicos CIEN 

INNODEMANDA 

FEDER - INTERCONECTA 

Línea de Innovación 
Directa 

Línea Directa de Expansión 

Línea de Innovación Global 

Financiación del BEI 

INNOGLOBAL 

INNVOLUCRA 

siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

Retos Colaboración 

BÚSQUEDA DE OPORTUNIDADES 
HERRAMIENTA DE BÚQUEDA 

Programas y convocatorias 



Programas Nacionales 

Financiación de empresas 
innovadoras y de bases 
tecnológicas 

Ayudas NEOTEC 

Iniciativas conjuntas de 
investigación: JPI  

Compra pública Innovadora 

ERA-NET 

Sello de Pyme Innovadora 

Certificado BIOPYME 

Financiación de Pymes 

Ayudas NEOTEC 

ICEX NET 

siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

Programas y convocatorias 

BÚSQUEDA DE OPORTUNIDADES 
HERRAMIENTA DE BÚQUEDA 



Programas Nacionales 

Ayudas al Sector 
vitivinícola 

Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEIs) 

Jóvenes Emprendedores 

Emprendedores 

Competitividad 

Otras 

Agenda Digital 

siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014 – 2020 

Programas y convocatorias 

BÚSQUEDA DE OPORTUNIDADES 
HERRAMIENTA DE BÚQUEDA 



Programas Europeos 

H2020 

CCI / KIC 

siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

Instrumento PYME 

INTERREG  

BÚSQUEDA DE OPORTUNIDADES 
HERRAMIENTA DE BÚQUEDA 

Programas y convocatorias 



Programas de Cooperación Internacional 

siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
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Proyectos de I+D transnacionales 

Internacionalización de la I+D+i 

Programas y convocatorias 

BÚSQUEDA DE OPORTUNIDADES 
HERRAMIENTA DE BÚQUEDA 



Programas Nacionales 
Proyectos de Investigación y 
Desarrollo - PID 

Proyectos Estratégicos 
CIEN 
Retos Colaboración 

INNODEMANDA 

FEDER - INTERCONECTA 

Compra Pública 
Innovadora 
ERA-NET 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 
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Línea Directa de Innovación 
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Expansión 

INNOGLOBAL 
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Agrupaciones 
Empresariales Innovadoras 

Programas Europeos 

H2020 CCI / KIC 

Programas Internacionales 

Proyectos Transnacionales 

TIPOLOGÍA DE ORGANIZACIÓN 
GRAN EMPRESA 

Programas y convocatorias 
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Proyectos de Investigación y 
Desarrollo - PID 
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Ayudas NEOTEC 

INNODEMANDA 

FEDER - INTERCONECTA 

Compra pública 
Innovadora 

ERA- NET 

Línea Directa de Innovación 

Línea Directa de 
Expansión 

Línea Directa de Innovación Global 

ICEX Next 

Financiación del BEI 

INNOGLOBAL 

Sello PYME Innovadora 

Certificado BIOPYME 

INNVOLUCRA 

Ayudas al sector 
vitivinícola 
Agrupaciones 
Empresariales Innovadoras 
(AEI’s) 

Programas Nacionales 

Programas y convocatorias 

TIPOLOGÍA DE ORGANIZACIÓN 
PYME 
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Programas Nacionales 

Programas Europeos  

Jóvenes emprendedores 

Emprendedores 

Competitividad 

Programa Nacional de 
Desarrollo Rural 2014 – 
2020 

H2020 

Instrumento PYME 

CCI / KIC 

Programas Internacionales 

Proyectos Transnacionales 

Agenda Digital 

Programas y convocatorias 

TIPOLOGÍA DE ORGANIZACIÓN 
PYME 



Programas Nacionales 

Proyectos Estratégicos 
CIEN 

Retos Colaboración 

INNODEMANDA 

Compra Publica 
Innovadora 

FEDER - INTERCONECTA 

INNOGLOBAL 

Programa Nacional de 
Desarrollo Rural 2014 – 
2020 

ERA-NET 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 
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INNVOLUCRA 

Programas Europeos  

H2020 

Instrumento PYME 

CCI / KIC 

Programas Internacionales 

Proyectos Transnacionales 

INTERREG  

TIPOLOGÍA DE ORGANIZACIÓN 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN/ 
UNIVERSIDAD 

Programas y convocatorias 



Convocatoria Link 

Financiación de proyectos de I+D+i 

Proyectos de Investigación y Desarrollo - PID Abierto 

Proyectos Estratégicos CIEN Cerrado 

Retos Colaboración Cerrado 

INNODEMANDA Abierto 

FEDER - INTERCONECTA Cerrado 

Línea de Innovación Directa Abierto 

Línea Directa de Expansión Abierto 

Línea de Innovación Global Abierto 

Financiación del BEI Abierto 

INNOGLOBAL Cerrado 

INNVOLUCRA Abierto 

Financiación de empresas innovadoras y de bases tecnológicas 

Ayudas NEOTEC Cerrado 

Compra pública Innovadora UE Abierto 

ERA-NET Abierto 

Financiación de Pymes 

ICEX Next Abierto 

Sello de Pyme Innovadora Abierto 

Certificado BIOPYME Cerrado 

Programas (1/2) 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

ÁMBITO DE LA AYUDA 
FINANCIACIÓN NACIONAL 



Convocatoria Link 

Otras 

Ayudas al Sector vitivinícola Abierto 

Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEIs). Cerrado 

Jóvenes Emprendedores Abierto 

Emprendedores Abierto 

Competitividad Abierto 

Agenda Digital Abierto 

Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014 – 2020 Abierto 

Programas (2/2) 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

ÁMBITO DE LA AYUDA 
FINANCIACIÓN NACIONAL 



Convocatoria Cierre Link 
Proyectos de Investigación y Desarrollo – PID:  Proyectos de I
+D Individuales Abierta todo el año 

Proyectos de Investigación y Desarrollo – PID:  Proyectos de I
+D en Cooperación Nacional Abierta todo el año 

Proyectos de Investigación y Desarrollo – PID:  Proyectos de 
Cooperación Tecnológica Internacional Abierta todo el año 

Proyectos de Investigación y Desarrollo – PID:  Minoración de 
garantías Abierta todo el año 

Proyectos Estratégicos CIEN: Convocatoria CIEN 2016 Cerrada 

PROGRAMA RETOS COLABORACIÓN: Retos 
Colaboración 2016 Cerrada 

INNODEMANDA:  INNODEMANDA 
Actualmente no existen 

convocatorias abiertas pata 
los sectores de interés 

FEDER – INTERCONECTA: FEDER Innterconecta 2016 
Pluri-Regional 

Cerrada 
 

Línea Directa de Innovación: Línea Directa de Innovación Abierta todo el año 

Línea Directa de Expansión: Línea Directa de Expansión Abierta has agotamiento de 
fondos Línea de Innovación Global: Línea de Innovación Global 

Financiación del BEI Abierta todo el año 

INNOGLOBAL: Innoglobal 2016  Cerrada 

INNVOLUCRA: Ayudas a la preparación de propuestas 
comunitarias (APC) 

30 días desde la presentación 
de la convocatoria 

INNVOLUCRA: Programa de Especialización de Gestores en 
Bruselas 22 de enero de 2017	  

Ayudas NEOTEC: Ayudas NEOTEC Cerrada 

Convocatorias (1/3) 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 
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visitada 

ÁMBITO DE LA AYUDA 
FINANCIACIÓN NACIONAL 



Convocatoria Cierre Link 
Compra Pública Innovadora Dependiendo de la 

convocatoria 

ERANET: Bioenergía: BESTF3 Sin fondos asignados a 
España 

ERANET: WaterWorks 2015 Cerrada 

ERANET: Producción animal sostenible: SUSAN Cerrada 

ERANET: CoBioTech 02 de Marzo 2017 

ICEX Next: ICEX Next Abierta has agotamiento 
de fondos 

Sello Pyme Innovadora Abierta todo el año 

Certificado BIOPYME Cerrada 

Ayudas al Sector vitivinícola: Promoción en terceros países 

Abierta has agotamiento 
de fondos 

Ayudas al Sector vitivinícola: Reestructuración y Reconversión de 
viñedo  

Ayudas al Sector vitivinícola: Innovación en el sector vitivinícola 

Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEIs) Cerrada 

Jóvenes Emprendedores Abierta todo el año 

Emprendedores Abierta todo el año 

Competitividad Abierta todo el año 

Agenda Digital Abierta todo el año 

Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014 – 2020: Ayudas a la 
cooperación para el suministro sostenible de biomasa 

Aprobadas Bases 
Reguladoras 

Convocatorias (2/3) 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 
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ÁMBITO DE LA AYUDA 
FINANCIACIÓN NACIONAL 



Convocatoria Link 
Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014 – 2020: Ayudas a la 
cooperación para planteamientos conjuntos con respecto a proyectos 
medioambientales y prácticas medioambientales en curso 

Aprobadas 
Bases 

Reguladoras 

Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014 – 2020: Creación de grupos 
operativos supra autonómicos en relación con la Asociación Europea para la 
Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas. 

Cerrada 

Convocatorias (3/3) 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 
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ÁMBITO DE LA AYUDA 
FINANCIACIÓN NACIONAL 



Convocatoria Link 
H2020 – SFS: Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime 
and inland water research and the bioeconomy Abierto 

H2020 - HORIZON PRIZE – low carbon energy inducement prizes 2016 - co2 reuse Abierto 

H2020 - Fostering the innovation potential of research infrastructures Abierto 

H2020 - Desarrollo y sostenibilidad a largo plazo de nuevas infraestructuras de 
investigación paneuropeos Abierto 

H2020 - Renacimiento Rural - fomento de la innovación y oportunidades de negocio Abierto 

H2020 – BIO-INNOVACIÓN - para bienes y servicios sostenibles - Apoyar el 
desarrollo de una bioeconomía EUROPEA Abierto 

H2020 - FET-OPEN - Ideas novedosas para tecnologías radicalmente nuevas Abierto 

H2020 - FET-PROACTIVE: impulso tecnologías emergentes Abierto 

H2020 - MARIE SKŁODOWSKA-CURIE Abierto 

H2020 - EU-BRAZIL JOINT CALL Abierto 

H2020 - CIUDADES INTELIGENTES Y SOSTENIBLES Abierto 

H2020 - INDUSTRY 2020 IN THE CIRCULAR ECONOMY Abierto 

CCI / KIC Abierto 

Instrumento PYME Abierto 

INTERREG Europe Próxima 
apertura 

INTERREG Sudoe Abierto 

Programas 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

ÁMBITO DE LA AYUDA 
FINANCIACIÓN EUROPEA 



Convocatoria: H2020 – SFS  Cierre Link 
SFS-04-2017 - Nuevas asociaciones y herramientas para mejorar la 
capacidad europea para la conservación in situ. 14/02/2017 

SFS-05-2017 - Los avances de la robótica para la agricultura de precisión. 14/02/2017 

SFS-07-2016-2017 - La cría orgánica - El aumento de la competitividad de 
los sectores de cría y cultivo orgánico 

14/02/2017 – Fase1 
13/09/2017 – Fase2 

SFS-08-2017 -  Insumos orgánicos-  aportes conflictivos en agricultura 
ecológica 

SFS-10-2017 - Investigación y enfoques para enfermedades y plagas 
emergentes en plantas y animales terrestres 

SFS-13-2017 - Validación de las herramientas de diagnóstico para la salud 
animal y vegetal 14/02/2017 

SFS-15-2016-2017 - Crianza de una ganadería para que sea resistente y 
eficiente 14/02/2017 – Fase1 

13/09/2017 – Fase2 SFS-16-2017 - La salud de las abejas y la polinización sostenible 

SFS-17-2017 - Innovación en la protección de las plantas 

SFS-18-2017 - Apoyo al desarrollo e implementación de los alimentos 2030  14/02/2017 

SFS-19-2016-2017 - Asociaciones entre organismos públicos en la 
bioeconomía 14/02/2017 

SFS-20-2017 - Hacia una regionalización basada en la ciencia de la política 
pesquera común 14/02/2017 – Fase1 

13/09/2017 – Fase2 
 

SFS-21-2016-2017- El avance del conocimiento biológico básico y la 
mejora de las herramientas de gestión de peces de importancia comercial y 
otras especies de mariscos 

SFS-22-2017 - Tecnologías de pesca inteligentes para un sector pesquero 
eficiente y compatible con el medio ambiente 14/02/2017 

SFS-27-2017 - Pastos permanentes - los sistemas y las políticas agrícolas 
14/02/2017 – Fase1 
13/09/2017 – Fase2 SFS-28-2017 - Biodiversidad Funcional - aumento de la productividad a 

través de la biodiversidad funcional 

Convocatorias (1/16) 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 
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ÁMBITO DE LA AYUDA 
FINANCIACIÓN EUROPEA 



Convocatoria: H2020 – SFS  Link 
SFS-29-2017 - Socio-eco-economía - aspectos socioeconómicos en los 
enfoques ecológicos 

14/02/2017 – Fase1 
 

13/09/2017 – Fase2 
 

SFS-30-2017 - Cierre de bucles a nivel de cultivo y regional para mitigar las 
emisiones de gases de efecto Invernadero y la contaminación ambiental – 
centrándose en el carbono, el nitrógeno y fósforo cíclico en los ecosistemas 
agrícolas 

SFS-32-2017 - Promover y apoyar la eco-intensificación de los sistemas de 
producción acuícola: interiores (incluyendo el agua dulce), las zonas 
costeras y en alta mar 

SFS-34-2017 - Cadenas agroalimentarias innovadoras: liberar el potencial 
para la competitividad y la sostenibilidad 

SFS-35-2017 - Soluciones innovadoras para el envasado sostenible de 
alimentos  14/02/2017 

SFS-36-2017 - Co-fondos en "Una Salud" (zoonosis - amenazas emergentes) 14/02/2017 

SFS-39-2017 - ¿Cómo hacer frente a la epidemia de la obesidad infantil? 14/02/2017 – Fase1 
13/09/2017 – Fase2 SFS-40-2017 - Los edulcorantes y potenciadores de dulzor 

SFS-43-2017 - Servicios de observación de la Tierra para el seguimiento de 
la producción agrícola en África 14/02/2017 

SFS-46-2017 - Sistemas de producción alternativos a la gestión del uso de 
medicamentos antimicrobianos, el bienestar animal y su impacto en la salud 14/02/2017 – Fase1 

13/09/2017 – Fase2 SFS-47-2017 - La gestión de los recursos hídricos del suelo en la UE y 
China y su impacto en las funciones de los ecosistemas agrícolas 

SFS-48-2017 - Agricultura urbana para múltiples beneficios - contribución a 
la Asociación Urbanización UE-China 14/02/2017 

SFS-49-2017 - Una mejor comprensión de los desafíos que enfrenta la 
agricultura y los impactos de las políticas - Una plataforma europea para 
apoyar el modelado en la agricultura 

14/02/2017 

SFS-50-2017 - Apoyo a las actividades de cooperación internacional sobre la 
contribución de la agricultura del suelo para la mitigación del cambio climático y la 
adaptación 

14/02/2017 

Convocatorias (2/16) 
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FINANCIACIÓN EUROPEA 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 
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Convocatoria: HORIZON PRIZE – low carbon energy inducement 
prizes 2016 - co2 reuse  Cierre Link 

H2020-LCE-PRIZES-2016-03 - LCE-Premio-Reutilización CO2-01-2016: 
Premio Horizon prize por reutilización del CO2 03/04/2019  

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 
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ÁMBITO DE LA AYUDA 
FINANCIACIÓN EUROPEA 



Convocatoria: Fostering the innovation potential of research infrastructures Cierre Link 

INFRAINNOV-01-2017  - Fomento de la co-innovación para las futuras 
tecnologías de detección y de escaneo 06/09/2017 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

Convocatorias (4/16) 

ÁMBITO DE LA AYUDA 
FINANCIACIÓN EUROPEA 



Convocatoria: Desarrollo y sostenibilidad a largo plazo de nuevas 
infraestructuras de investigación PANEUROPEOS Cierre Link 

INFRADEV-01-2017 - Estudios de diseño 29/03/2017 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

Convocatorias (5/16) 

ÁMBITO DE LA AYUDA 
FINANCIACIÓN EUROPEA 



Convocatoria: Renacimiento Rural - fomento de la innovación y 
oportunidades de negocio Cierre Link 

RUR-02 -2017 - Interacciones costero-rurales: Aumento de la sinergia 
entre las actividades basadas en el mar y la tierra. 14/02/2017 – Fase1 

13/09/2017 – Fase2 RUR-03-2017 - Hacia el 2030 - políticas y herramientas de apoyo para 
un enfoque integrado sobre la gestión de la tierra como un recurso 

RUR-10-2016 - Compilación de redes temáticas de conocimiento para 
poner en práctica. 14/02/2017 

RUR-12-2017 - Creación de una red de granjas europeas para impulsar  
14/02/2017 – Fase1 
13/09/2017 – Fase2 RUR-13-2017 - Construcción de un futuro sistema de ciencia y la 

educación en condiciones de entregar a la práctica. 

RUR-15-2017 - Los beneficios de trabajar con otros - Fomento del 
capital social en el sector de la agricultura. 14/02/2017 

RUR-16-2017 - La optimización del enfoque de proyectos de 
innovación interactivos y la aplicación de las políticas de la UE para 
acelerar la innovación en las zonas rurales 

14/02/2017 – Fase1 
13/09/2017 – Fase2 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

Convocatorias (6/16) 

ÁMBITO DE LA AYUDA 
FINANCIACIÓN EUROPEA 



Convocatoria: INNOVACIÓN BIO-Basados para bienes y servicios 
sostenibles - Apoyar el desarrollo de una bioeconomía EUROPEA Cierre Link 

BB-02-2017 - Hacia un método para la recogida de datos estadísticos sobre las 
industrias de base biológica y productos de origen biológico. 14/02/2017 

BB-03-2017 - Estrategias de mejora en la adaptación forestal y herramientas 
para los sistemas de producción forestal resistente al cambio climático y las 
perturbaciones naturales 

14/02/2017 

BB-05-2017 - Productos de origen biológico: Movilización y plan de acción de 
aprendizaje mutuo. 14/02/2017 

BB-07-2017 - Planta de Fabricación Molecular. 14/02/2017 

BB-08-2017 - Estrategias para mejorar el conocimiento sobre la bioeconomía 
para el público en general. 14/02/2017 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

Convocatorias (7/16) 

ÁMBITO DE LA AYUDA 
FINANCIACIÓN EUROPEA 



Convocatoria: FET-OPEN - Ideas novedosas para tecnologías radicalmente 
nuevas Cierre Link 

FETOPEN-03-2017 - FET-OPEN Acciones de coordinación y apoyo 17/01/2017 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

Convocatorias (8/16) 

ÁMBITO DE LA AYUDA 
FINANCIACIÓN EUROPEA 



Convocatoria: FET-PROACTIVE impulso tecnologías emergentes Cierre Link 
 FETPROACT-02-2017 - FET-PROACTIVE impulso tecnologías emergentes 24/01/2017 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

 
 

ÁMBITO DE LA AYUDA 
FINANCIACIÓN EUROPEA 



Convocatoria: MARIE SKŁODOWSKA-CURIE Cierre Link 
MSCA-COFUND-2017 - Cofinanciación de programas regionales, nacionales e 
internacionales 28/09/2017 

MSCA-IF-2017 - MARIE SKŁODOWSKA-CURIE INDIVIDUAL 
FELLOWSHIPS 14/09/2017 

MSCA-ITN-2017 - MARIE SKŁODOWSKA-CURIE INNOVATIVE 
TRAINING NETWORKS 10/01/2017 

MSCA-RISE-2017 - MARIE SKŁODOWSKA-CURIE RESEARCH AND 
INNOVATION STAFF EXCHANGE 05/04/2017 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

Convocatorias (10/16) 

ÁMBITO DE LA AYUDA 
FINANCIACIÓN EUROPEA 



Convocatoria: EU-BRAZIL JOINT CALL Cierre Link 
EUB-02-2017 - IoT (Internet de las Cosas) 14/03/2017 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

Convocatorias (11/16) 

ÁMBITO DE LA AYUDA 
FINANCIACIÓN EUROPEA 



Convocatoria: INDUSTRY 2020 IN THE CIRCULAR ECONOMY Cierre Link 
CIRC-01-2016-2017 - Enfoque sistémico y eco-innovador para la 
economía circular: proyectos de demostración a gran escala 

07/03/2017 – Fase1 
05/09/2017 – Fase2 

FOF-06-2017 - Nuevas funcionalidades a través de los procesos de 
fabricación de productos avanzados de superficie para la producción en 
masa. 

19/01/2017 

FOF-07-2016-2017 - La integración de tecnologías no convencionales 
para los sistemas de procesamiento y fabricación de materiales 
múltiples 

19/01/2017 

FOF-08-2017 - Medición en línea y control para la micro fabricación de 
alto volumen / grandes volúmenes nano-habilitados para una mayor 
fiabilidad 

19/01/2017 

FOF-09-2017 - Diseño novedoso y tecnologías de mantenimiento 
predictivo para una mayor vida útil de los sistemas de producción 19/01/2017 

FOF-10-2017 - : Las nuevas tecnologías y la gestión del ciclo de vida 
de los productos reconfigurables y reutilizables personalizados. 19/01/2017 

FOF-12-2017 - Innovación TIC para la fabricación de las PYME 
(I4MS) 19/01/2017 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

Convocatorias (12/16) 

ÁMBITO DE LA AYUDA 
FINANCIACIÓN EUROPEA 



Convocatoria: CCI / KIC Cierre Link 
Food4Future - Sustainable Supply Chain from Resources to Consumers  Cerrada 

Added-value Manufacturing  Cerrada 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

Convocatorias (13/16) 

ÁMBITO DE LA AYUDA 
FINANCIACIÓN EUROPEA 



Convocatoria: Instrumento PYME Cierre Link 
SMEInst-01-2016-2017: Open Disruptive Innovation Scheme (fase_1 y 
fase_2) 

 
Fase_1 

 
09/11/2016 
15/02/2017 
03/04/2017 
06/09/2017 
08/11/2017 

 
 

Fase 2 
 

13/10/2016 
18/01/2017 
06/04/2017 
01/06/2017 
18/10/2017 

 
 

SMEInst-02-2016-2017: Accelerating the uptake of nanotechnologies 
advanced materials or advanced manufacturing and processing technologies 
by SMEs (fase_1 y fase_2) 

SMEInst-03-2016-2017: Dedicated support to biotechnology SMEs closing 
the gap from lab to market (fase_1 y fase_2) 

SMEInst-05-2016-2017: Supporting innovative SMEs in the healthcare 
biotechnology sector (fase_1 y fase_2) 

SMEInst-06-2016-2017: Accelerating market introduction of ICT solutions 
for Health, Well-Being and Ageing Well (fase_1 y fase_2) 

SMEInst-07-2016-2017: Stimulating the innovation potential of SMEs for 
sustainable and competitive agriculture, forestry, agri-food and bio-based 
sectors (fase_1 y fase_2) 

SMEInst-08-2016-2017: Supporting SMEs efforts for the development - 
deployment and market replication of innovative solutions for blue growth 
(fase_1 y fase_2) 

SMEInst-11-2016-2017: Boosting the potential of small businesses in the 
areas of climate action, environment, resource efficiency and raw materials 
(fase_1 y fase_2) 

SMEInst-12-2016-2017: New business models for inclusive, innovative and 
reflective societies 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

Convocatorias (14/16) 

ÁMBITO DE LA AYUDA 
FINANCIACIÓN EUROPEA 



Convocatoria: INTERREG Europe Cierre Link 
Priority axis_1: ‘Strengthening research, technological development and 
innovation’ 30/06/2017	  

Priority axis_2: ‘Competitiveness of SMEs’ 30/06/2017 

Priority axis_3: ‘Low-carbon economy 30/06/2017 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

Convocatorias (15/16) 

ÁMBITO DE LA AYUDA 
FINANCIACIÓN EUROPEA 



volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

Convocatoria: INTERREG Sudoe Cierre Link 
Eje Prioritatio_1: Promover las capacidades de innovación para un crecimiento 
inteligente y sostenible 31/03/2017	  

Eje Prioritario_5 - Proteger el medio ambiente y promover la eficacia de los 
recursos 

31/03/2017	  

Convocatorias (16/16) 

ÁMBITO DE LA AYUDA 
FINANCIACIÓN EUROPEA 



Convocatoria Link 
Proyectos de I+D+i transnacionales Abierto 

Programas 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

NOTA:	   Solo	   se	   han	   tenido	   en	   cuenta	   aquellos	   programas	   de	   cooperación	   bilateral	   o	  
transnacional	   que	   se	   encuentran	   abiertos	   en	   el	   momento	   de	   desarrollo	   del	   presente	  
documento	  y	  que	  se	  encuentren	  ges7onados	  por	  Organismos	  Nacionales 

ÁMBITO DE LA AYUDA 
FINANCIACIÓN INTERNACIONAL 



Convocatoria: Proyectos de I+D+i transnacionales  Cierre Link 
Proyectos de I+D+i transnacionales: Convocatoria Eureka entre Chile y 
Alemania, Austria, España,Francia, Suecia y Turquía 

Fase 2: 
31/01/2017  

Proyectos de I+D+i transnacionales: Segunda llamada conjunta Eureka 
entre España y Francia 

Pre-Propuestas: 
28/02/2017  

 
Propuestas 
10/04/2017 

Proyectos de I+D+i transnacionales: 1ª Convocatoria ESIP para proyectos 
conjuntos en Agricultura, Energía y Medio Ambiente 20/02/2017 

Proyectos de I+D+i transnacionales: Convocatoria GlobalStars entre 
Argentina, España y otros países de la Red Eureka  22/02/2017 

Convocatorias 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

ÁMBITO DE LA AYUDA 
FINANCIACIÓN INTERNACIONAL 



Convocatoria Link 
FEDER INTERCONECTA: FEDER Innterconecta 2016 Pluri-Regional 

INNVOLUCRA: Ayudas a la preparación de propuestas comunitarias (APC) 

INNVOLUCRA: Programa de Especialización de Gestores en Bruselas 

NEOTEC: Convocatoria 2016 

INNVIERTE: Programa Innvierte 

Compra Pública Innovadora 

ERANET: ERA-NET Cofund Bioenergy Sustaining the Future 3 - BESTF 

ERANET: ERA-NET COFUND WATER WORKS 2015:  Gestión sostenible de los recursos 
hídricos en agricultura, silvicultura y acuicultura continental. - WaterWorks 2015 

ERANET: ERA-NET Cofund Producción animal sostenible - SUSAN 

ERANET: CoBioTech 

ICEX: ICEX Next 

Ayudas al sector Vitivinícola: Promoción en terceros países 

Ayudas al sector Vitivinícola: Reestructuración y Reconversión de viñedo  

Ayudas al sector Vitivinícola: Innovación en el sector vitivinícola 

Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI’s) 

Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014 – 2020: Ayudas a la cooperación para el suministro 
sostenible de biomasa: Ayudas a la cooperación para el suministro sostenible de biomasa 

Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014 – 2020: Ayudas a la cooperación para 
planteamientos conjuntos con respecto a proyectos medioambientales y prácticas 
medioambientales en curso 

Convocatorias (1/6) 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

ÁMBITO DE LA AYUDA 
SUBVENCIÓN 



Convocatoria Link 
Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014 – 2020: Creación de grupos operativos supra 
autonómicos en relación con la Asociación Europea para la Innovación en materia de 
productividad y sostenibilidad agrícolas 

SFS-04-2017 - Nuevas asociaciones y herramientas para mejorar la capacidad europea para la 
conservación in situ 

SFS-05-2017 - Los avances de la robótica para la agricultura de precisión 

SFS-07-2016-2017 - La cría orgánica - El aumento de la competitividad de los sectores de cría y 
cultivo orgánico 

SFS-08-2017 -  Insumos orgánicos-  aportes conflictivos en agricultura ecológica 

SFS-10-2017 - Investigación y enfoques para enfermedades y plagas emergentes en plantas y 
animales terrestres 

SFS-13-2017 - Validación de las herramientas de diagnóstico para la salud animal y vegetal 

SFS-15-2016-2017 - Crianza de una ganadería para que sea resistente y eficiente 

SFS-16-2017 - La salud de las abejas y la polinización sostenible 

SFS-17-2017 - Innovación en la protección de las plantas 

SFS-18-2017 - Apoyo al desarrollo e implementación de los alimentos 2030  

SFS-19-2016-2017 - Asociaciones entre organismos públicos en la bioeconomía 

SFS-20-2017 - Hacia una regionalización basada en la ciencia de la política pesquera común 

SFS-21-2016-2017- El avance del conocimiento biológico básico y la mejora de las herramientas 
de gestión de peces de importancia comercial y otras especies de mariscos 

SFS-22-2017 - Tecnologías de pesca inteligentes para un sector pesquero eficiente y compatible 
con el medio ambiente 

menú de opciones 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

Convocatorias (2/6) 

ÁMBITO DE LA AYUDA 
SUBVENCIÓN 



Convocatoria Link 
SFS-27-2017 - Pastos permanentes - los sistemas y las políticas agrícolas 

SFS-28-2017 - Biodiversidad Funcional - aumento de la productividad a través de la biodiversidad 
funcional 

SFS-29-2017 - Socio-eco-economía - aspectos socioeconómicos en los enfoques ecológicos 

SFS-30-2017 - Cierre de bucles a nivel de cultivo y regional para mitigar las emisiones de gases 
de efecto Invernadero y la contaminación ambiental – centrándose en el carbono, el nitrógeno y 
fósforo cíclico en los ecosistemas agrícolas 

SFS-32-2017 - Promover y apoyar la eco-intensificación de los sistemas de producción acuícola: 
interiores (incluyendo el agua dulce), las zonas costeras y en alta mar 

SFS-34-2017 - Cadenas agroalimentarias innovadoras: liberar el potencial para la competitividad y 
la sostenibilidad 

SFS-35-2017 - Soluciones innovadoras para el envasado sostenible de alimentos  

SFS-36-2017 - Co-fondos en "Una Salud" (zoonosis - amenazas emergentes) 

SFS-39-2017 - ¿Cómo hacer frente a la epidemia de la obesidad infantil? 

SFS-40-2017 - Los edulcorantes y potenciadores de dulzor 

SFS-43-2017 - Servicios de observación de la Tierra para el seguimiento de la producción agrícola 
en África 

SFS-46-2017 - Sistemas de producción alternativos a la gestión del uso de medicamentos 
antimicrobianos, el bienestar animal y su impacto en la salud 

SFS-47-2017 - La gestión de los recursos hídricos del suelo en la UE y China y su impacto en las 
funciones de los ecosistemas agrícolas 

SFS-48-2017 - Agricultura urbana para múltiples beneficios - contribución a la Asociación 
Urbanización UE-China 

SFS-49-2017 - Una mejor comprensión de los desafíos que enfrenta la agricultura y los impactos 
de las políticas - Una plataforma europea para apoyar el modelado en la agricultura 

menú de opciones 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

volver a 
índice 

Última pagina 
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Convocatorias (3/6) 

ÁMBITO DE LA AYUDA 
SUBVENCIÓN 



Convocatoria Link 
SFS-50-2017 - Apoyo a las actividades de cooperación internacional sobre la contribución de la 
agricultura del suelo para la mitigación del cambio climático y la adaptación 

H2020-LCE-PRIZES-2016-03 - LCE-Premio-Reutilización CO2-01-2016: Premio Horizon prize 
por reutilización del CO2 

INFRAINNOV-01-2017  - Fomento de la co-innovación para las futuras tecnologías de detección 
y de escaneo 

INFRADEV-01-2017 - Estudios de diseño 

RUR-02 -2017 - Interacciones costero-rurales: Aumento de la sinergia entre las actividades 
basadas en el mar y la tierra. 

RUR-03-2017 - Hacia el 2030 - políticas y herramientas de apoyo para un enfoque integrado sobre 
la gestión de la tierra como un recurso 

RUR-10-2016 - Compilación de redes temáticas de conocimiento para poner en práctica. 

RUR-12-2017 - Creación de una red de granjas europeas para impulsar  

RUR-13-2017 - Construcción de un futuro sistema de ciencia y la educación en condiciones de 
entregar a la práctica. 

RUR-15-2017 - Los beneficios de trabajar con otros - Fomento del capital social en el sector de la 
agricultura. 

RUR-16-2017 - La optimización del enfoque de proyectos de innovación interactivos y la 
aplicación de las políticas de la UE para acelerar la innovación en las zonas rurales 

BB-02-2017 - Hacia un método para la recogida de datos estadísticos sobre las industrias de base 
biológica y productos de origen biológico. 

BB-03-2017 - Estrategias de mejora en la adaptación forestal y herramientas para los sistemas de 
producción forestal resistente al cambio climático y las perturbaciones naturales 

BB-05-2017 - Productos de origen biológico: Movilización y plan de acción de aprendizaje 
mutuo. 

menú de opciones 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

volver a 
índice 
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Convocatorias (4/6) 

ÁMBITO DE LA AYUDA 
SUBVENCIÓN 



Convocatoria Link 
BB-07-2017 - Planta de Fabricación Molecular. 

BB-08-2017 - Estrategias para mejorar el conocimiento sobre la bioeconomía para el público en 
general. 

FET-OPEN Acciones de coordinación y apoyo 

FETPROACT-02-2017 - FET ERANET Cofund 

MSCA-COFUND-2017 - Cofinanciación de programas regionales, nacionales e internacionales 

MSCA-IF-2017 - Becas universitario individuales 

MSCA-ITN-2017 - Redes de formación innovadores 

MSCA-RISE-2017 - Investigación e Innovación de personal de intercambio 

EUB-01-2017 - Cloud Computing  

EUB-02-2017 - IoT (Internet de las Cosas) 

CIRC-01-2016-2017 - Enfoque sistémico y eco-innovador para la economía circular: proyectos de 
demostración a gran escala 
FOF-06-2017 - Nuevas funcionalidades a través de los procesos de fabricación de productos 
avanzados de superficie para la producción en masa. 
FOF-07-2016-2017 - La integración de tecnologías no convencionales para los sistemas de 
procesamiento y fabricación de materiales múltiples 
FOF-08-2017 - Medición en línea y control para la micro fabricación de alto volumen / grandes 
volúmenes nano-habilitados para una mayor fiabilidad 
FOF-09-2017 - Diseño novedoso y tecnologías de mantenimiento predictivo para una mayor vida 
útil de los sistemas de producción 
FOF-10-2017 - : Las nuevas tecnologías y la gestión del ciclo de vida de los productos 
reconfigurables y reutilizables personalizados. 
FOF-12-2017 - Innovación TIC para la fabricación de las PYME (I4MS) 

menú de opciones 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

volver a 
índice 
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Convocatorias (5/6) 

ÁMBITO DE LA AYUDA 
SUBVENCIÓN 



Convocatoria Link 
SMEInst-01-2016-2017: Open Disruptive Innovation Scheme (fase_1 y fase_2) 

SMEInst-02-2016-2017: Accelerating the uptake of nanotechnologies advanced materials or 
advanced manufacturing and processing technologies by SMEs (fase_1 y fase_2) 

SMEInst-03-2016-2017: Dedicated support to biotechnology SMEs closing the gap from lab to 
market (fase_1 y fase_2) 

SMEInst-05-2016-2017: Supporting innovative SMEs in the healthcare biotechnology sector 
(fase_1 y fase_2) 

SMEInst-06-2016-2017: Accelerating market introduction of ICT solutions for Health, Well-Being 
and Ageing Well (fase_1 y fase_2) 

SMEInst-07-2016-2017: Stimulating the innovation potential of SMEs for sustainable and 
competitive agriculture, forestry, agri-food and bio-based sectors (fase_1 y fase_2) 

SMEInst-08-2016-2017: Supporting SMEs efforts for the development - deployment and market 
replication of innovative solutions for blue growth (fase_1 y fase_2) 

SMEInst-11-2016-2017: Boosting the potential of small businesses in the areas of climate action, 
environment, resource efficiency and raw materials (fase_1 y fase_2) 
SMEInst-12-2016-2017: New business models for inclusive, innovative and reflective societies 

INTERREG Europe - Priority axis_1: ‘Strengthening research, technological development and 
innovation’ 

INTERREG Europe - Priority axis_2: ‘Competitiveness of SMEs’ 

INTERREG Europe - Priority axis_3: ‘Low-carbon economy 

INTERREG Sudoe - Eje Prioritatio_1: Promover las capacidades de innovación para un 
crecimiento inteligente y sostenible 

INTERREG Sudoe - Eje Prioritario_5 - Proteger el medio ambiente y promover la eficacia de los 
recursos 

menú de opciones 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

volver a 
índice 
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Convocatorias (6/6) 

ÁMBITO DE LA AYUDA 
SUBVENCIÓN 



Convocatoria Link 
Línea de Innovación Directa: Programa Línea Directa de Innovación 

Línea Directa de Expansión: Programa Línea Directa de Expansión 

Línea Directa de Innovación Global: Programa Línea Directa de Innovación Global 

Financiación del BEI: Apoyo a PYMES 

Jóvenes emprendedores 

Emprendedores 

Competitividad: Emprendedores 

Agenda Digital 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 
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Convocatorias 

ÁMBITO DE LA AYUDA 
PRESTAMO 



Convocatoria Link 
Proyectos de Investigación y Desarrollo [PID]: Proyectos de I+D Individuales 

Proyectos de Investigación y Desarrollo [PID]: Proyectos de I+D en Cooperación Nacional 

Proyectos de Investigación y Desarrollo [PID]: Proyectos de Cooperación Tecnológica 
Internacional 

Proyectos Estratégicos CIEN 

Retos Colaboración 2016 

Proyectos de I+D+i transnacionales: Convocatoria Eureka entre Chile y Alemania, Austria, 
España,Francia, Suecia y Turquía 

Proyectos de I+D+i transnacionales: Segunda llamada conjunta Eureka entre España y Francia 

Proyectos de I+D+i transnacionales: 1ª Convocatoria ESIP para proyectos conjuntos en 
Agricultura, Energía y Medio Ambiente 

Proyectos de I+D+i transnacionales: Convocatoria GlobalStars entre Argentina, España y otros 
países de la Red Eureka  

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 
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Convocatorias 

ÁMBITO DE LA AYUDA 
FINANCIACIÓN MIXTA 



Convocatoria Link 
Proyectos de Investigación y Desarrollo [PID] - Proyectos de I+D Individuales 

INNODEMANDA - Programa INNODEMANDA 

Programa Línea Directa de Innovación 

Programa Línea Directa de Expansión 

Programa Línea Directa de Innovación Global 

INNVOLUCRA - Ayudas a la preparación de propuestas comunitarias (APC) 

INNVOLUCRA - Programa de Especialización de Gestores en Bruselas 

NEOTEC: Convocatoria 2016 

ICEX Next 

Sello PYME Innovadora 

Certificado BIOPYME 

Ayuda al sector vitivinícola: Promoción en terceros países 

Ayuda al sector vitivinícola: Reestructuración y Reconversión de viñedo  

Ayuda al sector vitivinícola: Innovación en el sector vitivinícola 

Jóvenes emprendedores 

Emprendedores 

Competitividad: Emprendedores 

Agenda Digital 

volver a 
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volver a 
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PARTICIPACIÓN INDIVIDUAL 



Convocatoria Link 
Proyectos de Investigación y Desarrollo - Proyectos de I+D en Cooperación Nacional  

Proyectos de Investigación y Desarrollo - Proyectos de Cooperación Tecnológica Internacional 

Proyectos Estratégicos CIEN 

Retos Colaboración 2016 

INNODEMANDA - Programa INNODEMANDA 

FEDER INTERCONECTA - Convocatoria FEDER INTERCONECTA 2016 

NEOTEC - Convocatoria 2016 

Compra Publica de Innovación 

ERA-NET Cofund Bioenergy Sustaining the Future 3 - BESTF3 

ERA-NET COFUND WATER WORKS 2015:  Gestión sostenible de los recursos hídricos en 
agricultura, silvicultura y acuicultura continental - WaterWorks 2015 

ERA-NET Cofund Producción animal sostenible - SUSAN 

ERA-NET CoBioTech 

Ayudas al Sector Vitivinícola -  Promoción en terceros países 

Ayudas al Sector Vitivinícola -  Reestructuración y Reconversión de viñedo  

Ayudas al Sector Vitivinícola -  Innovación en el sector vitivinícola 

Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI’s) 

Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014 – 2020 - Ayudas a la cooperación para el suministro 
sostenible de biomasa 

Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014 – 2020 - Ayudas a la cooperación para 
planteamientos conjuntos con respecto a proyectos medioambientales y prácticas 
medioambientales en curso 

menú de opciones 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

volver a 
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PROYECTOS CONSORCIADOS 



Convocatoria Link 
Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014 – 2020 - Creación de grupos operativos supra 
autonómicos en relación con la Asociación Europea para la Innovación en materia de 
productividad y sostenibilidad agrícolas 

SFS-04-2017 - Nuevas asociaciones y herramientas para mejorar la capacidad europea para la 
conservación in situ. 

SFS-05-2017 - Los avances de la robótica para la agricultura de precisión 

SFS-07-2016-2017 - La cría orgánica - El aumento de la competitividad de los sectores de cría y 
cultivo orgánico 

SFS-08-2017 -  Insumos orgánicos-  aportes conflictivos en agricultura ecológica 

SFS-10-2017 - Investigación y enfoques para enfermedades y plagas emergentes en plantas y 
animales terrestres 

SFS-13-2017 - Validación de las herramientas de diagnóstico para la salud animal y vegetal 

SFS-15-2016-2017 - Crianza de una ganadería para que sea resistente y eficiente 

SFS-16-2017 - La salud de las abejas y la polinización sostenible 

SFS-17-2017 - Innovación en la protección de las plantas 

SFS-18-2017 - Apoyo al desarrollo e implementación de los alimentos 2030  

SFS-19-2016-2017 - Asociaciones entre organismos públicos en la bioeconomía 

SFS-20-2017 - Hacia una regionalización basada en la ciencia de la política pesquera común 

SFS-21-2016-2017- El avance del conocimiento biológico básico y la mejora de las herramientas 
de gestión de peces de importancia comercial y otras especies de mariscos 

SFS-22-2017 - Tecnologías de pesca inteligentes para un sector pesquero eficiente y compatible 
con el medio ambiente 

SFS-27-2017 - Pastos permanentes - los sistemas y las políticas agrícolas 

volver a 
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volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

Convocatorias (2/6) 
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Convocatoria Link 
SFS-28-2017 - Biodiversidad Funcional - aumento de la productividad a través de la biodiversidad 
funcional 

SFS-29-2017 - Socio-eco-economía - aspectos socioeconómicos en los enfoques ecológicos 

SFS-30-2017 - Cierre de bucles a nivel de cultivo y regional para mitigar las emisiones de gases 
de efecto Invernadero y la contaminación ambiental – centrándose en el carbono, el nitrógeno y 
fósforo cíclico en los ecosistemas agrícolas 

SFS-32-2017 - Promover y apoyar la eco-intensificación de los sistemas de producción acuícola: 
interiores (incluyendo el agua dulce), las zonas costeras y en alta mar 

SFS-34-2017 - Cadenas agroalimentarias innovadoras: liberar el potencial para la competitividad y 
la sostenibilidad 

SFS-35-2017 - Soluciones innovadoras para el envasado sostenible de alimentos  

SFS-36-2017 - Co-fondos en "Una Salud" (zoonosis - amenazas emergentes) 

SFS-39-2017 - ¿Cómo hacer frente a la epidemia de la obesidad infantil? 

SFS-40-2017 - Los edulcorantes y potenciadores de dulzor 

SFS-43-2017 - Servicios de observación de la Tierra para el seguimiento de la producción agrícola 
en África 

SFS-46-2017 - Sistemas de producción alternativos a la gestión del uso de medicamentos 
antimicrobianos, el bienestar animal y su impacto en la salud 

SFS-47-2017 - La gestión de los recursos hídricos del suelo en la UE y China y su impacto en las 
funciones de los ecosistemas agrícolas 

SFS-48-2017 - Agricultura urbana para múltiples beneficios - contribución a la Asociación 
Urbanización UE-China 

SFS-49-2017 - Una mejor comprensión de los desafíos que enfrenta la agricultura y los impactos 
de las políticas - Una plataforma europea para apoyar el modelado en la agricultura 

menú de opciones 

volver a 
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volver a 
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Convocatoria Link 
SFS-50-2017 - Apoyo a las actividades de cooperación internacional sobre la contribución de la 
agricultura del suelo para la mitigación del cambio climático y la adaptación 

INFRAINNOV-01-2017  - Fomento de la co-innovación para las futuras tecnologías de detección 
y de escaneo 

RUR-02 -2017 - Interacciones costero-rurales: Aumento de la sinergia entre las actividades 
basadas en el mar y la tierra. 

RUR-03-2017 - Hacia el 2030 - políticas y herramientas de apoyo para un enfoque integrado sobre 
la gestión de la tierra como un recurso 

RUR-10-2016 - Compilación de redes temáticas de conocimiento para poner en práctica. 

RUR-12-2017 - Creación de una red de granjas europeas para impulsar  

RUR-13-2017 - Construcción de un futuro sistema de ciencia y la educación en condiciones de 
entregar a la práctica. 

RUR-15-2017 - Los beneficios de trabajar con otros - Fomento del capital social en el sector de la 
agricultura 

RUR-16-2017 - La optimización del enfoque de proyectos de innovación interactivos y la 
aplicación de las políticas de la UE para acelerar la innovación en las zonas rurales 

BB-02-2017 - Hacia un método para la recogida de datos estadísticos sobre las industrias de base 
biológica y productos de origen biológico 

BB-03-2017 - Estrategias de mejora en la adaptación forestal y herramientas para los sistemas de 
producción forestal resistente al cambio climático y las perturbaciones naturales 

BB-05-2017 - Productos de origen biológico: Movilización y plan de acción de aprendizaje mutuo 

BB-07-2017 - Planta de Fabricación Molecular 

BB-08-2017 - Estrategias para mejorar el conocimiento sobre la bioeconomía para el público en 
general 
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Convocatoria Link 
FET-OPEN Acciones de coordinación y apoyo 

FETPROACT-02-2017 - FET ERANET Cofund 

MARIE SKŁODOWSKA-CURIE INNOVATIVE TRAINING NETWORKS -  Redes de 
formación innovadores 

EUB-01-2017 - Cloud Computing  

EUB-02-2017 - IoT (Internet de las Cosas) 

CIRC-01-2016-2017 - Enfoque sistémico y eco-innovador para la economía circular: proyectos de 
demostración a gran escala 

FOF-06-2017 - Nuevas funcionalidades a través de los procesos de fabricación de productos 
avanzados de superficie para la producción en masa. 

FOF-07-2016-2017 - La integración de tecnologías no convencionales para los sistemas de 
procesamiento y fabricación de materiales múltiples 

FOF-08-2017 - Medición en línea y control para la micro fabricación de alto volumen / grandes 
volúmenes nano-habilitados para una mayor fiabilidad 

FOF-09-2017 - Diseño novedoso y tecnologías de mantenimiento predictivo para una mayor vida 
útil de los sistemas de producción 

FOF-10-2017 - : Las nuevas tecnologías y la gestión del ciclo de vida de los productos 
reconfigurables y reutilizables personalizados. 

FOF-12-2017 - Innovación TIC para la fabricación de las PYME (I4MS) 

SMEInst-01-2016-2017: Open Disruptive Innovation Scheme  

SMEInst-02-2016-2017: Accelerating the uptake of nanotechnologies advanced materials or 
advanced manufacturing and processing technologies by SMEs  

SMEInst-03-2016-2017: Dedicated support to biotechnology SMEs closing the gap from lab to 
market  

SMEInst-05-2016-2017: Supporting innovative SMEs in the healthcare biotechnology sector  
volver a 
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Convocatoria Link 
SMEInst-06-2016-2017: Accelerating market introduction of ICT solutions for Health, Well-Being 
and Ageing Well 

SMEInst-07-2016-2017: Stimulating the innovation potential of SMEs for sustainable and 
competitive agriculture, forestry, agri-food and bio-based sectors 

SMEInst-08-2016-2017: Supporting SMEs efforts for the development - deployment and market 
replication of innovative solutions for blue growth  

SMEInst-11-2016-2017: Boosting the potential of small businesses in the areas of climate action, 
environment, resource efficiency and raw materials 

SMEInst-12-2016-2017: New business models for inclusive, innovative and reflective societies 

INTERREG Europe - Priority axis_1: ‘Strengthening research, technological development and 
innovation’ 

INTERREG Europe - Priority axis_2: ‘Competitiveness of SMEs’ 

INTERREG Europe - Priority axis_3: ‘Low-carbon economy 

INTERREG Sudoe - Promover las capacidades de innovación para un crecimiento inteligente y 
sostenible 

INTERREG Sudoe -  Proteger el medio ambiente y promover la eficacia de los recursos 

Proyectos de I+D+i transnacionales: Convocatoria Eureka entre Chile y Alemania, Austria, 
España,Francia, Suecia y Turquía 

Proyectos de I+D+i transnacionales: Segunda llamada conjunta Eureka entre España y Francia 

Proyectos de I+D+i transnacionales: 1ª Convocatoria ESIP para proyectos conjuntos en 
Agricultura, Energía y Medio Ambiente 

Proyectos de I+D+i transnacionales: Convocatoria GlobalStars entre Argentina, España y otros 
países de la Red Eureka  
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Convocatoria Link 
Proyectos Estratégicos CIEN - Convocatoria CIEN 2016 

ERA-NET Cofund Bioenergy Sustaining the Future 3 - BESTF3 

ERA-NET COFUND WATER WORKS 2015:  Gestión sostenible de los recursos hídricos en 
agricultura, silvicultura y acuicultura continental - WaterWorks 2015 

ERA-NET Cofund Producción animal sostenible - SUSAN 

ERA-NET CoBioTech 

SFS-04-2017 - Nuevas asociaciones y herramientas para mejorar la capacidad europea para la 
conservación in situ. 

SFS-18-2017 - Apoyo al desarrollo e implementación de los alimentos 2030  

SFS-19-2016-2017 - Asociaciones entre organismos públicos en la bioeconomía 

SFS-49-2017 - Una mejor comprensión de los desafíos que enfrenta la agricultura y los impactos 
de las políticas - Una plataforma europea para apoyar el modelado en la agricultura 

SFS-50-2017 - Apoyo a las actividades de cooperación internacional sobre la contribución de la 
agricultura del suelo para la mitigación del cambio climático y la adaptación 

RUR-10-2016 -  Compilación de redes temáticas de conocimiento para poner en práctica. 

RUR-12-2017 - Creación de una red de granjas europeas para impulsar el intercambio de 
conocimiento temático y cerrar la brecha de la innovación 

RUR-15-2017 - Los beneficios de trabajar con otros - Fomento del capital social en el sector de la 
agricultura. 

BB-05-2017 - Productos de origen biológico: Movilización y plan de acción de aprendizaje 
mutuo. 

BB-08-2017 - Estrategias para mejorar el conocimiento sobre la bioeconomía para el público en 
general 

FETOPEN-03-2017 - FET-OPEN Acciones de coordinación y apoyo 

FETPROACT-02-2017 -  FET ERANET Cofund 
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Convocatoria Link 
MSCA-COFUND-2017 - Cofinanciación de programas regionales, nacionales e internacionales 

MSCA-IF-2017 - Becas universitario individuales 

MSCA-ITN-2017 - Redes de formación innovadores 

MSCA-RISE-2017 - Investigación e Innovación de personal de intercambio 

INTERREG Europe - Priority axis_1: ‘Strengthening research, technological development and 
innovation’ 

INTERREG Europe - Priority axis_2: ‘Competitiveness of SMEs’ 

INTERREG Europe - Priority axis_3: ‘Low-carbon economy 

INTERREG Sudoe - Promover las capacidades de innovación para un crecimiento inteligente y 
sostenible 

INTERREG Sudoe -  Proteger el medio ambiente y promover la eficacia de los recursos 
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Convocatoria Link 
Proyectos de Investigación y Desarrollo - Proyectos de I+D Individuales 

Proyectos de Investigación y Desarrollo - Proyectos de I+D en Cooperación Nacional 

Proyectos de Investigación y Desarrollo  - Proyectos de Cooperación Tecnológica Internacional 

Proyectos Estratégicos CIEN 

Retos Colaboración - Retos Colaboración 2016 

INNODEMANDA - Programa INNODEMANDA 

FEDER INTERCONECTA  - Convocatoria FEDER INTERCONECTA 2016 

Programa Línea Directa de Innovación Global 

Financiación del BEI 

INNOGLOBAL - Línea Innoglobal 2016 

NEOTEC - Convocatoria 2016 

Iniciativas conjuntas de investigación: JPI - Agua 

Compra Publica de Innovación 

BESTF3 - ERA-NET Cofund Bioenergy Sustaining the Future 3  

WaterWorks 2015 - ERA-NET COFUND WATER WORKS 2015:  Gestión sostenible de los 
recursos hídricos en agricultura, silvicultura y acuicultura continental.  

SUSAN - ERA-NET Cofund Producción animal sostenible 

CoBioTech - ERA-NET Cofund  

Certificado BIOPYME 

Ayudas al sector vitivinícola - Innovación en el sector vitivinícola 

Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI’s) 

menú de opciones 
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Convocatoria Link 
Creación de grupos operativos supra autonómicos - Creación de grupos operativos supra 
autonómicos en relación con la Asociación Europea para la Innovación en materia de 
productividad y sostenibilidad agrícolas 

SFS-05-2017 - Los avances de la robótica para la agricultura de precisión. 

SFS-07-2016-2017 - La cría orgánica - El aumento de la competitividad de los sectores de cría y 
cultivo orgánico 

SFS-08-2017 - Insumos orgánicos-  aportes conflictivos en agricultura ecológica 

SFS-15-2016-2017 - Crianza de una ganadería para que sea resistente y eficiente 

SFS-16-2017 - La salud de las abejas y la polinización sostenible 

SFS-17-2017 - Innovación en la protección de las plantas 

SFS-20-2017 - Hacia una regionalización basada en la ciencia de la política pesquera común 

SFS-21-2016-2017- El avance del conocimiento biológico básico y la mejora de las herramientas 
de gestión de peces de importancia comercial y otras especies de mariscos 

SFS-27-2017 - Pastos permanentes - los sistemas y las políticas agrícolas 

menú de opciones 

volver a 
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Convocatoria Link 
SFS-28-2017 - Biodiversidad Funcional - aumento de la productividad a través de la biodiversidad 
funcional 

SFS-29-2017 - Socio-eco-economía - aspectos socioeconómicos en los enfoques ecológicos 

SFS-30-2017 - Cierre de bucles a nivel de cultivo y regional para mitigar las emisiones de gases 
de efecto Invernadero y la contaminación ambiental – centrándose en el carbono, el nitrógeno y 
fósforo cíclico en los ecosistemas agrícolas 

SFS-32-2017 – Promover y apoyar la eco-intensificación de los sistemas de producción acuícola: 
interiores (incluyendo el agua dulce), las zonas costeras y en alta mar 

SFS-34-2017 - Cadenas agroalimentarias innovadoras: liberar el potencial para la competitividad y 
la sostenibilidad 

SFS-36-2017 - Co-fondos en "Una Salud" (zoonosis - amenazas emergentes) 

SFS-39-2017 - ¿Cómo hacer frente a la epidemia de la obesidad infantil? 

SFS-40-2017 - Los edulcorantes y potenciadores de dulzor 

SFS-43-2017 - Servicios de observación de la Tierra para el seguimiento de la producción agrícola 
en África 

SFS-47-2017 - La gestión de los recursos hídricos del suelo en la UE y China y su impacto en las 
funciones de los ecosistemas agrícolas 

H2020-LCE-PRIZES-2016-03 - LCE-Premio-Reutilización CO2-01-2016: Premio Horizon prize 
por reutilización del CO2 

INFRAINNOV-01-2017 - Fomento de la co-innovación para las futuras tecnologías de detección y 
de escaneo 

INFRADEV-01-2017	  -‐	  Estudios de diseño 

RUR-03-2017	  -‐	  Interacciones costero-rurales: Aumento de la sinergia entre las actividades basadas 
en el mar y la tierra 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

Convocatorias (3/4) 

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS 
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Convocatoria Link 
RUR-13-2017 - Construcción de un futuro sistema de ciencia y la educación en condiciones de 
entregar a la práctica. 

RUR-16-2017- La optimización del enfoque de proyectos de innovación interactivos y la 
aplicación de las políticas de la UE para acelerar la innovación en las zonas rurales 

BB-02-2017 - Hacia un método para la recogida de datos estadísticos sobre las industrias de base 
biológica y productos de origen  

BB-03-2017 - Estrategias de mejora en la adaptación forestal y herramientas para los sistemas de 
producción forestal resistente al cambio climático y las perturbaciones naturales. 

BB-07-2017 - Planta de Fabricación Molecular 

EUB-01-2017 - Cloud Computing  

EUB-02-2017 - IoT (Internet de las Cosas) 

FOF-06-2017 - Nuevas funcionalidades a través de los procesos de fabricación de productos 
avanzados de superficie para la producción en masa. 

FOF-07-2016-2017 - La integración de tecnologías no convencionales para los sistemas de 
procesamiento y fabricación de materiales múltiples 

Proyectos de I+D+i transnacionales: Convocatoria Eureka entre Chile y Alemania, Austria, 
España,Francia, Suecia y Turquía 

Proyectos de I+D+i transnacionales: Segunda llamada conjunta Eureka entre España y Francia 

Proyectos de I+D+i transnacionales: 1ª Convocatoria ESIP para proyectos conjuntos en 
Agricultura, Energía y Medio Ambiente 

Proyectos de I+D+i transnacionales: Convocatoria GlobalStars entre Argentina, España y otros 
países de la Red Eureka  
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búsqueda siguiente anterior 
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Proyectos de Investigación y Desarrollo - Proyectos de I+D Individuales 

Proyectos de Investigación y Desarrollo - Proyectos de I+D en Cooperación Nacional 

Proyectos de Investigación y Desarrollo  - Proyectos de Cooperación Tecnológica Internacional 

Retos Colaboración 2016 

Programa INNODEMANDA 

Programa Línea Directa de Innovación 

Programa Línea Directa de Innovación Global 

INNOGLOBAL - Línea Innoglobal 2016 

NEOTEC - Convocatoria 2016 

Compra Publica de Innovación 

Certificado BIOPYME 

Ayudas al sector vitivinícola - Reestructuración y Reconversión de viñedo  

Ayudas al sector vitivinícola - Innovación en el sector vitivinícola 

Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI’s) 

Jóvenes emprendedores 

Emprendedores 

Competitividad - Emprendedores 

Agenda Digital 
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Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014 – 2020 - Ayudas a la cooperación para 
planteamientos conjuntos con respecto a proyectos medioambientales y prácticas 
medioambientales en curso 

Creación de grupos operativos supra autonómicos - Creación de grupos operativos supra 
autonómicos en relación con la Asociación Europea para la Innovación en materia de 
productividad y sostenibilidad agrícolas 

SFS-05-2017 - Los avances de la robótica para la agricultura de precisión.	  

SFS-07-2016-2017 - La cría orgánica - El aumento de la competitividad de los sectores de cría y 
cultivo orgánico	  

SFS-13-2017 - Validación de las herramientas de diagnóstico para la salud animal y vegetal 

SFS-17-2017 - Innovación en la protección de las plantas 

SFS-22-2017 - Tecnologías de pesca inteligentes para un sector pesquero eficiente y compatible 
con el medio ambiente 

SFS-35-2017 - Soluciones innovadoras para el envasado sostenible de alimentos  

SFS-48-2017 - Agricultura urbana para múltiples beneficios - contribución a la Asociación 
Urbanización UE-China 

CIRC-01-2016-2017 -  Enfoque sistémico y eco-innovador para la economía circular: proyectos 
de demostración a gran escala 

FOF-08-2017 - Medición en línea y control para la micro fabricación de alto volumen / grandes 
volúmenes nano-habilitados para una mayor fiabilidad 

FOF-09-2017 - Diseño novedoso y tecnologías de mantenimiento predictivo para una mayor vida 
útil de los sistemas de producción 

FOF-10-2017 - Las nuevas tecnologías y la gestión del ciclo de vida de los productos 
reconfigurables y reutilizables personalizados. 
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Convocatorias (2/3) 

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 



Convocatoria Link 
FOF-12-2017 - Innovación TIC para la fabricación de las PYME (I4MS) 

SMEInst-01-2016-2017: Open Disruptive Innovation Scheme  

SMEInst-02-2016-2017: Accelerating the uptake of nanotechnologies advanced materials or 
advanced manufacturing and processing technologies by SMEs  

SMEInst-03-2016-2017: Dedicated support to biotechnology SMEs closing the gap from lab to 
market  

SMEInst-05-2016-2017: Supporting innovative SMEs in the healthcare biotechnology sector 

SMEInst-06-2016-2017: Accelerating market introduction of ICT solutions for Health, Well-Being 
and Ageing Well  

SMEInst-07-2016-2017: Stimulating the innovation potential of SMEs for sustainable and 
competitive agriculture, forestry, agri-food and bio-based sectors 

SMEInst-08-2016-2017: Supporting SMEs efforts for the development - deployment and market 
replication of innovative solutions for blue growth  

SMEInst-11-2016-2017: Boosting the potential of small businesses in the areas of climate action, 
environment, resource efficiency and raw materials  

SMEInst-12-2016-2017: New business models for inclusive, innovative and reflective societies 

INTERREG Sudoe - Eje Prioritatio_1: Promover las capacidades de innovación para un 
crecimiento inteligente y sostenible 

INTERREG Sudoe -  Eje Prioritario_5 - Proteger el medio ambiente y promover la eficacia de los 
recursos 

Proyectos de I+D+I transnacionales: Convocatoria Eureka entre Chile y Alemania, Austria, 
España,Francia, Suecia y Turquía 

Proyectos de I+D+I transnacionales: Segunda llamada conjunta Eureka entre España y Francia 

Proyectos de I+D+I transnacionales: Programa Bilateral Hispano-Egipcio - 1ª Convocatoria ESIP 
para proyectos conjuntos en Agricultura, Energía y Medio Ambiente 

Proyectos de I+D+I transnacionales: Convocatoria GlobalStars entre Argentina, España y otros 
países de la Red Eureka  

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

Convocatorias (3/3) 

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 



Convocatoria Link 
Proyectos de I+D Individuales 

Proyectos de I+D en Cooperación Nacional 

Proyectos de Cooperación Tecnológica Internacional 

Convocatoria CIEN 2016 

Retos Colaboración 2016 

Convocatoria FEDER INTERCONECTA 2016 

Financiación del BEI - Apoyo a PYMES 

Línea Innoglobal 2016 

Ayudas a la preparación de propuestas comunitarias (APC) 

ERANET - Producción animal sostenible: SUSAN 

Sello PYME Innovadora 

Certificado BioPyme - Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) de alta intensidad inversora en I
+D+i  

Agrupaciones Empresariales Innovadoras - Convocatoria 2016 

Jóvenes emprendedores que quieran crear empresas 

Emprendedores - Creación de empresas innovadoras	  

Competitividad - Creación de empresas innovadoras	  

Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014 – 2020  - Creación de grupos operativos supra-
autonómicos  

SFS-10-2017 - Investigación y enfoques para enfermedades y plagas emergentes en plantas y 
animales terrestres 

SFS-13-2017 - Validación de las herramientas de diagnóstico para la salud animal y vegetal 

SFS-35-2017 - Soluciones innovadoras para el envasado sostenible de alimentos volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

Convocatorias (1/3) 

BLOQUES TEMÁTICOS 
ALIMENTOS Y SALUD 



Convocatoria Link 
SFS-39-2017 - ¿Cómo hacer frente a la epidemia de la obesidad infantil? 

SFS-40-2017 - Los edulcorantes y potenciadores de dulzor 

SFS-46-2017 - Sistemas de producción alternativa a la dirección de uso del medicamento 
antimicrobiano, el bienestar animal y el impacto en la salud 

SFS-47-2017 - La gestión de los recursos hídricos del suelo en la UE y China y su impacto en las 
funciones de los ecosistemas agrícolas 

SFS-48-2017 - Agricultura urbana para múltiples beneficios - contribución a la Asociación 
Urbanización UE-China 

SFS-49-2017 - Una mejor comprensión de los desafíos que enfrenta la agricultura y los impactos 
de las políticas - Una plataforma europea para apoyar el modelado en la agricultura 

EUB-02-2017 - IoT (Internet de las Cosas) 

KIC – EIT Food - Food4Future - Sustainable Supply Chain from Resources to Consumers  

KIC – EIT Manufacturing  - Added-value Manufacturing  

SMEInst-01-2016-2017 - Esquema de innovación abierta disruptiva  

SMEInst-02-2016-2017 - Acelerar la asimilación de las nanotecnologías de materiales avanzados 
o tecnologías avanzadas de fabricación y procesamiento por las PYMEs 

SMEInst-03-2016-2017 - Soporte dedicado a las PYMEs de biotecnología que cierren la brecha 
entre el laboratorio al mercado.  

SMEInst-05-2016-2017 - Apoyo a las PYMEs innovadoras en el sector de la biotecnología 
sanitaria 

SMEInst-06-2016-2017 - Acelerar introducción en el mercado de soluciones TIC para la Salud, 
Bienestar y Buen Envejecimiento  

SMEInst-08-2016-2017	  -‐	  Apoyo de los esfuerzos para el desarrollo de las PYME - despliegue y la 
aplicación comercial de soluciones innovadoras para el crecimiento azul 

SMEInst-11-2016-2017	  -‐	  Potenciando las pequeñas empresas en las áreas de acción climática, 
medioambiente, eficiencia de los recursos y materias primas volver a 

búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 
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Convocatorias (2/3) 

BLOQUES TEMÁTICOS 
ALIMENTOS Y SALUD 



Convocatoria Link 
SMEInst-12-2016-2017 - Nuevos modelos de negocio para sociedades inclusivas, innovadoras y 
reflexivas 

Interreg Sudoe - Eje Prioritatio_1: Promover las capacidades de innovación para un crecimiento 
inteligente y sostenible 

Interreg Sudoe - Eje Prioritatio_5: Proteger el medio ambiente y promover la eficacia de los 
recursos 

EUREKA - Convocatoria Eureka entre Chile y Alemania, Austria, España,Francia, Suecia y 
Turquía 

EUREKA - Segunda llamada conjunta Eureka entre España y Francia 

EUREKA - Programa Bilateral Hispano-Egipcio - 1ª Convocatoria ESIP para proyectos conjuntos 
en Agricultura, Energía y Medio Ambiente 

EUREKA - Convocatoria GlobalStars entre Argentina, España y otros países de la Red Eureka  

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

Convocatorias (3/3) 

BLOQUES TEMÁTICOS 
ALIMENTOS Y SALUD 



Convocatoria Link 
Proyectos de I+D Individuales 

Proyectos de I+D en Cooperación Nacional 

Proyectos de Cooperación Tecnológica Internacional 

Convocatoria CIEN 2016 

Retos Colaboración 2016 

Convocatoria FEDER INTERCONECTA 2016 

Financiación del BEI - Apoyo a PYMES 

Línea Innoglobal 2016 

Ayudas a la preparación de propuestas comunitarias (APC) 

ERANET  - Bioenergía: BESTF3 

ERANET -  WaterWorks 2015 

ERANET - Producción animal sostenible: SUSAN 

Sello PYME Innovadora 

Certificado BioPyme - Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) de alta intensidad inversora en I
+D+I 

Ayudas al sector vitivinícola - Reestructuración y Reconversión de viñedo	  

Ayudas al sector vitivinícola - Innovación en el sector vitivinícola	  

Agrupaciones Empresariales Innovadoras - Convocatoria 2016 

Jóvenes emprendedores que quieran crear empresas 

Emprendedores - Creación de empresas innovadoras	  

Competitividad - Creación de empresas innovadoras	  

Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014 – 2020 -‐	  Ayudas a la cooperación para el suministro 
sostenible de biomasa 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 
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BLOQUES TEMÁTICOS 
CALIDAD, PRODUCCIÓN Y 
SOSTENIBILIDAD 



Convocatoria Link 
Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014 – 2020 -  Ayudas a la cooperación para 
planteamientos conjuntos con respecto a proyectos medioambientales y prácticas 
medioambientales en curso 

Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014 – 2020 	  -‐	  Creación de grupos operativos supra-
autonómicos  

SFS-05-2017 - Los avances de la robótica para la agricultura de precisión. 

SFS-07-2017 - La cría orgánica - El aumento de la competitividad de los sectores de cría y cultivo 
orgánico 

SFS-8-2017 - Insumos orgánicos-  aportes conflictivos en agricultura ecológica 

SFS-10-2017 - Investigación y enfoques para enfermedades y plagas emergentes en plantas y 
animales terrestres 

SFS -13 - Validación de las herramientas de diagnóstico para la salud animal y vegetal 

SFS-15-2017- Crianza de una ganadería para la resistencia y la eficiencia 

SFS-16-2017- La salud de las abejas y la polinización sostenible 

SFS-17-2017- Innovación en la protección de las plantas 

SFS-19-2017- Asociaciones entre organismos públicos en la bioeconomía 

SFS-20-2017- Hacia una regionalización basada en la ciencia de la política pesquera común 

SFS-21-2017- El avance del conocimiento biológico básico y la mejora de las herramientas de 
gestión de peces de importancia comercial y otras especies de mariscos 

SFS-22-2017- Tecnologías de pesca inteligentes para un sector pesquero eficiente y compatible 
con el medio ambiente 

SFS-27-2017- Pastos permanentes - los sistemas y las políticas agrícolas 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 
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BLOQUES TEMÁTICOS 
CALIDAD, PRODUCCIÓN Y 
SOSTENIBILIDAD 



Convocatoria Link 
SFS-28-2017- Biodiversidad Funcional - aumento de la productividad a través de la biodiversidad 
funcional. 

SFS-29-2017- Socio-eco-economía - aspectos socioeconómicos en los enfoques ecológicos 

SFS-30-2017- Cierre de bucles en la explotación agrícola y a nivel regional para mitigar las 
emisiones de gases de efecto invernadero y la contaminación del medio ambiente - se centran en 
carbono, nitrógeno y ciclos de fósforo  en los ecosistemas agrícolas 

SFS-32-2017- Promover y apoyar la eco-intensificación de los sistemas de producción acuícola: 
interiores (incluyendo el agua dulce), las zonas costeras y en alta mar 

SFS-35-2017- Soluciones innovadoras para el envasado sostenible de alimentos 

SFS-36-2017- Co-financiación en "Una Salud" (zoonosis - amenazas emergentes) 

SFS-39-2017 - ¿Cómo hacer frente a la epidemia de la obesidad infantil? 

SFS-40-2017 - Los edulcorantes y potenciadores de dulzor 

SFS-46-2017 - Sistemas de producción alternativa a la dirección de uso del medicamento 
antimicrobiano, el bienestar animal y el impacto en la salud 

SFS-48-2017 - Agricultura urbana para múltiples beneficios - contribución a la Asociación 
Urbanización UE-China 

SFS-49-2017- Una mejor comprensión de los desafíos que enfrenta la agricultura y los impactos 
de las políticas - Una plataforma europea para apoyar el modelado en la agricultura 

RUR-02-2017- Interacciones costero-rurales: Aumento de la sinergia entre las actividades basadas 
en el mar y la tierra 

RUR-03-2017- Hacia el 2030 - políticas y herramientas de apoyo para un enfoque integrado sobre 
la gestión de la tierra como un recurso 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 
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BLOQUES TEMÁTICOS 
CALIDAD, PRODUCCIÓN Y 
SOSTENIBILIDAD 



Convocatoria Link 
RUR-15-2017 - Los beneficios de trabajar con otros - Fomento del capital social en el sector de la 
agricultura. 

BB -03-2017 - Estrategias de mejora en la adaptación forestal y herramientas para los sistemas de 
producción forestal resistente al cambio climático y las perturbaciones naturales 

BB-05-2017 - Productos de origen biológico: Movilización y plan de acción de aprendizaje 
mutuo. 

BB-07-2017 - Planta de Fabricación Molecular 

EUB-02-2017 - IoT (Internet de las Cosas) 

CIRC-01-2016-2017 - Enfoque sistémico y eco-innovador para la economía circular: proyectos de 
demostración a gran escala 

FOF-06-2017 - Nuevas funcionalidades a través de los procesos de fabricación de productos 
avanzados de superficie para la producción en masa. 

FOF-07-2017 - La integración de tecnologías no convencionales para los sistemas de 
procesamiento y fabricación de materiales múltiples 

FOF-08-2017 - Medición en línea y control para la micro fabricación de alto volumen / grandes 
volúmenes nano-habilitados para una mayor fiabilidad 

FOF-09-2017 - Diseño novedoso y tecnologías de mantenimiento predictivo para una mayor vida 
útil de los sistemas de producción 

FOF-10-2017 - Las nuevas tecnologías y la gestión del ciclo de vida de los productos 
reconfigurables y reutilizables personalizados. 

FOF-12-2017 - Innovación TIC para las PYMEs manufactureras (I4MS) 

KIC – EIT Food - Food4Future - Sustainable Supply Chain from Resources to Consumers  

KIC – EIT Manufacturing  - Added-value Manufacturing  

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 
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BLOQUES TEMÁTICOS 
CALIDAD, PRODUCCIÓN Y 
SOSTENIBILIDAD 



Convocatoria Link 
SMEInst-01-2016-2017 - Esquema de innovación abierta disruptiva  

SMEInst-02-2016 - Acelerar la asimilación de las nanotecnologías de materiales avanzados o 
tecnologías avanzadas de fabricación y procesamiento por las PYMEs 

SMEInst-03-2016-2017 - Soporte dedicado a las PYMEs de biotecnología que cierren la brecha 
entre el laboratorio al mercado 

SMEInst-05-2016-2017 - Apoyo a las PYMEs innovadoras en el sector de la biotecnología 
sanitaria 

SMEInst-06-2016-2017 - Acelerar introducción en el mercado de soluciones TIC para la Salud, 
Bienestar y Buen Envejecimiento  

SMEInst-08-2016-2017	  -‐	  Apoyo de los esfuerzos para el desarrollo de las PYME - despliegue y la 
aplicación comercial de soluciones innovadoras para el crecimiento azul 

SMEInst-11-2016-2017	  -‐	  Potenciando las pequeñas empresas en las áreas de acción climática, 
medioambiente, eficiencia de los recursos y materias primas 

SMEInst-12-2016-2017 - Nuevos modelos de negocio para sociedades inclusivas, innovadoras y 
reflexivas 

Interreg Europa - Eje Prioritatio_1: Fortaleciendo la investigación el desarrollo tecnológico y la 
innovación 

Interreg Europa - Eje Prioritatio_2: Competitividad de las PYMES  

Interreg Europa - Eje Prioritatio_3: Economía baja en carbono 

Interreg Sudoe - Eje Prioritatio_1: Promover las capacidades de innovación para un crecimiento 
inteligente y sostenible 

Interreg Sudoe - Eje Prioritatio_5: Proteger el medio ambiente y promover la eficacia de los 
recursos 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 
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BLOQUES TEMÁTICOS 
CALIDAD, PRODUCCIÓN Y 
SOSTENIBILIDAD 



Convocatoria Link 
EUREKA - Convocatoria Eureka entre Chile y Alemania, Austria, España,Francia, Suecia y 
Turquía 

EUREKA - Segunda llamada conjunta Eureka entre España y Francia 
y Francia  

EUREKA - Convocatoria GlobalStars entre Argentina, España y otros países de la Red Eureka  

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 
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BLOQUES TEMÁTICOS 
CALIDAD, PRODUCCIÓN Y 
SOSTENIBILIDAD 



Convocatoria Link 
Proyectos de I+D Individuales 

Proyectos de I+D en Cooperación Nacional 

Proyectos de Cooperación Tecnológica Internacional 

Convocatoria CIEN 2016 

Retos Colaboración 2016 

Convocatoria FEDER INTERCONECTA 2016 

Financiación del BEI - Apoyo a PYMES 

Línea Innoglobal 2016 

Ayudas a la preparación de propuestas comunitarias (APC) 

ERANET  - Bioenergía: BESTF3 

ERANET -  WaterWorks 2015 

Sello PYME Innovadora 

Certificado BioPyme - Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) de alta intensidad inversora en I
+D+I 

Ayudas al sector vitivinícola - Reestructuración y Reconversión de viñedo	  

Ayudas al sector vitivinícola - Innovación en el sector vitivinícola	  

Agrupaciones Empresariales Innovadoras - Convocatoria 2016 

Jóvenes emprendedores que quieran crear empresas 

Emprendedores - Creación de empresas innovadoras	  

Competitividad - Creación de empresas innovadoras	  

Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014 – 2020 	  -‐	  Creación de grupos operativos supra-
autonómicos  

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 
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BLOQUES TEMÁTICOS 
SEGURIDAD ALIMENTARIA 



Convocatoria Link 
SFS-10-2017 - Investigación y enfoques para enfermedades y plagas emergentes en plantas y 
animales terrestres 

SFS-13-2017 - Validación de las herramientas de diagnóstico para la salud animal y vegetal 

SFS-35-2017 -  Soluciones innovadoras para el envasado sostenible de alimentos 

SFS-36-2017 - Co-financiación en "Una Salud" (zoonosis - amenazas emergentes) 

SFS-49-2017 - Una mejor comprensión de los desafíos que enfrenta la agricultura y los impactos 
de las políticas - Una plataforma europea para apoyar el modelado en la agricultura 

EUB-02-2017 - IoT (Internet de las Cosas) 

KIC – EIT Food - Food4Future - Sustainable Supply Chain from Resources to Consumers  

KIC – EIT Manufacturing  - Added-value Manufacturing  

SMEInst-01-2016-2017 - Esquema de innovación abierta disruptiva  

SMEInst-02-2016 - Acelerar la asimilación de las nanotecnologías de materiales avanzados o 
tecnologías avanzadas de fabricación y procesamiento por las PYMEs 

SMEInst-03-2016-2017 - Soporte dedicado a las PYMEs de biotecnología que cierren la brecha 
entre el laboratorio al mercado 

SMEInst-05-2016-2017 - Apoyo a las PYMEs innovadoras en el sector de la biotecnología 
sanitaria 

SMEInst-06-2016-2017 - Acelerar introducción en el mercado de soluciones TIC para la Salud, 
Bienestar y Buen Envejecimiento  

SMEInst-08-2016-2017	  -‐	  Apoyo de los esfuerzos para el desarrollo de las PYME - despliegue y la 
aplicación comercial de soluciones innovadoras para el crecimiento azul 

SMEInst-12-2016-2017 - Nuevos modelos de negocio para sociedades inclusivas, innovadoras y 
reflexivas 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 
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BLOQUES TEMÁTICOS 
SEGURIDAD ALIMENTARIA 



Convocatoria Link 
Interreg Sudoe - Eje Prioritatio_1: Promover las capacidades de innovación para un crecimiento 
inteligente y sostenible 

EUREKA - Convocatoria Eureka entre Chile y Alemania, Austria, España,Francia, Suecia y 
Turquía 

EUREKA - Segunda llamada conjunta Eureka entre España y Francia 

EUREKA - Programa Bilateral Hispano-Egipcio - 1ª Convocatoria ESIP para proyectos conjuntos 
en Agricultura, Energía y Medio Ambiente 

EUREKA - Convocatoria GlobalStars entre Argentina, España y otros países de la Red Eureka  

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 
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visitada 

Convocatorias (3/3) 

BLOQUES TEMÁTICOS 
SEGURIDAD ALIMENTARIA 



Convocatoria Link 
Proyectos de I+D Individuales 

Proyectos de I+D en Cooperación Nacional 

Proyectos de Cooperación Tecnológica Internacional 

Convocatoria CIEN 2016 

Retos Colaboración 2016 

Convocatoria FEDER INTERCONECTA 2016 

Financiación del BEI - Apoyo a PYMES 

Línea Innoglobal 2016 

Ayudas a la preparación de propuestas comunitarias (APC) 

ERANET  - Bioenergía: BESTF3 

ERANET -  WaterWorks 2015 

ERANET - Producción animal sostenible: SUSAN 

ERANET - CoBioTech 

Sello PYME Innovadora 

Certificado BioPyme - Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) de alta intensidad inversora en I
+D+I 

Ayudas al sector vitivinícola - Reestructuración y Reconversión de viñedo	  

Ayudas al sector vitivinícola - Innovación en el sector vitivinícola	  

Agrupaciones Empresariales Innovadoras - Convocatoria 2016 

Jóvenes emprendedores que quieran crear empresas 

Emprendedores - Creación de empresas innovadoras	  

Competitividad - Creación de empresas innovadoras	   volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 
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visitada 
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BLOQUES TEMÁTICOS 
GESTIÓN DE LA CADENA 



Convocatoria Link 
Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014 – 2020 	  -‐	  Creación de grupos operativos supra-
autonómicos  

SFS-04-2017 - Nuevas asociaciones y herramientas para mejorar la capacidad europea para la 
conservación in situ. 

SFS-05-2017 - Los avances de la robótica para la agricultura de precisión.	  

SFS-07-2017 - La cría orgánica - El aumento de la competitividad de los sectores de cría y cultivo 
orgánico	  

SFS-08-2017 - Insumos orgánicos-  aportes conflictivos en agricultura ecológica 

SFS-19-2017- Asociaciones entre organismos públicos en la bioeconomía 

SFS-21-2017- El avance del conocimiento biológico básico y la mejora de las herramientas de 
gestión de peces de importancia comercial y otras especies de mariscos 

SFS-22-2017- Tecnologías de pesca inteligentes para un sector pesquero eficiente y compatible 
con el medio ambiente 

SFS-29-2017- Socio-eco-economía - aspectos socioeconómicos en los enfoques ecológicos 

SFS-32-2017- Promover y apoyar la eco-intensificación de los sistemas de producción acuícola: 
interiores (incluyendo el agua dulce), las zonas costeras y en alta mar 

SFS-34-2017 - Cadenas agroalimentarias innovadoras: liberar el potencial para la competitividad y 
la sostenibilidad 

H2020-LCE-PRIZES-2016-03 - LCE-Premio-Reutilización CO2-01-2016: Premio Horizon prize 
por reutilización del CO2 

BB-07-2017 - Planta de Fabricación Molecular 

EUB-02-2017 - IoT (Internet de las Cosas) 

CIRC-01-2016-2017 - Enfoque sistémico y eco-innovador para la economía circular: proyectos de 
demostración a gran escala 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 
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BLOQUES TEMÁTICOS 
GESTIÓN DE LA CADENA 



Convocatoria Link 
FOF-06-2017 - Nuevas funcionalidades a través de los procesos de fabricación de productos 
avanzados de superficie para la producción en masa. 

FOF-07-2017 - La integración de tecnologías no convencionales para los sistemas de 
procesamiento y fabricación de materiales múltiples 

FOF-08-2017 - Medición en línea y control para la micro fabricación de alto volumen / grandes 
volúmenes nano-habilitados para una mayor fiabilidad 

FOF-09-2017 - Diseño novedoso y tecnologías de mantenimiento predictivo para una mayor vida 
útil de los sistemas de producción 

FOF-10-2017 - Las nuevas tecnologías y la gestión del ciclo de vida de los productos 
reconfigurables y reutilizables personalizados. 

FOF-12-2017 - Innovación TIC para las PYMEs manufactureras (I4MS) 

KIC – EIT Manufacturing  - Added-value Manufacturing  

SMEInst-01-2016-2017 - Esquema de innovación abierta disruptiva  

Interreg Sudoe - Eje Prioritatio_1: Promover las capacidades de innovación para un crecimiento 
inteligente y sostenible 

EUREKA - Convocatoria Eureka entre Chile y Alemania, Austria, España,Francia, Suecia y 
Turquía 

EUREKA - Segunda llamada conjunta Eureka entre España y Francia 

EUREKA - Programa Bilateral Hispano-Egipcio - 1ª Convocatoria ESIP para proyectos conjuntos 
en Agricultura, Energía y Medio Ambiente 

EUREKA - Convocatoria GlobalStars entre Argentina, España y otros países de la Red Eureka  

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 
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Convocatorias (3/3) 

BLOQUES TEMÁTICOS 
GESTIÓN DE LA CADENA 



Convocatoria Link 
Ayudas a la preparación de propuestas comunitarias (APC) 

Jóvenes emprendedores que quieran crear empresas 

Emprendedores - Creación de empresas innovadoras	  

Competitividad - Creación de empresas innovadoras	  

Agenda Digital 

SFS-10-2017 - Investigación y enfoques para enfermedades y plagas emergentes en plantas y 
animales terrestres 

SFS-18-2017 - Apoyo al desarrollo e implementación de los alimentos 2030 - un marco europeo la 
política de investigación e innovación para la seguridad alimentaria y la nutrición 

SFS-19-2016-2017  - Asociaciones entre organismos públicos en la bioeconomía 

SFS-39-2017 - ¿Cómo hacer frente a la epidemia de la obesidad infantil? 

SFS-40-2017 - Los edulcorantes y potenciadores de dulzor 

SFS-49-2017 - Una mejor comprensión de los desafíos que enfrenta la agricultura y los impactos 
de las políticas - Una plataforma europea para apoyar el modelado en la agricultura 

INFRAINNOV-01-2017 - Fomento de la co-innovación para las futuras tecnologías de detección y 
de imagen 

RUR-10-2016 - 2017 - Compilación de redes temáticas de conocimiento para poner en práctica 

RUR-12-2017 - Creación de una red de granjas europeas para impulsar el intercambio de 
conocimiento temático y cerrar la brecha de la innovación 

RUR-13-2017 - Construcción de un futuro sistema de ciencia y la educación en condiciones de 
entregar a la práctica 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
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Convocatorias (1/2) 

BLOQUES TEMÁTICOS 
DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 



Convocatoria Link 
RUR-16-2017 - La optimización del enfoque de proyectos de innovación interactivos y la 
aplicación de las políticas de la UE para acelerar la innovación en las zonas rurales 

BB-05-2017 - Productos de origen biológico: Movilización y plan de acción de aprendizaje mutuo 

BB-08-2017 - Estrategias para mejorar el conocimiento sobre la bioeconomía para el público en 
general 

FETOPEN-03-2017 - FET-OPEN Acciones de coordinación y apoyo 

FETPROACT-02-2017 

EUB-02-2017 - IoT (Internet de las Cosas) 

CIRC-01-2016-2017 - Enfoque sistémico y eco-innovador para la economía circular: proyectos de 
demostración a gran escala 

Interreg Europa - Eje Prioritatio_1: Fortaleciendo la investigación el desarrollo tecnológico y la 
innovación 

Interreg Europa - Eje Prioritatio_2: Competitividad de las PYMES  

Interreg Europa - Eje Prioritatio_3: Economía baja en carbono 

Interreg Sudoe - Eje Prioritatio_1: Promover las capacidades de innovación para un crecimiento 
inteligente y sostenible 

Interreg Sudoe - Eje Prioritatio_5: Proteger el medio ambiente y promover la eficacia de los 
recursos 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 
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Convocatorias (2/2) 

BLOQUES TEMÁTICOS 
DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 



Convocatoria Link 
Retos Colaboración 2016 

Línea Directa de Innovación  

Ayudas a la preparación de propuestas comunitarias (APC) 

NEOTEC - Convocatoria 2016 

ERANET  - Bioenergía: BESTF3 

ERANTET -  WaterWorks 2015 

ERANET - CoBioTech 

Ayudas al sector vitivinícola - Reestructuración y Reconversión de viñedo	  

Ayudas al sector vitivinícola - Innovación en el sector vitivinícola 

Jóvenes emprendedores que quieran crear empresas 

Emprendedores - Creación de empresas innovadoras	  

Agenda Digital 

SFS-22-2017- Tecnologías de pesca inteligentes para un sector pesquero eficiente y compatible 
con el medio ambiente 

SFS-29-2017- Socio-eco-economía - aspectos socioeconómicos en los enfoques ecológicos 

SFS-39-2017 - ¿Cómo hacer frente a la epidemia de la obesidad infantil? 

H2020-LCE-PRIZES-2016-03 - LCE-Premio-Reutilización CO2-01-2016: Premio Horizon prize 
por reutilización del CO2 

EUB-02-2017 - IoT (Internet de las Cosas) 
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volver a 
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Convocatorias (1/2) 

BLOQUES TEMÁTICOS 
NUEVOS MODELOS DE 
NEGOCIO 



Convocatoria Link 
SMEInst-01-2016-2017 - Esquema de innovación abierta disruptiva  

SMEInst-02-2016 – 2017 -  Acelerar la asimilación de las nanotecnologías de materiales 
avanzados o tecnologías avanzadas de fabricación y procesamiento por las PYMEs 

SMEInst-03-2016-2017 - Soporte dedicado a las PYMEs de biotecnología que cierren la brecha 
entre el laboratorio al mercado.  

SMEInst-05-2016-2017 - Apoyo a las PYMEs innovadoras en el sector de la biotecnología 
sanitaria 

SMEInst-06-2016-2017 - Acelerar introducción en el mercado de soluciones TIC para la Salud, 
Bienestar y Buen Envejecimiento  

SMEInst-08-2016-2017	  -‐	  Apoyo de los esfuerzos para el desarrollo de las PYME - despliegue y la 
aplicación comercial de soluciones innovadoras para el crecimiento azul 

SMEInst-12-2016-2017 - Nuevos modelos de negocio para sociedades inclusivas, innovadoras y 
reflexivas 

Interreg Sudoe - Eje Prioritatio_1: Promover las capacidades de innovación para un crecimiento 
inteligente y sostenible 

Interreg Sudoe - Eje Prioritatio_5: Proteger el medio ambiente y promover la eficacia de los 
recursos 

EUREKA - Convocatoria Eureka entre Chile y Alemania, Austria, España,Francia, Suecia y 
Turquía 

EUREKA - Segunda llamada conjunta Eureka entre España y Francia 

volver a 
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volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 
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BLOQUES TEMÁTICOS 
NUEVOS MODELOS DE 
NEGOCIO 



Convocatoria Link 
Proyectos de I+D Individuales 

Proyectos de I+D en Cooperación Nacional 

Proyectos de I+D en Cooperación Internacional 

Convocatoria CIEN 2016 

Retos Colaboración 2016 

Financiación del BEI a PYMES 

Línea Innoglobal 2016 

Ayudas a la preparación de propuestas  

ERANET  - Bioenergía: BESTF3 

ERANTET -  WaterWorks 2015 

ERANET - Producción animal sostenible: SUSAN 

Sello PYME Innovadora 

Certificado BioPyme - Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) de alta intensidad inversora en I
+D+i  

Agrupaciones Empresariales Innovadoras - Convocatoria 2016 

Jóvenes emprendedores que quieran crear empresas 

Emprendedores - Creación de empresas innovadoras	  

Competitividad - Creación de empresas innovadoras	  

Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014 – 2020  - Creación de grupos operativos supra-
autonómicos  

SFS-15-2017- Crianza de una ganadería para la resistencia y la eficiencia 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 
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Convocatorias (1/3) 

BLOQUES TEMÁTICOS 
DESARROLLO RURAL 



Convocatoria Link 
SFS-16-2017- La salud de las abejas y la polinización sostenible 

SFS-17-2017- Innovación en la protección de las plantas 

SFS-27-2017- Pastos permanentes - los sistemas y las políticas agrícolas 

SFS-28-2017- Biodiversidad Funcional - aumento de la productividad a través de la biodiversidad 
funcional 

SFS-30-2017- Cierre de bucles en la explotación agrícola y a nivel regional para mitigar las 
emisiones de gases de efecto invernadero y la contaminación del medio ambiente - se centran en 
carbono, nitrógeno y ciclos de fósforo  en los ecosistemas agrícolas 

SFS-32-2017- Promover y apoyar la eco-intensificación de los sistemas de producción acuícola: 
interiores (incluyendo el agua dulce), las zonas costeras y en alta mar 

SFS-34-2017 - Cadenas agroalimentarias innovadoras: liberar el potencial para la competitividad y 
la sostenibilidad 

SFS-43-2017 - Servicios de observación de la Tierra para el seguimiento de la producción agrícola 
en África 

SFS-50-2017 - Apoyo a las actividades de cooperación internacional sobre la contribución de la 
agricultura del suelo para la mitigación del cambio climático y la adaptación 

RUR-02-2017- Interacciones costero-rurales: Aumento de la sinergia entre las actividades basadas 
en el mar y la tierra 

RUR-15-2017 - Los beneficios de trabajar con otros - Fomento del capital social en el sector de la 
agricultura 

RUR-16-2017 - La optimización del enfoque de proyectos de innovación interactivos y la 
aplicación de las políticas de la UE para acelerar la innovación en las zonas rurales 

BB -03-2017 - Estrategias de mejora en la adaptación forestal y herramientas para los sistemas de 
producción forestal resistente al cambio climático y las perturbaciones naturales 

BB-05-2017 - Productos de origen biológico: Movilización y plan de acción de aprendizaje mutuo 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
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BLOQUES TEMÁTICOS 
DESARROLLO RURAL 



Convocatoria Link 
BB-07-2017 - Planta de Fabricación Molecular 

EUB-02-2017 - IoT (Internet de las Cosas) 

SMEInst-01-2016-2017 - Esquema de innovación abierta disruptiva  

SMEInst-02-2016 – 2017 -  Acelerar la asimilación de las nanotecnologías de materiales 
avanzados o tecnologías avanzadas de fabricación y procesamiento por las PYMEs 

SMEInst-03-2016-2017 - Soporte dedicado a las PYMEs de biotecnología que cierren la brecha 
entre el laboratorio al mercado.  

SMEInst-05-2016-2017 - Apoyo a las PYMEs innovadoras en el sector de la biotecnología 
sanitaria 

SMEInst-06-2016-2017 - Acelerar introducción en el mercado de soluciones TIC para la Salud, 
Bienestar y Buen Envejecimiento  

SMEInst-08-2016-2017	  -‐	  Apoyo de los esfuerzos para el desarrollo de las PYME - despliegue y la 
aplicación comercial de soluciones innovadoras para el crecimiento azul 

SMEInst-11-2016-2017	  -‐	  Potenciando las pequeñas empresas en las áreas de acción climática, 
medioambiente, eficiencia de los recursos y materias primas 

SMEInst-12-2016-2017 - Nuevos modelos de negocio para sociedades inclusivas, innovadoras y 
reflexivas 

EUREKA - Convocatoria Eureka entre Chile y Alemania, Austria, España,Francia, Suecia y 
Turquía 

EUREKA - Programa Bilateral Hispano-Egipcio - 1ª Convocatoria ESIP para proyectos conjuntos 
en Agricultura, Energía y Medio Ambiente 

Convocatoria GlobalStars entre Argentina, España y otros países de la Red Eureka  

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 
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Convocatorias (3/3) 

BLOQUES TEMÁTICOS 
DESARROLLO RURAL 



Convocatoria Link 
Retos Colaboración 2016 

Financiación del BEI - Apoyo a PYMES 

Ayudas a la preparación de propuestas comunitarias (APC) 

Jóvenes emprendedores que quieran crear empresas 

Emprendedores - Creación de empresas innovadoras	  

Competitividad - Creación de empresas innovadoras	  

Agenda Digital 

SFS-04-2017 - Nuevas asociaciones y herramientas para mejorar la capacidad europea para la 
conservación in situ. 

SFS-10-2017 - Investigación y enfoques para enfermedades y plagas emergentes en plantas y 
animales terrestres 

SFS-18-2017 - Apoyo al desarrollo e implementación de los alimentos 2030 - un marco europeo la 
política de investigación e innovación para la seguridad alimentaria y la nutrición 

SFS-19-2017- Asociaciones entre organismos públicos en la bioeconomía 

SFS-21-2017- El avance del conocimiento biológico básico y la mejora de las herramientas de 
gestión de peces de importancia comercial y otras especies de mariscos 

SFS-47-2017 - La gestión de los recursos hídricos del suelo en la UE y China y su impacto en las 
funciones de los ecosistemas agrícolas 

SFS-48-2017 - Agricultura urbana para múltiples beneficios - contribución a la Asociación 
Urbanización UE-China 

SFS-49-2017- Una mejor comprensión de los desafíos que enfrenta la agricultura y los impactos 
de las políticas - Una plataforma europea para apoyar el modelado en la agricultura 

SFS-50-2017 - Apoyo a las actividades de cooperación internacional sobre la contribución de la 
agricultura del suelo para la mitigación del cambio climático y la adaptación 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 
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Convocatorias (1/3) 

BLOQUES TEMÁTICOS 
FORMACIÓN Y TRANSFERENCIA 



Convocatoria Link 
INFRAINNOV-01-2017 - Fomento de la co-innovación para las futuras tecnologías de detección y 
de imagen 

INFRADEV-01-2017 - Estudios de diseño 

RUR-10-2016 - 2017 - Compilación de redes temáticas de conocimiento para poner en práctica 

RUR-12-2017 - Creación de una red de granjas europeas para impulsar el intercambio de 
conocimiento temático y cerrar la brecha de la innovación 

RUR-13-2017 - Construcción de un futuro sistema de ciencia y la educación en condiciones de 
entregar a la práctica. 

BB -03-2017 - Estrategias de mejora en la adaptación forestal y herramientas para los sistemas de 
producción forestal resistente al cambio climático y las perturbaciones naturales. 

BB-05-2017 - Productos de origen biológico: Movilización y plan de acción de aprendizaje mutuo 

FETOPEN-03-2017 - FET-OPEN Acciones de coordinación y apoyo 

FETPROACT-02-2017 - FET ERANET Cofund 

MSCA-COFUND-2017 - Cofinanciación de programas regionales, nacionales e internacionales 

MSCA-IF-2017 - Becas universitario individuales 

MSCA-ITN-2017 -Redes de formación innovadores 

MSCA-RISE-2017 - Investigación e Innovación de personal de intercambio 

SMEInst-01-2016-2017 - Esquema de innovación abierta disruptiva  

Interreg Europa - Eje Prioritatio_1: Fortaleciendo la investigación el desarrollo tecnológico y la 
innovación 

Interreg Europa - Eje Prioritatio_2: Competitividad de las PYMES  

Interreg Europa - Eje Prioritatio_3: Economía baja en carbono 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 
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BLOQUES TEMÁTICOS 
FORMACIÓN Y TRANSFERENCIA 



Convocatoria Link 
Interreg Sudoe - Eje Prioritatio_5: Proteger el medio ambiente y promover la eficacia de los 
recursos 

EUREKA - Programa Bilateral Hispano-Egipcio - 1ª Convocatoria ESIP para proyectos conjuntos 
en Agricultura, Energía y Medio Ambiente 

EUREKA - Convocatoria GlobalStars entre Argentina, España y otros países de la Red Eureka  

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 
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BLOQUES TEMÁTICOS 
FORMACIÓN Y TRANSFERENCIA 



Convocatoria Link 
Proyectos de Cooperación Tecnológica Internacional 

Línea Directa de Innovación Global 

Financiación del BEI - Apoyo a PYMES 

Línea Innoglobal 2016 

Ayudas a la preparación de propuestas comunitarias (APC) 

ICEX Next 

Ayudas al sector vitivinícola - Promoción en terceros países 

Ayudas al sector vitivinícola - Innovación en el sector vitivinícola 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
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Convocatorias 

BLOQUES TEMÁTICOS 
INTERNACIONALIZACIÓN 
DE LA I+D 



Convocatoria Link 
Ayudas a la preparación de propuestas comunitarias (APC) 

ERANET  - Bioenergía: BESTF3 

SFS-04-2017 - Nuevas asociaciones y herramientas para mejorar la capacidad europea para la 
conservación in situ 

SFS-18-2017 - Apoyo al desarrollo e implementación de los alimentos 2030 - un marco europeo la 
política de investigación e innovación para la seguridad alimentaria y la nutrición 

SFS-20-2017- Hacia una regionalización basada en la ciencia de la política pesquera común 

INFRAINNOV-01-2017 - Fomento de la co-innovación para las futuras tecnologías de detección y 
de imagen 

INFRADEV-01-2017 - Estudios de diseño 

RUR-10-2016 - 2017 - Compilación de redes temáticas de conocimiento para poner en práctica 

RUR-12-2017 - Creación de una red de granjas europeas para impulsar el intercambio de 
conocimiento temático y cerrar la brecha de la innovación 

RUR-13-2017 - Construcción de un futuro sistema de ciencia y la educación en condiciones de 
entregar a la práctica. 

FETOPEN-03-2017 - FET-OPEN Acciones de coordinación y apoyo 

FETPROACT-02-2017  

MSCA-ITN-2017 -Redes de formación innovadores 

Interreg Europa - Eje Prioritatio_1: Fortaleciendo la investigación el desarrollo tecnológico y la 
innovación 

Interreg Europa - Eje Prioritatio_2: Competitividad de las PYMES  

Interreg Europa - Eje Prioritatio_3: Economía baja en carbono 

Interreg Sudoe - Eje Prioritatio_1: Promover las capacidades de innovación para un crecimiento 
inteligente y sostenible 

Interreg Sudoe - Eje Prioritatio_5: Proteger el medio ambiente y promover la eficacia de los 
recursos 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

Convocatorias 

BLOQUES TEMÁTICOS 
DINAMIZACIÓN Y COORDINACIÓN 
DE REDES 



Principales Características 

Los proyectos de Investigación y Desarrollo son proyectos empresariales de 
carácter aplicado para la creación y mejora significativa de un proceso productivo, 
producto o servicio presentados por una única empresa o por una agrupación 
empresarial. Dichos proyectos pueden comprender tanto actividades de 
investigación industrial como de desarrollo experimental, según las definiciones 
del Reglamento General de Exención por Categorías (Reglamento CE Nº 651/2014). 

Proyectos de I+D Individuales 

Proyectos de Cooperación Tecnológica Internacional 

Proyectos de I+D en Cooperación Nacional 

Subprogramas de Interés 

Link a información de interés 

Minoración de Garantías 
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PROGRAMAS NACIONALES 
PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO [PID] 



El Programa Estratégico de Consorcios de Investigación Empresarial Nacional (CIEN) 
financia grandes proyectos de investigación industrial y de desarrollo experimental, 
desarrollados en colaboración efectiva por agrupaciones empresariales y orientados a 
la realización de una investigación planificada en áreas estratégicas de futuro y con 
potencial proyección internacional. 
 
Persigue además fomentar la cooperación público-privada en el ámbito de la I+D por lo 
que requiere la subcontratación relevante de actividades a organismos de 
investigación. 

Convocatoria CIEN 2016 

Subprogramas de Interés 

Link a información de interés 
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programa 
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NOTA: Aunque actualmente esta convocatoria se encuentra cerrada, se 
describe en la presente herramienta ya que se entiende que se abrirán 
nuevas convocatorias en los próximos años. 

Principales Características 

PROGRAMAS NACIONALES 
PROYECTOS ESTRATÉGICOS CIEN 



La convocatoria RETOS-COLABORACIÓN pretende estimular a través de la 
financiación de proyectos, la generación de una masa crítica en I+D+I de carácter 
interdisciplinar necesaria para avanzar en la búsqueda de soluciones de acuerdo 
con las prioridades establecidas en los Retos, promover la creación de empresas 
innovadoras, orientar la actividad de empresas ya existentes hacia la actividad 
innovadora, movilizar la inversión privada, generar empleo y mejorar la balanza 
tecnológica del país, así como reforzar la capacidad de liderazgo internacional del 
Sistema Español de Ciencia Tecnología e Innovación y de sus agentes, contribuyendo 
a mejorar la competitividad del tejido empresarial. 
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Link a información de interés 

Retos Colaboración 2016 

Subprogramas de Interés 

NOTA: Aunque actualmente esta convocatoria se encuentra cerrada, se 
describe en la presente herramienta ya que se entiende que se abrirán 
nuevas convocatorias en los próximos años. 

Principales Características 

PROGRAMAS NACIONALES 
RETOS COLABORACIÓN 



El desarrollo eficaz de la compra pública innovadora que persigue el Ministerio de 
Economía y Competitividad (MINECO), apoyado en CDTI, pretende reforzar el papel 
de las Administraciones Públicas como impulsoras de la innovación empresarial . 
Ello se consigue trabajando desde el lado de la demanda del gestor público que 
saca a licitación compras innovadoras y desde el lado de la oferta, es decir, de las 
empresas que compiten en las licitaciones ayudándolas en el juego competitivo a 
participar y presentar ofertas innovadoras en dichos procedimientos de 
contratación 

Link a información de interés 

Programa INNODEMANDA 

Subprogramas de Interés 
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Principales Características 

PROGRAMAS NACIONALES 
INNODEMANDA 



El CDTI como gestor de FEDER a partir de la ronda 2007 - 2013, diseñó un instrumento 
de carácter  regional para potenciar la generación de capacidades innovadoras en las 
regiones menos desarrolladas  a través de la financiación de proyectos de desarrollo 
experimental realizados mediante consorcios empresariales: FEDER Innterconecta. 
 
Mediante este instrumento, el CDTI ha querido impulsar la cooperación en el ámbito 
regional, la realización de proyectos orientados a las necesidades de las regiones y la 
generación de capacidades innovadoras que fomenten una mayor cohesión territorial. 
Las convocatorias de FEDER Innterconecta cuentan con la cofinanciación de FEDER a 
través de los distintos Programas Operativos en los que el CDTI ha sido Organismo 
Intermedio. 

Link a información de interés 

Convocatoria FEDER INTERCONECTA 2016 

Subprogramas de Interés 
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NOTA: Aunque actualmente esta convocatoria se encuentra cerrada, se 
describe en la presente herramienta ya que se entiende que se abrirán 
nuevas convocatorias en los próximos años. 

Principales Características 

PROGRAMAS NACIONALES 
FEDER INTERCONECTA 



La Línea Directa de Innovación es un instrumento financiero gestionado 
directamente por el  CDTI  y cofinanciado con Fondos Estructurales a través del 
Programa Operativo de Investigación, Desarrollo e Innovación por y para el 
beneficio de las empresas – Fondo tecnológico. Su finalidad es el apoyo de 
proyectos empresariales que impliquen la incorporación y adaptación de 
tecnologías novedosas a nivel sectorial, y que supongan una ventaja competitiva 
para la empresa. También se financiarán actuaciones de adaptación tecnológica 
dirigidas a la introducción en nuevos mercados. 
Link a información de interés 

Programa Línea Directa de Innovación 
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Principales Características 

PROGRAMAS NACIONALES 
LINEA DIRECTA DE INNOVACIÓN 



La Línea Directa de Expansión CDTI en regiones asistidas (LIC-A) es un instrumento 
financiero gestionado directamente por el  CDTI  y financiado con cargo al 
Instrumento Financiero "CDTI Innovación-Fondo Tecnológico" cofinanciado por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional a través del Programa Operativo FEDER de I
+D+i por y para el beneficio de las empresas - Fondo Tecnológico 2007-2013.  

Link a información de interés 

Programa Línea Directa de Expansión 

Subprogramas de Interés 

volver a  
programa 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

Principales Características 

PROGRAMAS NACIONALES 
LINEA DIRECTA DE EXPANSIÓN 



La finalidad de la Línea de Innovación Global (LIG) es la financiación de proyectos 
de inversión en innovación e incorporación de tecnología innovadora  para el 
crecimiento e internacionalización de empresas que desarrollen sus actividades en 
España, tanto en instalaciones ubicadas en España como en el extranjero. Estos 
proyectos implican la incorporación y adaptación de tecnologías para adecuarse a 
los requerimientos de nuevos mercados, mejorar la posición competitiva de la 
empresa y generar valor añadido adicional. 

Link a información de interés 

Programa Línea Directa de Innovación Global 
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Principales Características 

PROGRAMAS NACIONALES 
LINEA DE INNOVACIÓN GLOBAL 



El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha otorgado a España un préstamo destinado 
a apoyar proyectos de inversión realizados por pequeñas y medianas empresas 
(PYMEs) y empresas de pequeña y mediana capitalización (empresas que tengan 
menos de 3000 trabajadores). 
 
La financiación del BEI se destinará a préstamos concedidos por CDTI para 
proyectos de I+D con una duración mínima de 2 años. Podrá utilizarse para 
financiar desde proyectos de pequeña dimensión hasta inversiones con un coste 
máximo previsto de 25 millones de EUR (la aportación del BEI no podrá superar los 
12,5 millones de EUR). 

Link a información de interés 

Apoyo a PYMES 

Subprogramas de Interés 
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Principales Características 

PROGRAMAS NACIONALES 
FINANCIACIÓN DEL BEI 



El Programa INNOGLOBAL se incorpora al portafolio del  CDTI  para impulsar la 
cooperación tecnológica internacional de las empresas españolas. 
 
Se subvencionará a las empresas españolas presentes en proyectos dentro de los 
Programas Multilaterales (EUREKA e IBEROEKA), Bilaterales (Japón, China, India, 
Brasil, Rusia...), o en los proyectos internacionales de certificación unilateral por 
CDTI, junto a otros relativos a su preparación para la participación en licitaciones 
de organismos de Investigación y Grandes Instalaciones Científicas internacionales, 
de acuerdo con las prioridades establecidas en el Programa Estatal de Impulso al 
Liderazgo Empresarial en I+D. 
Link a información de interés 

Línea Innoglobal 2016 
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NOTA: Aunque actualmente esta convocatoria se encuentra cerrada, se 
describe en la presente herramienta ya que se entiende que se abrirán 
nuevas convocatorias en los próximos años. 

Principales Características 

PROGRAMAS NACIONALES 
INNOGLOBAL 



El programa INNVOLUCRA  tiene el objetivo de incentivar la participación de 
entidades españolas en programas internacionales de cooperación tecnológica, 
especialmente el VII Programa Marco de I+D de la UE, así como la presentación de 
ofertas a grandes instalaciones científico-tecnológicas.  

Ayudas a la preparación de propuestas comunitarias (APC) 

Programa de Especialización de Gestores en Bruselas 
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Principales Características 

PROGRAMAS NACIONALES 
INNVOLUCRA 



El Programa NEOTEC tiene como objetivo el apoyo a la creación y consolidación de 
empresas de base tecnológicas. 
 
Una empresa de base tecnológica (EBT) es una empresa cuya actividad se centra 
en la explotación de productos o servicios que requieran el uso de tecnologías o 
conocimientos desarrollados a partir de la actividad investigadora. Las EBT basan 
su estrategia de negocio o actividad en el dominio intensivo del conocimiento 
científico y técnico. 

Link a información de interés 

Convocatoria 2016 
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PROGRAMAS NACIONALES 
NEOTEC 
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La Lead Market Initiative (2008-2011), iniciativa lanzada por la UE para buscar el 
liderazgo de sus empresas en seis mercados clasificados como vitales para el 
desarrollo de la economía europea, se impulsó el uso de la compra pública (public 
procurement) como una de las herramientas con las que se contaban para 
conseguir ese liderazgo. Más concretamente, se invitaba a utilizar las Compras 
Públicas Innovadoras (CPIs), ya sea en su modalidad de Compra Pública 
Precomercial (Pre-commercial Procurement,  PCP o de Compra Pública de 
Innovación (Public Procurement of Innovation,PPI. 

Link a información de interés 

Subprogramas de Interés 

Compra Pública Innovadora 
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Principales Características 

PROGRAMAS NACIONALES 
COMPRA PÚBLICA INNOVADORA 
EUROPEA 



NOTA: Aunque actualmente estas convocatorias se encuentran cerradas, se 
describe en la presente herramienta ya que se entiende que se abrirán 
nuevas convocatorias en los próximos años. 

Las ERA-NETs son redes europeas de agencias públicas dedicadas a la financiación 
de la  I+D+i  a nivel nacional/regional, que cuentan con el apoyo de la  Comisión 
Europea  y cuyo objetivo es favorecer la coordinación de los programas de 
investigación y desarrollo de los estados europeos y  movilizar recursos, para 
afrontar  conjuntamente los retos tecnológicos estratégicos de manera más 
focalizada, coherente y efectiva.  
 
El principal objetivo de las ERA-NETs consiste en implementar  convocatorias 
conjuntas para la financiación de proyectos transnacionales de cooperación 
tecnológica, en temáticas estratégicas de alto valor añadido europeo. 

WaterWorks 2015 

Link a información de interés 

Bioenergía: BESTF3 

Subprogramas de Interés 

Producción animal sostenible: SUSAN 
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ERA-NET Cofund ERA CoBioTech 

(Convocatoria Abierta) 

Principales Características 

PROGRAMAS NACIONALES 
ERANET 



ICEX Next se dirige a pymes españolas que deseen internacionalizar su negocio y/o 
consolidar su presencia en el exterior. 

Link a información de interés 

Subprogramas de Interés 

ICEX internacionalización 
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Principales Características 

PROGRAMAS NACIONALES 
ICEX NEXT 



El sello de Pyme Innovadora es un reconocimiento que el Ministerio de Economía y 
Competitividad (MINECO) otorga a las empresas que cumplen con este perfil con objeto de 
hacer una discriminación positiva sobre la que poder establecer una política pública que 
ayude a su crecimiento y sostenibilidad. 
 
La creación del registro y sello de pyme innovadora es una consecuencia de una estrategia 
europea vinculada al desarrollo de aquellas empresas que por su carácter innovador tienen 
mayor probabilidad de permanecer en el tiempo, ser más competitivas y por tanto 
convertirse en fuente estable de creación de empleo.  
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Link a información de interés 

Sello PYME Innovadora 

Subprogramas de Interés 

Principales Características 

PROGRAMAS NACIONALES 
SELLO DE PYME INNOVADORA 



Certificación para PYMES de alta intensidad inversora en I+D+i, para acompañar a la 
presentación de solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento con dispensa de garantía a 
la Delegación de Hacienda competente, identificando las entidades y deudas que se 
acogen a esta orden. El objetivo es proporcionar a las Delegaciones de Economía y 
Hacienda documentación que les permita analizar el carácter transitorio de las 
dificultades económico-financieras de las empresas y su futura viabilidad. 

Link a información de interés 

Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) de alta 
intensidad inversora en I+D+i 
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NOTA: Aunque actualmente esta convocatoria se encuentra cerrada, se 
describe en la presente herramienta ya que se entiende que se abrirán 
nuevas convocatorias en los próximos años. 

Principales Características 

PROGRAMAS NACIONALES 
CERTIFICADO BIOPYME 



La medida de inversiones del sector vitivinícola se desarrolla en la Sección 4ª del Real 
Decreto 1079/2014 con objeto de mejorar la adaptación a las demandas del mercado y 
aumentar la competitividad , se concederá apoyo financiero a las inversiones tangibles o 
intangibles en instalaciones de transformación e infraestructura vinícola, así como 
estructuras e instrumentos de comercialización, incluso con el fin de mejorar el ahorro de 
energía, la eficiencia energética global y los procesos sostenibles. Estas inversiones se 
referirán a la producción, comercialización o ambas, de los productos vitivinícolas 
mencionados en el anexo VII, parte II del Reglamento (UE) nº 1308/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, y que se hayan producido en territorio español. 

Link a información de interés 

Medidas de información o promoción 

Subprogramas de Interés 
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Reestructuración y Reconversión de viñedo 

Innovación en el sector vitivinícola 

Principales Características 

PROGRAMAS  
AYUDAS AL SECTOR VITIVINÓCILA 



Estas ayudas tendrán como finalidad favorecer el fortalecimiento de los colectivos 
empresariales que reúnan las características, finalidades y requisitos de las Agrupaciones 
Empresariales Innovadoras (AEI), establecidos en la Orden IET/1444/2014, de 30 de julio, 
por la que se regula el Registro de Agrupaciones Empresariales Innovadoras del Ministerio 
de Industria, Energía y Turismo. 

Link a información de interés 

Convocatoria 2016 
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Principales Características 

PROGRAMAS NACIONALES 
AGRUPACIONES EMPRESARIALES 
INNOVADORAS (AEI’s) 



Dotar de los recursos financieros necesarios a las pymes de reciente 
constitución, creadas por jóvenes, para que puedan acometer las 
inversiones que precisa el proyecto en su fase inicial. 

Link a información de interés 

Jóvenes emprendedores que quieran crear 
empresas 

Subprogramas de Interés 
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Principales Características 

PROGRAMAS NACIONALES 
JOVENES EMPRENDEDORES 



Apoyar financieramente en las primeras fases de vida a pymes promovidas por 
emprendedores, sin límite de edad, para que acometan las inversiones necesarias y 
lleven a cabo su proyecto. 

Link a información de interés 

Creación de empresas innovadoras 

Subprogramas de Interés 
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Principales Características 

PROGRAMAS NACIONALES 
EMPRENDEDORES 



Financiar proyectos basados en modelos de negocio viables y rentables, enfocados a 
una mejora competitiva de sistemas productivos y/o cambio de modelo productivo; 
expansión mediante ampliación de la capacidad productiva, avances tecnológicos, 
aumento de gama de productos/servicios, diversificación de mercados…; búsqueda 
de capitalización y/o deuda en mercados regulados y financiación de proyectos 
empresariales a través de operaciones societarias. 

Link a información de interés 

Creación de empresas innovadoras 

Subprogramas de Interés 
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Principales Características 

PROGRAMAS NACIONALES 
COMPETITIVIDAD 



Apoyar financieramente la puesta en marcha y desarrollo de proyectos 
empresariales en el ámbito de las TIC, con objeto de impulsar el desarrollo y el 
lanzamiento de nuevos productos y servicios, contribuyendo a la generación de 
empleo y riqueza en un sector con alto potencial de crecimiento. 

Link a información de interés 

Agenda Digital 

Subprogramas de Interés 
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Principales Características 

PROGRAMAS NACIONALES 
AGENDA DIGITAL 



Programa destinado a la financiación de proyectos de cooperación que tengan el 
objetivo de estudio de posibilidades de cooperación para el suministro sostenible 
entre agentes que reciben o proveen biomasa destinada a la producción de energía 
en la transformación de los productos agroalimentarios. 
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Link a información de interés 

Ayudas a la cooperación para el suministro 
sostenible de biomasa 

Subprogramas de Interés 

Ayudas a la cooperación para planteamientos 
c o n j u n t o s c o n r e s p e c t o a p r o y e c t o s 
medioambientales y prácticas medioambientales 
en curso 

Creación de grupos operativos supra-autonómicos 
en relación a la Asociación Europea para la 
Innovación en materia de productividad y 
sostenibilidad agrícola (AEI-AGRI) en el año 2016 

Principales Características 

PROGRAMAS NACIONALES 
Programa Nacional de Desarrollo Rural 
2014 – 2020 



Es el programa que financia proyectos de investigación e innovación de diversas 
áreas temáticas en el contexto europeo, contando con casi 80.000M€ para el 
periodo 2014-2020. 
 
Investigadores, empresas, centros tecnológicos y entidades públicas tienen cabida 
en este programa.  

H2020 – SFS: Food security, sustainable 
agriculture and forestry, marine and maritime 
and inland water research and the bioeconomy 

HORIZON PRIZE  

Convocatorias de Interés 

Link a información de interés 
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Fostering the innovation potential of research 
infrastructures 

Principales Características 

PROGRAMAS EUROPEOS 
H2020 



Es el programa que financia proyectos de investigación e innovación de diversas 
áreas temáticas en el contexto europeo, contando con casi 80.000M€ para el 
periodo 2014-2020. 
 
Investigadores, empresas, centros tecnológicos y entidades públicas tienen cabida 
en este programa.  

Desarrollo y sostenibilidad a largo plazo de 
nuevas infraestructuras de investigación 
paneuropeos 

BIO-INNOVACIÓN 

Renacimiento Rural  

Subprogramas de Interés 

Link a información de interés 

FET-OPEN 
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FET ERA-NET 

Principales Características 

PROGRAMAS EUROPEOS 
H2020 



Es el programa que financia proyectos de investigación e innovación de diversas 
áreas temáticas en el contexto europeo, contando con casi 80.000M€ para el 
periodo 2014-2020. 
 
Investigadores, empresas, centros tecnológicos y entidades públicas tienen cabida 
en este programa.  

MARIE SKŁODOWSKA-CURIE  

CIUDADES INTELIGENTES Y SOSTENIBLES 

EU-BRAZIL JOINT CALL 

Subprogramas de Interés 

Link a información de interés 

INDUSTRY 2020 IN THE CIRCULAR ECONOMY 
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Principales Características 

PROGRAMAS EUROPEOS 
H2020 



NOTA: Aunque actualmente esta convocatoria se encuentra cerrada, se 
describe en la presente herramienta ya que se entiende que se abrirán 
nuevas convocatorias en los próximos años. 

Para potenciar la capacidad de innovación de Europa es necesario emprender 
medidas con las que superar la fragmentación del panorama europeo de la 
innovación, y en este punto es en el que interviene el EIT. Tenemos una función 
pionera en el aumento del crecimiento sostenible y la competitividad en Europa a 
través   del refuerzo de la capacidad de innovación de la UE en un contexto 
mundial dinámico. 
 
El Instituto reúne a los componentes del «triángulo de conocimientos» de los 
ámbitos empresarial, académico e investigador para formar alianzas 
transfronterizas dinámicas: las comunidades de conocimiento e innovación 
(CCI / Knowledge and Innovation Communities – KIC), cuya labor es: 
 
§  desarrollar productos y servicios innovadores; 
§  crear nuevas empresas, y 
§  facilitar formación a una nueva generación de emprendedores. 

Food4Future - Sustainable Supply Chain from 
Resources to Consumers  

Added-value Manufacturing  

Convocatorias de Interés 
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Principales Características 

PROGRAMAS EUROPEOS 
CCI/KIC 



SMEInst-03-2016-2017: Soporte dedicado a las PYMEs de biotecnología 
que cierren la brecha entre el laboratorio al mercado  (fase_1 y fase_2) 

El programa Horizonte 2020 cuenta con un instrumento dedicado a las PYME y 
orientado a todos los tipos de PYME innovadoras que muestren una ambición fuerte 
por desarrollarse, crecer e internacionalizarse. 
 
Este instrumento se aplicará a todos los tipos de innovación, incluidas las 
innovaciones no tecnológicas y de servicios.  
 
Las tres fases que componen la Innovación en PYME cubrirán el ciclo completo de 
innovación. Son: 
 
Fase 1: Concepto y evaluación de la viabilidad 
 
Fase 2: I+D, demostración y replicación comercial 
 
Fase 3: Comercialización 

SMEInst-01-2016-2017: Esquema de innovación abierta disruptiva (fase_1 
y fase_2) 

Subprogramas de Interés 

Link a información de interés 
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SMEInst-02-2016-2017: Acelerar la asimilación de las nanotecnologías de 
materiales avanzados o tecnologías avanzadas de fabricación y 
procesamiento por las PYMEs. (fase_1 y fase_2) 

Principales Características 

PROGRAMAS EUROPEOS 
INSTRUMENTO PYME 



El programa Horizonte 2020 cuenta con un instrumento dedicado a las PYME y 
orientado a todos los tipos de PYME innovadoras que muestren una ambición fuerte 
por desarrollarse, crecer e internacionalizarse. 

SMEInst-05-2016-2017: Apoyo a las PYMEs innovadoras en el sector de la 
biotecnología sanitaria (fase_2 únicamente) 

Subprogramas de Interés 
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SMEInst-06-2016-2017: Acelerar introducción en el mercado de soluciones 
TIC para la Salud, Bienestar y Buen Envejecimiento  (fase_1 y fase_2) 

SMEInst-07-2016-2017: Estimular el potencial de innovación de las PYME 
para la agricultura sostenible y competitiva, forestal, agroalimentaria y 
sectores de base biológica (fase_1 y fase_2) 

SMEInst-08-2016-2017: Apoyo de los esfuerzos para el desarrollo de las 
PYME - despliegue y la aplicación comercial de soluciones innovadoras 
para el crecimiento azul (fase_1 y fase_2) 

SMEInst-11-2016-2017: Potenciando las pequeñas empresas en las áreas 
de acción climática, medioambiente, eficiencia de los recursos y 
materias primas (fase_1 y fase_2) 

SMEInst-12-2016-2017: Nuevos modelos de negocio para sociedades 
inclusivas, innovadoras y reflexivas 

Principales Características 

PROGRAMAS EUROPEOS 
INSTRUMENTO PYME 



NOTA: Aunque actualmente esta convocatoria se encuentra cerrada, se 
describe en la presente herramienta ya que su apertura se realizará en los 
meses siguientes a la publicación de la misma. 

Interreg Europe tiene el objetivo de ayudar a los gobiernos regionales y locales en 
toda Europa para desarrollar mejores políticas. Mediante la creación de un entorno 
y de oportunidades para compartir soluciones, tiene el objetivo de garantizar que la 
inversión de los gobiernos y los esfuerzos en innovación e implementación 
conduzcan a impacto integrado y sostenible para las personas y los lugares. 
 
Interreg Europe busca obtener el máximo retorno de los 359 millones de euro 
financiados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para el período 
2014-2020.  

Priority axis 1: ‘Strengthening research, 
technological development and innovation’ 

Priority axis 3: ‘Low-carbon economy 

Priority axis 2: ‘Competitiveness of SMEs’ 

Subprogramas de Interés 
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PROGRAMAS EUROPEOS 
INTERREG EUROPE 
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Interreg Europe tiene el objetivo de ayudar a los gobiernos regionales y locales en 
toda Europa para desarrollar mejores políticas. Mediante la creación de un entorno 
y de oportunidades para compartir soluciones, tiene el objetivo de garantizar que la 
inversión de los gobiernos y los esfuerzos en innovación e implementación 
conduzcan a impacto integrado y sostenible para las personas y los lugares. 
 
La primera fase de la segunda convocatoria estará abierta del 13 al 31 de marzo del 
2017, ambos incluidos. Durante esta última, los promotores de proyecto deberán 
presentar su candidatura  a más tardar el 31 de marzo de 2017 a las 12:00 
horas (hora local de Santander),  a través de la aplicación informática eSudoe 

Eje  prioritario 1 - Promover las capacidades de 
innovación para un crecimiento inteligente y 
sostenible 

 
Eje prioritario 5 - Proteger el medio ambiente y 
promover la eficacia de los recursos 

Subprogramas de Interés 

Link a información de interés 

Principales Características 

PROGRAMAS EUROPEOS 
INTERREG SUDOE 



Los proyectos internacionales de  I+D+i  liderados por empresas, tanto a nivel 
multilateral (Eureka e Iberoeka), como bilateral, hacen referencia al valor 
añadido de la innovación realizada en clave internacional y permiten  a las 
empresas españolas reforzar sus capacidades tecnológicas, ampliando al mismo 
tiempo el impacto de sus productos, procesos y servicios en los mercados 
globales.  
 
Link a información de interés 

Cuarta llamada conjunta Eureka entre España y Turquía 

Subprogramas de Interés 

Clusters y Paraguas EUREKA 

IBEROEKA Tercera Convocatoria/ Llamada de Colaboración Tecnológica 
Empresarial Uruguay España 

Proyectos Internacionales con certificación y 
seguimiento unilateral por CDTI 
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Convocatoria Eureka entre Chile y Alemania, Austria, 
España,Francia, Suecia y Turquía 

Convocatoria GlobalStars entre Argentina, 
España y otros países de la Red Eureka 

Principales Características 

PROGRAMAS EUROPEOS 
PROYECTOS I+D TRANSNACIONALES 



Nombre: Proyectos de I+D en Cooperación Nacional 

Tipología:   

Breve descripción 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 

Mas detalles 

Los proyectos de Investigación y Desarrollo… 

§  Investigación y Desarrollo / Innovación Aplicada 

Identificador: PID 

§  Abierta todo el año 

§  El presupuesto mínimo elegible 
será de 175.000 € 

Proyectos empresariales de carácter aplicado para la creación y mejora 
significativa de un proceso productivo, producto o servicio presentados por 
una única empresa o por una agrupación empresarial. 

Convocatorias relacionadas 

Nombre: Proyectos de I+D Individuales 

Tipología:   

Breve descripción 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 

Mas detalles 

Los proyectos de Investigación y Desarrollo… 

§  Investigación y Desarrollo / Innovación Aplicada 

Identificador: PID 

§  Abierta todo el año 

§  El presupuesto mínimo elegible 
será de 175.000 € Leer más 

Los proyectos de Investigación y Desarrollo son proyectos 
empresariales de carácter aplicado para la creación y mejora 
significativa de un proceso productivo, producto o servicio 
presentados por una única empresa o por una agrupación 
empresarial. 

Leer más 

Los proyectos de Investigación y Desarrollo son proyectos 
empresariales de carácter aplicado para la creación y mejora 
significativa de un proceso productivo, producto o servicio 
presentados por una única empresa o por una agrupación 
empresarial. 

Gran empresa PYME Financiación Mixta Participante 
Individual 

Investigación y 
Desarrollo Innovación Aplicada 

Gran empresa PYME Financiación Mixta Participante 
Individual 

Investigación y 
Desarrollo Innovación Aplicada 

menú de opciones 
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PROGRAMAS NACIONALES 
PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO [PID] 

Subprograma (resúmenes)  



Proyectos empresariales de carácter aplicado para la creación y mejora 
significativa de un proceso productivo, producto o servicio presentados por 
una única empresa o por una agrupación empresarial. 

Nombre: Minoración de Garantías 

Breve descripción Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 

El CDTI evalúa financiera y económicamente a las 
empresas que presentan una propuesta de proyecto para 
determinar su capacidad de devolución del préstamo 
solicitado. En el caso de que existan dudas sobre la 
capacidad de devolución de la ayuda, el Centro puede exigir 
la presentación de garantías para avalar la devolución de la 
misma.  

Identificador: n/a 

§  Abierta todo el año 

§  El CDTI podrá minorar hasta un 
75% las garantías 

Nombre: Proyectos de Cooperación Tecnológica 
Internacional 

Tipología:   

Breve descripción 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 

Mas detalles 

Estos proyectos tienen como objetivo fomentar … 

§  Investigación y Desarrollo / Innovación Aplicada	  

Identificador: PID 

§  Abierta todo el año 

§  El presupuesto mínimo elegible 
será de 175.000 € Leer más 

Estos proyectos tienen como objetivo fomentar la cooperación 
tecnológica con entidades de otros países o bien capacitar a 
empresas españolas para mejorar su participación en programas 
internacionales. 

menú de opciones 

Mas detalles 
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Gran empresa PYME Financiación Mixta Participante 
Individual 

Investigación y 
Desarrollo 

Innovación 
Aplicada 

PROGRAMAS NACIONALES 
PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO [PID] 

Subprograma (resúmenes)  

Convocatorias relacionadas 

Pulsar para ver	  



El Programa Estratégico de Consorcios de Investigación Empresarial 
Nacional (CIEN) financia grandes proyectos de investigación industrial y de 
desarrollo experimental 

Nombre: Proyectos Estratégicos CIEN 

Tipología:   

Breve descripción 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 

Mas detalles 

Persigue fomentar la cooperación público-privada en el ámbito de 
la I+D por lo que requiere la subcontratación relevante de 
actividades a organismos de investigación. 

§  Proyecto de investigación industrial y desarrollo experimental  

Identificador: n/a 

§  Convocatoria actualmente cerrada	  

§  El presupuesto mínimo financiable 
es de 7.000.000 € y el presupuesto 
máximo de 20.000.000 € 
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Gran empresa PYME Centro de Investigación/ 
Universidad 

Financiación Mixta Consorcio 

Investigación 
Básica 

Investigación y 
Desarrollo 

PROGRAMAS NACIONALES 
PROYECTOS ESTRATÉGICOS CIEN 

Subprograma (resúmenes)  

Convocatorias relacionadas 
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La convocatoria RETOS-COLABORACIÓN pretende estimular a través de 
la financiación de proyectos, la generación de una masa crítica en I+D+I de 
carácter interdisciplinar necesaria para avanzar en la búsqueda de 
soluciones de acuerdo con las prioridades establecidas en los Retos, 
promover la creación de empresas innovadoras 

Nombre: Retos Colaboración 2016 

Tipología:   

Breve descripción 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 

Mas detalles 

El objetivo de la convocatoria Retos-Colaboración es el apoyo a 
proyectos en cooperación entre empresas y organismos de 
investigación, con el fin de promover el desarrollo de nuevas 
tecnologías, la aplicación empresarial de nuevas ideas y técnicas, 
y contribuir a la creación de nuevos productos y servicios. 

§  Proyectos de I+D 
§  Acciones de Innovación 

Identificador: n/a 

§  Convocatoria actualmente cerrada	  

§  15.000.000 € 
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NOTA:	  Aunque	  actualmente	  esta	   convocatoria	   se	  encuentra	   cerrada,	   se	  describe	  en	   la	  
presente	   herramienta	   ya	   que	   se	   en7ende	   que	   se	   abrirán	   nuevas	   convocatorias	   en	   los	  
próximos	  años. 

Gran empresa PYME Centro de Investigación/ 
Universidad 

Otros organismos 
Públicos 

Financiación Mixta Consorcio 

Investigación y 
Desarrollo 

Innovación 
Aplicada 

PROGRAMAS NACIONALES 
RETOS COLABORACIÓN 

Subprograma (resúmenes)  

Convocatorias relacionadas 
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El desarrollo eficaz de la compra pública innovadora que persigue el 
Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO), apoyado en CDTI, 
pretende reforzar el papel de las Administraciones Públicas como 
impulsoras de la innovación empresarial . Ello se consigue trabajando desde 
el lado de la demanda del gestor público que saca a licitación compras 
innovadoras y desde el lado de la oferta, es decir, de las empresas que 
compiten en las licitaciones ayudándolas en el juego competitivo a 
participar y presentar ofertas innovadoras en dichos procedimientos de 
contratación 

Nombre: Programa INNODEMANDA 

Breve descripción Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 

Mas detalles 

El funcionamiento del programa INNODEMANDA se basa en 
una sincronización de los tiempos planificados para una 
determinada licitación pública con los tiempos de solicitud, 
evaluación y resolución en CDTI del proyecto de I+D que se 
necesita desarrollar para ofertar en tal licitación.  

Identificador: n/a 

§  Actualmente no existen 
convocatorias abiertas pata los 
sectores de interés 

§  n/a 
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Gran empresa PYME Centro de Investigación/ 
Universidad 

Participante 
Individual 

Consorcio 

Investigación y 
Desarrollo 

Innovación 
Aplicada 

PROGRAMAS NACIONALES 
INNODEMANDA 

Subprograma (resúmenes)  

Convocatorias relacionadas 
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Convocatorias relacionadas 

Mediante este instrumento, el CDTI ha querido impulsar la cooperación en 
el ámbito regional, la realización de proyectos orientados a las necesidades 
de las regiones y la generación de capacidades innovadoras que fomenten 
una mayor cohesión territorial. 

Nombre: Convocatoria FEDER INTERCONECTA 2016 

Tipología:   

Breve descripción 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 

Mas detalles 

Se	  pretende	  es+mular	  la	  cooperación	  estable	  en	  ac+vidades… 

§  Investigación y Desarrollo – Desarrollo experimental	  

Identificador: n/a 

§  Convocatoria actualmente cerrada	  

§  El presupuesto mínimo financiable 
es de 1.000.000 € y el presupuesto 
máximo de 4.000.000 € 

Leer más 

Se pretende estimular la cooperación estable en actividades de I
+D entre empresas ubicadas en las principales regiones 
destinatarias del "Programa Operativo de Crecimiento Inteligente 
2014-2020", cofinanciado a través del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER).  
 

En particular, se persigue el desarrollo de tecnologías novedosas 
en áreas tecnológicas de futuro con proyección económica y 
comercial a nivel internacional, suponiendo a la vez un avance 
tecnológico e industrial relevante para dichas regiones.  
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NOTA:	  Aunque	  actualmente	  esta	   convocatoria	   se	  encuentra	   cerrada,	   se	  describe	  en	   la	  
presente	   herramienta	   ya	   que	   se	   en7ende	   que	   se	   abrirán	   nuevas	   convocatorias	   en	   los	  
próximos	  años.	  
	  
 

NOTA:	  Aunque	  actualmente	  esta	   convocatoria	   se	  encuentra	   cerrada,	   se	  describe	  en	   la	  
presente	   herramienta	   ya	   que	   se	   en7ende	   que	   se	   abrirán	   nuevas	   convocatorias	   en	   los	  
próximos	  años. 

Gran empresa PYME Centro de Investigación/ 
Universidad 

Subvención Consorcio 

Investigación y 
Desarrollo 

PROGRAMAS NACIONALES 
FEDER INTERCONECTA 

Subprograma (resúmenes)  

Pulsar para ver	  



La Línea Directa de Innovación es un instrumento financiero gestionado 
directamente por el CDTI y cofinanciado con Fondos Estructurales a través 
del Programa Operativo de Investigación, Desarrollo e Innovación por y 
para el beneficio de las empresas – Fondo tecnológico.  

Nombre: Programa Línea Directa de Innovación 

Tipología:   

Breve descripción 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 

Mas detalles 

Su finalidad es el apoyo de proyectos empresariales que 
impliquen la incorporación y adaptación … 

§  Innovación Aplicada 

Identificador: n/a 

§  Abierto todo el año	  

§  Presupuesto mínimo financiable 
175.000 €. Leer más 

Su finalidad es el apoyo de proyectos empresariales que 
impliquen la incorporación y adaptación de tecnologías 
novedosas a nivel sectorial, y que supongan una ventaja 
competitiva para la empresa. También se financiarán actuaciones 
de adaptación tecnológica dirigidas a la introducción en nuevos 
mercados. 
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Gran empresa PYME Préstamo Participante 
Individual 

Innovación 
Aplicada 

PROGRAMAS NACIONALES 
LINEA DIRECTA DE INNOVACIÓN 

Subprograma (resúmenes)  

Convocatorias relacionadas 
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Convocatorias relacionadas 

La Línea Directa de Expansión CDTI en regiones asistidas (LIC-A) es un 
instrumento financiero gestionado directamente por el CDTI y financiado 
con cargo al Instrumento Financiero "CDTI Innovación-Fondo 
Tecnológico" cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional a 
través del Programa Operativo FEDER de I+D+i por y para el beneficio de 
las empresas - Fondo Tecnológico 2007-2013.  

Nombre: Programa Línea Directa de Expansión 

Tipología:   

Breve descripción 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 

Mas detalles 

La LIC-A financia mediante préstamos bonificados la 
compra de activos fijos nuevos. 

Identificador: n/a 

§  Abierta hasta el agotamiento de los 
fondos disponibles para la línea. 

§  Presupuesto mínimo: 200.000€ 
§  Presupuesto máximo: 10.000.000€ 

No podrán financiarse proyectos que pertenecientes a las 
actividades económicas … 
Leer más 

No podrán financiarse proyectos que pertenecientes a las 
actividades económicas del sector del acero, el carbón, la 
construcción naval, las fibras sintéticas, los transportes e 
infraestructura conexa, la producción y distribución de energía y 
las infraestructuras energéticas, la pesca y acuicultura y la 
producción agrícola primaria, de acuerdo con la normativa 
comunitaria aplicable. 
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Gran empresa PYME Préstamo Participante 
Individual 

PROGRAMAS NACIONALES 
LINEA DIRECTA DE EXPANSIÓN 

Subprograma (resúmenes)  

Pulsar para ver	  



La finalidad de la Línea de Innovación Global (LIG) es la financiación de 
proyectos de inversión en innovación e incorporación de tecnología 
innovadora para el crecimiento e internacionalización de empresas que 
desarrollen sus actividades en España, tanto en instalaciones ubicadas en 
España como en el extranjero. Estos proyectos implican la incorporación y 
adaptación de tecnologías para adecuarse a los requerimientos de nuevos 
mercados, mejorar la posición competitiva de la empresa y generar valor 
añadido adicional. 
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Nombre: Programa Línea Directa de Innovación Global 

 
Tipología:   

Breve descripción 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 

Mas detalles 

Estos proyectos implican la incorporación y adaptación de 
tecnologías para adecuarse a los requerimientos de nuevos 
mercados, mejorar la posición competitiva de la empresa y 
generar valor añadido adicional.  

§  Proyectos de I+d+i 
§  Proyectos de innovación	  

Identificador: n/a 

§  Abierta hasta el agotamiento de los 
fondos disponibles para la línea 

§  Presupuesto mínimo: 667.000€ 
§  Presupuesto máximo: 1.000.000€ 

PYME Participante 
Individual 

Investigación y 
Desarrollo 

Innovación 
Aplicada 

PROGRAMAS NACIONALES 
LINEA DE INNOVACIÓN GLOBAL 

Subprograma (resúmenes)  

Convocatorias relacionadas 

Pulsar para ver	  



La financiación del BEI se destinará a préstamos concedidos por CDTI para 
proyectos de I+D con una duración mínima de 2 años. Podrá utilizarse para 
financiar desde proyectos de pequeña dimensión hasta inversiones con un 
coste máximo previsto de 25 millones de EUR (la aportación del BEI no 
podrá superar los 12,5 millones de EUR). 
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Nombre: Apoyo a PYMES 

Tipología:   

Breve descripción 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 

Mas detalles 

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha otorgado a 
España un préstamo destinado a apoyar proyectos de 
inversión realizados por pequeñas y medianas empresas 
(PYMEs) y empresas de pequeña y mediana capitalización 
(empresas que tengan menos de 3000 trabajadores). 

§  Proyectos de I+D+I	  

Identificador: n/a 

§  Abierta todo el año	  

§  Presupuesto máximo: 12,5 Millones. 

Préstamo Participante 
Individual 

PYME 

Investigación y 
Desarrollo 

PROGRAMAS NACIONALES 
FINANCIACIÓN DEL BEI 

Subprograma (resúmenes)  

Convocatorias relacionadas 

Pulsar para ver	  



El Programa subvencionará a las empresas españolas presentes en proyectos 
dentro de los Programas Multilaterales (EUREKA e IBEROEKA), 
Bilaterales (Japón, China, India, Brasil, Rusia...), o en los proyectos 
internacionales de certificación unilateral por CDTI, junto a otros relativos a 
su preparación para la participación en licitaciones de organismos de 
Investigación y Grandes Instalaciones Científicas internacionales, de 
acuerdo con las prioridades establecidas en el Programa Estatal de Impulso 
al Liderazgo Empresarial en I+D. 
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NOTA:	  Aunque	  actualmente	  esta	   convocatoria	   se	  encuentra	   cerrada,	   se	  describe	  en	   la	  
presente	   herramienta	   ya	   que	   se	   en7ende	   que	   se	   abrirán	   nuevas	   convocatorias	   en	   los	  
próximos	  años.	  
	  
 

NOTA:	  Aunque	  actualmente	  esta	   convocatoria	   se	  encuentra	   cerrada,	   se	  describe	  en	   la	  
presente	   herramienta	   ya	   que	   se	   en7ende	   que	   se	   abrirán	   nuevas	   convocatorias	   en	   los	  
próximos	  años. 

Nombre: Línea Innoglobal 2016 

Tipología:   

Breve descripción 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 

Mas detalles 

Ayudas destinadas a proyectos empresariales … 

§  Proyecto de investigación industrial 
§  Desarrollo experimental  

Identificador: n/a 

§  Convocatoria actualmente cerrada	  

§  175.000 euros 
Leer más 

Ayudas destinadas a proyectos empresariales de carácter 
internacional orientados a mercado, presentados por una única 
empresa española, dentro de un consorcio internacional. Dichos 
proyectos pueden comprender tanto actividades de investigación 
industrial como de desarrollo experimental. 

Gran empresa PYME Centro de Investigación/ 
Universidad 

Otros organismos 
Públicos 

Consorcio 

Investigación y 
Desarrollo 

Innovación 
Aplicada 

PROGRAMAS NACIONALES 
INNOGLOBAL 

Subprograma (resúmenes)  

Convocatorias relacionadas 

Pulsar para ver	  



Nombre: Programa de Especialización de Gestores en 
Bruselas 

Tipología:   

Breve descripción 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 

Mas detalles 

Programa para apoyar la especialización en el ámbito … 

§  n/a	  

Identificador: n/a 

§  22/01/2017	  

§  1.000 € Leer más 

Programa para apoyar la especialización en el ámbito europeo del 
personal de aquellas entidades españolas (grupos de 
investigación, empresas, usuarios y administraciones) que 
participan en propuestas e iniciativas de Horizonte 2020 (e 
iniciativas paralelas). 

El programa INNVOLUCRA tiene el objetivo de incentivar la participación 
de entidades españolas en programas internacionales de cooperación 
tecnológica. 
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Nombre: Ayudas a la preparación de propuestas 
comunitarias (APC) 
Tipología:   

Breve descripción 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 

Mas detalles 

Programa  para incentivar la participación de entidades … 

§  Proyectos de I+D+i  
§  Proyectos de innovación	  

Identificador: n/a 

§  30 días desde la presentación de la 
convocatoria 

§  Presupuesto mínimo: 12.000€ 
§  Presupuesto máximo: 50.000€ Leer más 

Programa  para incentivar la participación de entidades españolas 
en programas internacionales de cooperación tecnológica, 
especialmente el Programa H2020 de I+D de la UE, así como la 
presentación de ofertas a grandes instalaciones científico-
tecnológicas. 

Gran empresa PYME Centro de Investigación/ 
Universidad 

Subvención Participante 
Individual 

Gran empresa PYME Centro de Investigación/ 
Universidad 

Subvención Participante 
Individual 

Otros organismos 
Públicos 

PROGRAMAS NACIONALES 
INNVOLUCRA 

Subprograma (resúmenes)  

Convocatorias relacionadas 
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NOTA:	  Aunque	  actualmente	  esta	   convocatoria	   se	  encuentra	   cerrada,	   se	  describe	  en	   la	  
presente	   herramienta	   ya	   que	   se	   en7ende	   que	   se	   abrirán	   nuevas	   convocatorias	   en	   los	  
próximos	  años.	  
	  
 

NOTA:	  Aunque	  actualmente	  esta	   convocatoria	   se	  encuentra	   cerrada,	   se	  describe	  en	   la	  
presente	   herramienta	   ya	   que	   se	   en7ende	   que	   se	   abrirán	   nuevas	   convocatorias	   en	   los	  
próximos	  años. 

Las ayudas financiarán la puesta en marcha de nuevos proyectos 
empresariales, que requieran el uso de tecnologías o conocimientos 
desarrollados a partir de la actividad investigadora y en los que la estrategia 
de negocio se base en  el desarrollo de  tecnología. La tecnología y la 
innovación serán factores competitivos que contribuyan a la diferenciación  
de la empresa y que sirvan de base a la estrategia y al plan de negocio a 
largo plazo, con el mantenimiento de líneas de I+D propias 

Nombre: Convocatoria 2016 

Tipología:   

Breve descripción 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 

Mas detalles 

Las ayudas del Programa NEOTEC financian la puesta en marcha 
de nuevos proyectos empresariales que requieran el uso de 
tecnologías o conocimientos desarrollados a partir de la actividad 
investigadora, en los que la estrategia de negocio se base en el 
desarrollo de tecnología. 

§  Investigación y Desarrollo / Innovación aplicada	  

Identificador: 

§  12/09/2016 
§  12:00 Hora peninsular 

§  250.000€ por beneficiario 
§  Presupuesto mínimo 1750.000 por 

actuación 
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Desde el año 2008 y en línea con los antecedentes previamente expuestos, 
la Comisión Europea (CE) viene apoyando tanto la creación de redes para 
el fomento de la CPI e intercambio de buenas prácticas, como la realización 
de compras conjuntas transfronterizas a ser realizadas por compradores 
públicos de al menos 3 Estados Miembros (o Asociados). Primero a través 
7º Programa Marco (Framework Programme 7, FP7) y el Programa de 
Competitividad e Innovación (Competitiveness and Innovation 
Programme, CIP), y actualmente mediante el programa Horizon 2020. 

Nombre: Compra Publica de Innovación 

Tipología:   

Breve descripción 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 

Mas detalles 

Esta tipología de proyectos se enmarcan bajo la convocatoria 
H2020. 

§  Compra Pública Precomercial (CPP) 
§  Compra Pública de Innovación (CPI) 

Identificador: n/a 

§  Dependiendo de la convocatoria 

§  CSA: 1M € – 1.5M€ 
§  CPP: 2M € – 5 M €  
§  CPI: 5 M € – 15 M € 
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programa 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 
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Gran empresa PYME Centro de Investigación/ 
Universidad 

Participante 
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Subprograma (resúmenes)  

El esquema ERA-NET tiene como objetivo fomentar la cooperación y la 
coordinación de las actividades y políticas… 

Nombre: ERA-NET COFUND WATER WORKS 2015:  Gestión 
sostenible de los recursos hídricos en agricultura, silvicultura y 
acuicultura continental.  

Tipología:   

Breve descripción 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 

Mas detalles 

Programa para promover la cooperación internacional…. 

§  Investigación Básica / Investigación y Desarrollo 	  

Identificador: WaterWorks 2015 

§  Convocatoria actualmente cerrada 

§  Máx. 1.500.000 € por proyecto 

Nombre: ERA-NET Cofund Bioenergy Sustaining the 
Future 3  

Tipología:   

Breve descripción 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 

Mas detalles 

BESTF3 tiene como objetivo proporcionar apoyo … 

§  Investigación Básica / Investigación y Desarrollo 	  

Identificador: BESTF3 

§  Convocatoria actualmente sin 
fondos asignados a España	  

§  n/a 

Leer más 

El esquema ERA-NET tiene como objetivo fomentar la 
cooperación y la coordinación de las actividades y políticas de 
investigaciones desarrolladas en los Estados Miembros y Estados 
Asociados a través de sus respectivos programas de 
investigación, nacionales y regionales, la apertura mutua y el 
desarrollo e implementación de actividades conjuntas.  

Leer más 

BESTF3 tiene como objetivo proporcionar apoyo financiero 
a proyectos innovadores pre-comerciales en el ámbito de la 
bioenergía que fomenten la colaboración y que estén liderados 
por la industria.  

Leer más 

Programa para promover la cooperación internacional y 
movilizar recursos para afrontar conjuntamente, los retos 
prioritarios para lograr un uso sostenible del agua en agricultura, 
silvicultura y acuicultura continental.  

Gran empresa PYME Centro de Investigación/ 
Universidad 
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Universidad 
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Subprograma (resúmenes)  

Gran empresa PYME Centro de Investigación/ 
Universidad 

Otros organismos 
Públicos 

Consorcio 

El esquema ERA-NET tiene como objetivo fomentar la cooperación y la 
coordinación de las actividades y políticas… 

Nombre: ERA-NET CoBioTech“Cofund on Biotechnologies”. 

Tipología:   

Breve descripción 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 

Mas detalles 

El objetivo de la convocatoria es contribuir a la transformación de 
la economía mundial de una dependencia de materias primas 
fósiles a una bioeconomía sostenible. 

§  Investigación Básica, Investigación y Desarrollo 

Identificador: CoBioTech 

§  02/03/2017 
§  13:00 CET 

§  1.000.000 € MINECO 
§  750.000 € CDTI 

Nombre: ERA-NET Cofund Producción animal sostenible   

Tipología:   

Breve descripción 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 

Mas detalles 

Mejora de la productividad, resiliencia y competitividad… 

§  Investigación Básica / Investigación y Desarrollo 	  

Identificador: SUSAN 

§  Convocatoria actualmente cerrada 

§  175.000 € - 750.000 € 
§  Max. 300.000 € por socio 

menú de opciones 

Leer más 

El esquema ERA-NET tiene como objetivo fomentar la 
cooperación y la coordinación de las actividades y políticas de 
investigaciones desarrolladas en los Estados Miembros y Estados 
Asociados a través de sus respectivos programas de 
investigación, nacionales y regionales, la apertura mutua y el 
desarrollo e implementación de actividades conjuntas.  

Leer más 

Mejora de la productividad, resiliencia y competitividad. 
Eficiencia en el uso y gestión de los recursos para reducir los 
residuos y mejorar la sostenibilidad ambiental de la producción 
animal./ Mejora de prácticas ganaderas para favorecer la 
aceptación del consumidor y afrontar retos sociales relativos al 
bienestar animal, calidad y seguridad alimentaria, biodiversidad y 
provisión de servicios ecosistémicos. 
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ICEX Next se dirige a pymes españolas que deseen internacionalizar su 
negocio y/o consolidar su presencia en 
el exterior. 

Nombre: ICEX Next 

Tipología:   

Breve descripción 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 

Mas detalles 

ICEX Next combina el asesoramiento personalizado y experto 
para que diseñes y ejecutes tu Plan de Negocio internacional, con 
inteligencia de mercados y minimizando el riesgo de tus 
inversiones en el exterior, con apoyo económico para impulsar la 
promoción exterior de tu empresa y su presencia en los mercados 
seleccionados. 

§  Internacionalización	  

Identificador: n/a 

§  60 horas (30 horas obligatorias más 
30 horas opcionales) de 
asesoramiento personalizado 
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+ Cofinanciación asumida 
por la empresa	  

§  Abierta hasta el agotamiento de los 
fondos disponibles para la línea. 

Subvención PYME Participante 
Individual 

PROGRAMAS NACIONALES 
ICEX NEXT 

Subprograma (resúmenes)  

Convocatorias relacionadas 

Pulsar para ver	  



Sello de calificación de pyme innovadora. 

Nombre: Sello PYME Innovadora 

Tipología:   

Breve descripción 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 

Mas detalles 

Se entenderá por PYME Innovadora aquella que sea intensiva en 
Intensiva en I+D+i 

§  I+D+i	  

Identificador: n/a 

§  Abierta todo el año	  

§  n/a 
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Nombre: Certificado Biopyme 

Tipología:   

Breve descripción 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 

Mas detalles 

Expedición de una certificación por parte del Ministerio de 
Economía y Competitividad cuya finalidad será la identificación 
de los expedientes que entran dentro del ámbito de su aplicación. 

§  Proyectos de I+D+i 
§  Proyectos de innovación	  

Identificador: n/a 

§  Convocatoria actualmente cerrada 

§  n/a 

Certificación para PYMES de alta intensidad inversora en I+D+i, para 
acompañar a la presentación de solicitudes de aplazamiento o 
fraccionamiento con dispensa de garantía a la Delegación de Hacienda 
competente 

NOTA:	  Aunque	  actualmente	  esta	   convocatoria	   se	  encuentra	   cerrada,	   se	  describe	  en	   la	  
presente	   herramienta	   ya	   que	   se	   en7ende	   que	   se	   abrirán	   nuevas	   convocatorias	   en	   los	  
próximos	  años.	  
	  
 

NOTA:	  Aunque	  actualmente	  esta	   convocatoria	   se	  encuentra	   cerrada,	   se	  describe	  en	   la	  
presente	   herramienta	   ya	   que	   se	   en7ende	   que	   se	   abrirán	   nuevas	   convocatorias	   en	   los	  
próximos	  años. 
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Subprograma (resúmenes)  

PROGRAMAS  
AYUDAS AL SECTOR VITIVINÓCILA 

La medida de inversiones del sector vitivinícola se desarrolla … 

Leer más 

La medida de inversiones del sector vitivinícola se desarrolla en 
la Sección 4ª del Real Decreto 1079/2014, anteriormente 
mencionado, con objeto de mejorar la adaptación a las demandas 
del mercado y aumentar la competitividad , se concederá apoyo 
financiero a las inversiones tangibles o intangibles en 
instalaciones de transformación e infraestructura vinícola, así 
como estructuras e instrumentos de comercialización, incluso con 
el fin de mejorar el ahorro de energía, la eficiencia energética 
global y los procesos sostenibles. 

Nombre: Reestructuración y Reconversión de viñedo  

Tipología:   

Breve descripción 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 

Mas detalles 

La reestructuración y reconversión de viñedo … 

§  Proyectos de I+D 
§  Proyectos de Innovación aplicada 

Identificador: n/a 

§  Abierta hasta el agotamiento de los fondos 
disponibles para la línea. 

Nombre: Promoción en terceros países 

Tipología:   

Breve descripción 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 

Mas detalles 

Medidas de información o promoción de los vinos comunitarios 
de calidad en terceros países, tendentes a mejorar su 
competitividad en estos últimos. 

§  Medidas de información o promoción	  

Identificador: n/a 

§  Abierta hasta el agotamiento de los 
fondos disponibles para la línea. 

§  Hasta un 50% de los gastos 
subvencionables 

§  Dependerá de cada proyecto 
Leer más 

La reestructuración y reconversión de viñedo tiene como 
finalidad aumentar la competitividad de los productores 
vitivinícolas. 
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Subprograma (resúmenes)  

PROGRAMAS  
AYUDAS AL SECTOR VITIVINÓCILA 
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La medida de inversiones del sector vitivinícola se desarrolla … 

Leer más 

La medida de inversiones del sector vitivinícola se desarrolla en 
la Sección 4ª del Real Decreto 1079/2014, anteriormente 
mencionado, con objeto de mejorar la adaptación a las demandas 
del mercado y aumentar la competitividad , se concederá apoyo 
financiero a las inversiones tangibles o intangibles en 
instalaciones de transformación e infraestructura vinícola, así 
como estructuras e instrumentos de comercialización, incluso con 
el fin de mejorar el ahorro de energía, la eficiencia energética 
global y los procesos sostenibles. 

Nombre: Innovación en el sector vitivinícola 
Tipología:   

Breve descripción 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 

Mas detalles 

El objetivo general de la medida es la mejora… 

§  Proyectos de I+D 
§  Acciones de Innovación	  

Identificador: n/a 

§  Abierta hasta el agotamiento de los 
fondos disponibles para la línea. 

§  50.000 € por proyecto 
Leer más 

El objetivo general de la medida es la mejora, a través de la 
innovación, de la competitividad, la comercialización y el 
posicionamiento en los mercados de los productos vitivinícolas 
producidos en el territorio español.  

Gran empresa PYME Subvención Participante 
Individual 

Consorcio Centro de Investigación/ 
Universidad 
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Ayudas establecidas para el apoyo a agrupaciones empresariales 
innovadoras con el objeto de mejorar la competitividad de las pequeñas 
y medianas empresas.  

Nombre: Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI’s) 

Tipología:   

Breve descripción 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 

Mas detalles 

Puesta en marcha y desarrollo de las estructuras de coordinación 
y gestión de las AEI "incipientes"; realización de estudios de 
viabilidad técnica y desarrollo de actividades innovadoras, de 
forma individual por la parte de la agrupación empresarial 
innovadora o bien, mediante colaboración entre varias 
agrupaciones empresariales innovadoras y/o sus asociados. 

§  Fortalecimiento de los colectivos empresariales que reúnan 
las características, finalidades y requisitos de las 
agrupaciones empresariales innovadoras. 

Identificador: n/a 

§  Convocatoria actualmente cerrada 

§  Entre 70.000 € y 500.000 € 
dependiendo la tipología de las 
actuaciones 

NOTA:	  Aunque	  actualmente	  esta	   convocatoria	   se	  encuentra	   cerrada,	   se	  describe	  en	   la	  
presente	   herramienta	   ya	   que	   se	   en7ende	   que	   se	   abrirán	   nuevas	   convocatorias	   en	   los	  
próximos	  años.	  
	  
 

NOTA:	  Aunque	  actualmente	  esta	   convocatoria	   se	  encuentra	   cerrada,	   se	  describe	  en	   la	  
presente	   herramienta	   ya	   que	   se	   en7ende	   que	   se	   abrirán	   nuevas	   convocatorias	   en	   los	  
próximos	  años. 
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Nombre: Jóvenes emprendedores 

Tipología:   

Breve descripción 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 

Mas detalles 

Dotar de los recursos financieros necesarios a las pymes de 
reciente constitución, creadas por jóvenes, para que puedan 
acometer las inversiones que precisa el proyecto en su fase 
inicial. 

§  Creación de empresas innovadoras	  

Identificador: n/a 

§  Abierto todo el año	  

§  Mínimo: 25.000 € 
§  Máximo: 75.000€ 
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Nombre: Emprendedores 

Tipología:   

Breve descripción 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 

Mas detalles 

Apoyar financieramente en las primeras fases de vida a pymes 
promovidas por emprendedores, sin límite de edad, para que 
acometan las inversiones necesarias y lleven a cabo su proyecto. 

§  Creación de empresas innovadoras	  

Identificador: n/a 

§  Abierto todo el año	  

§  Mínimo: 25.000 € 
§  Máximo: 300.000€ 

PYME Participante 
Individual 

Innovación 
Aplicada 

Financiación Mixta 
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Financiar proyectos basados en modelos de negocio 
viables y rentables. 
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Nombre: Emprendedores 

Tipología:   

Breve descripción 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 

Mas detalles 

Financiar proyectos basados en modelos de negocio viables y 
rentables, enfocados a una mejora competitiva de sistemas 
productivos y/o cambio de modelo productivo; expansión 
mediante ampliación de la capacidad productiva, avances 
tecnológicos, aumento de gama de productos/servicios, 
diversificación de mercados…; búsqueda de capitalización y/o 
deuda en mercados regulados y financiación de proyectos 
empresariales a través de operaciones societarias. 

§  Creación de empresas innovadoras	  

Identificador: n/a 

§  Abierto todo el año	  

§  Mínimo: 25.000 € 
§  Máximo: 1.500.000€ 

PYME Participante 
Individual 

Innovación 
Aplicada 

Financiación Mixta 
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Financiar la puesta en marcha y desarrollo de 
proyectos empresariales en el ámbito de las TIC. 
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Nombre: Agenda Digital 

Tipología:   

Breve descripción 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 

Mas detalles 

Apoyar financieramente la puesta en marcha y desarrollo de 
proyectos empresariales en el ámbito de las TIC, con objeto de 
impulsar el desarrollo y el lanzamiento de nuevos productos y 
servicios, contribuyendo a la generación de empleo y riqueza en 
un sector con alto potencial de crecimiento 
 
Esta línea de financiación es fruto de la colaboración entre SETSI 
y Enisa. 

§  Agenda Digital	  

Identificador: n/a 

§  Abierto todo el año	  

§  Mínimo: 25.000 € 
§  Máximo: 2.000.000€ 
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Innovación 
Aplicada 

Financiación Mixta 

PROGRAMAS NACIONALES 
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Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014 – 2020: Ayudas a la 
cooperación para el suministro sostenible de biomasa 

Nombre: Ayudas a la cooperación para planteamientos conjuntos 
con respecto a proyectos medioambientales y prácticas 
medioambientales en curso 
Tipología:   

Breve descripción 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 

Mas detalles 

Estudio de posibles mejoras a implantar … 

§  Acciones de Innovación 

Identificador: n/a 

§  Aprobadas Bases Reguladoras 
§  Pendiente de convocatoria	  

§  40.000€ por proyecto de 
cooperación 

Nombre: Ayudas a la cooperación para el suministro 
sostenible de biomasa 

Tipología:   

Breve descripción 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 

Mas detalles 

Programa destinado a la financiación …. 

§  Estudio de posibilidades de cooperación  

Identificador: n/a 

§  Aprobadas Bases Reguladoras 
§  Pendiente de convocatoria	  

§  40.000€ por proyecto de 
cooperación Leer más 

Programa destinado a la financiación de proyectos de 
cooperación que tengan el objetivo de estudio de posibilidades de 
cooperación para el suministro sostenible entre agentes que 
reciben o proveen biomasa destinada a la producción de energía 
en la transformación de los productos agroalimentarios. 

Leer más 

Estudio de posibles mejoras a implantar en las entidades 
asoc ia t ivas pr ior i ta r ias o pymes agroa l imentar ias 
supraautonómicas en los aspectos relativos a los consumos 
energéticos de sus procesos relacionados con la transformación 
de los productos alimentarios.  

Gran empresa PYME Subvención Consorcio Centro de Investigación/ 
Universidad 

Gran empresa PYME Subvención Consorcio Centro de Investigación/ 
Universidad 

volver a  
programa 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

PROGRAMAS NACIONALES 
Programa Nacional de Desarrollo Rural 
2014 – 2020 

Subprograma (resúmenes)  

Convocatorias relacionadas 

Pulsar para ver	  

Pulsar para ver	  
Investigación 

Básica 

Investigación 
Básica 



Creación de grupos operativos supra autonómicos - Creación de grupos 
operativos supra autonómicos en relación con la Asociación Europea para 
la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas. 

Nombre:Subvenciones para la creación de grupos 
operativos supra-autonómicos en relación a la Asociación 
Europea para la Innovación en materia de productividad y 
sostenibilidad agrícola (AEI-AGRI) en el año 2016. 

Tipología:   

Breve descripción 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 

Mas detalles 

En esta primera fase se apoyará la creación de grupos operativos 
supraautonómicos los cuales estarán formados por agrupaciones 
de actores de distintos perfiles, tales como agricultores, 
ganaderos, investigadores, centros tecnológicos, etc., para poder 
abordar de una forma conjunta un problema concreto o una 
oportunidad desde un enfoque multisectorial. 

§  Estudio de posibilidades de cooperación  

Identificador: n/a 

§  29/12/2016 

§  Máximo 100.000 € 

volver a  
programa 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

Gran empresa PYME Subvención Consorcio Centro de Investigación/ 
Universidad 

PROGRAMAS NACIONALES 
Programa Nacional de Desarrollo Rural 
2014 – 2020 

Subprograma (resúmenes)  

Convocatorias relacionadas 

Pulsar para ver	  



Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime 
and inland water research and the bioeconomy. 

Nombre: Los avances de la robótica para la 
agricultura de precisión. 

Tipología:   

Breve descripción 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 

Mas detalles 

El reto tecnológico es desarrollar y demostrar nuevas tecnologías de 
robótica en los escenarios del mundo real. 

§  Investigación y Desarrollo (RIA) 
§  Innovación aplicada (IA)	  

Identificador: SFS-05-2017 

§  14/02/2017 
§  17:00 Hora de Bruselas	  

§  7.000.000 € 

Nombre: Nuevas asociaciones y herramientas para mejorar 
la capacidad europea para la conservación in situ. 

Tipología:   

Breve descripción 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 

Mas detalles 

Actividades que ayudarán a construir una red in situ … 

§  Investigación Básica (Acción de Coordinación y Soporte ) 

Identificador: SFS-04-2017 

§  14/02/2017 
§  17:00 Hora de Bruselas	  

§  2.000.000 € 
Leer más 

Actividades que ayudarán a construir una red in situ  (incluyendo 
en las explotaciones agrícolas y huertos) de sitios de 
conservación e interesados con el fin de establecer nuevas 
asociaciones entre los sectores de la conservación, la agricultura, 
jardinería y cría así como con un público más amplio. 

Gran empresa PYME Subvención Consorcio Centro de Investigación/ 
Universidad 

Otros organismos 
Públicos 

Gran empresa PYME Subvención Consorcio Centro de Investigación/ 
Universidad 

Otros organismos 
Públicos 

volver a  
programa 

volver a 
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menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
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Innovación 
Aplicada 



Nombre: Insumos orgánicos-  aportes conflictivos 
en agricultura ecológica 

Tipología:   

Breve descripción 

Fecha de cierre convocatoria 

Mas detalles 

Obtener una visión global del uso actual y la necesidad de insumos 
externos en diversos tipos de sistemas orgánicos de cultivo de plantas 
y animales 

§  Investigación y Desarrollo (RIA) 

Identificador: SFS-08-2017 

Nombre: La cría orgánica - El aumento de la 
competitividad de los sectores de cría y cultivo orgánico 

Tipología:   

Breve descripción 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 

Mas detalles 

Ofrecer un aumento de la disponibilidad de semillas orgánicas y 
variedades para el sector orgánico. 

§  Investigación y Desarrollo (RIA) 
§  Innovación aplicada (IA)	  

Identificador: SFS-07-2016-2017 

§  14/02/2017 – 1ª Fase 
§  13/09/2017 – 2ª Fase 
§  17:00 Hora de Bruselas	  

§  12.000.000 € 

Presupuesto estimado 

§  14/02/2017 – 1ª Fase 
§  13/09/2017 – 2ª Fase 
§  17:00 Hora de Bruselas	  

§  8.000.000 € 

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime 
and inland water research and the bioeconomy. 

Gran empresa PYME Subvención Consorcio Centro de Investigación/ 
Universidad 

Otros organismos 
Públicos 

Gran empresa PYME Subvención Consorcio Centro de Investigación/ 
Universidad 

Otros organismos 
Públicos 

volver a  
programa 

volver a 
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volver a 
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Desarrollo 
Innovación 
Aplicada 

Pulsar para ver	  
Investigación y 

Desarrollo 



Nombre: Validación de las herramientas de 
diagnóstico para la salud animal y vegetal 

Tipología:   

Breve descripción 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 

Mas detalles 

La detección sencilla, rápida y fiable, precisa de una identificación y 
cuantificación adecuada de los agentes patógenos y otros factores que 
afectan a la sanidad vegetal y animal. 

§  Innovación aplicada (IA)	  

Identificador: SFS-13-2017 

§  14/02/2017  
§  17:00 Hora de Bruselas	  

§  6.000.000 € 

Nombre: Investigación y enfoques para enfermedades y 
plagas emergentes en plantas y animales terrestres 

Tipología:   

Breve descripción 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 

Mas detalles 

Contribuir a la comprensión de las causas de la aparición de plagas y 
enfermedades a las plagas y enfermedades en plantas emergentes así como 
la búsqueda de soluciones a las mismas y a las enfermedades infecciosas 
emergentes en los animales terrestres 

§  Investigación y Desarrollo (RIA) 

Identificador: SFS-10-2017 

§  14/02/2017 – 1ª Fase 
§  13/09/2017 – 2ª Fase 
§  17:00 Hora de Bruselas	  

§  15.000.000 € 

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime 
and inland water research and the bioeconomy. 

Gran empresa PYME Subvención Consorcio Centro de Investigación/ 
Universidad 

Otros organismos 
Públicos 

Gran empresa PYME Subvención Consorcio Centro de Investigación/ 
Universidad 

Otros organismos 
Públicos 

volver a  
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Nombre: La salud de las abejas y la polinización 
sostenible 

Tipología:   

Breve descripción 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 

Mas detalles 

Las abejas están sujetas a numerosas presiones en el mundo 
moderno, en particular, la pérdida de hábitats, que afecta a su 
nutrición 

§  Investigación y Desarrollo (RIA) 

Identificador: SFS-16-2017 

§  14/02/2017 – 1ª Fase 
§  13/09/2017 – 2ª Fase 
§  17:00 Hora de Bruselas	  

§  9.000.000 € 

Nombre: Crianza de una ganadería para la resistencia y la 
eficiencia 

Tipología:   

Breve descripción 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 

Mas detalles 

Pese al aumento del foco en la eficiencia de la producción 
animal… 

§  Investigación y Desarrollo (RIA) 

Identificador: SFS-15-2016-2017 

§  14/02/2017 – 1ª Fase 
§  13/09/2017 – 2ª Fase 
§  17:00 Hora de Bruselas	  

§  7.000.000 € 
Leer más 

Pese al aumento del foco en la eficiencia de la producción 
animal, los  sistemas de producción animal necesitan también ser 
resistentes, tanto a nivel animal como del sistema. Para los 
animales, esta necesidad de resistencia tiene que aplicar a su 
bienestar, así como su salud. 

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime 
and inland water research and the bioeconomy. 

Gran empresa PYME Subvención Consorcio Centro de Investigación/ 
Universidad 

Otros organismos 
Públicos 

Gran empresa PYME Subvención Consorcio Centro de Investigación/ 
Universidad 

Otros organismos 
Públicos 
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Nombre: Innovación en la protección de las plantas 

Breve descripción 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 

Mas detalles 

Los pesticidas son un aporte fundamental en la agricultura para 
combatir las plagas y enfermedades de plantas y asegurar la 
calidad y el rendimiento en la producción de plantas. 

§  Investigación y Desarrollo (RIA) 
§  Innovación aplicada (IA)	  

Identificador: SFS-17-2017 

§  14/02/2017 – 1ª Fase 
§  13/09/2017 – 2ª Fase 
§  17:00 Hora de Bruselas	  

§  10.000.000 € 

Mas detalles 

Nombre: Apoyo al desarrollo e implementación de los alimentos 2030 
- un marco europeo la política de investigación e innovación para la 
seguridad alimentaria y la nutrición 

Tipología:   

Breve descripción 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 
La seguridad Alimentaria y Nutricional es un desafío cada vez 
mayor…. 

§  Investigación Básica (Acción de Coordinación y Soporte ) 

Identificador: SFS-18-2017 

§  14/02/2017  
§  17:00 Hora de Bruselas	  

§  4.000.000 € 

Leer más 

La seguridad Alimentaria y Nutricional es un desafío cada vez 
mayor que se caracteriza por la urgencia y complejidad debido a 
los efectos combinados de crecimiento de la población, la 
urbanización, la migración, la escasez de recursos y el cambio 
climático. 

Tipología:   

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime 
and inland water research and the bioeconomy. 

Gran empresa PYME Subvención Consorcio Centro de Investigación/ 
Universidad 

Otros organismos 
Públicos 

Gran empresa PYME Subvención Consorcio Centro de Investigación/ 
Universidad 
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Mas detalles 

Leer más 

Nombre: Hacia una regionalización basada en la 
ciencia de la política pesquera común 

Tipología:   

Breve descripción 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 

§  Investigación y Desarrollo (RIA) 

Identificador: SFS-20-2017 

§  14/02/2017 – 1ª Fase 
§  13/09/2017 – 2ª Fase 
§  17:00 Hora de Bruselas	  

§  6.000.000 € 
La nueva política pesquera común (PPC) prevé un 
enfoque basado en el ecosistema …. 

La nueva política pesquera común (PPC) prevé un enfoque 
basado en el ecosistema regionalizada depender de medidas 
detalladas propuestas conjuntamente por los Estados miembros 
en el marco de los principios y criterios de referencia comunes 
establecido en la legislación de la UE. 

Nombre: Asociaciones entre organismos públicos en la 
bioeconomía 

Tipología:   

Breve descripción 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 

Mas detalles 

La agricultura y el sector agroalimentario son parte integral de la 
economía y la sociedad en Europa.  

§  ERA-NET-Cofund 

Identificador: SFS-19-2016-2017  

§  14/02/2017  
§  17:00 Hora de Bruselas	  

§  10.070.937  € 
Leer más 

La agricultura y el sector agroalimentario son parte integral de la 
economía y la sociedad en Europa. Están sujetos a múltiples 
presiones externas, tales como la creciente demanda de 
alimentos, piensos, combustible y fibras, la globalización, los 
cambios ambientales y consideraciones de salud pública. 

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime 
and inland water research and the bioeconomy. 

Gran empresa PYME Subvención Consorcio Centro de Investigación/ 
Universidad 

Otros organismos 
Públicos 

Gran empresa PYME Subvención Consorcio Centro de Investigación/ 
Universidad 

Otros organismos 
Públicos 
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Mas detalles 

Nombre: El avance del conocimiento biológico básico y la 
mejora de las herramientas de gestión de peces de importancia 
comercial y otras especies de mariscos 
Tipología:   

Breve descripción 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 

Mas detalles 

Gestión de pesquerías más eficaz, basado en la ciencia…. 

§  Investigación y Desarrollo (RIA) 

Identificador: SFS-21-2016-2017 

§  14/02/2017 – 1ª Fase 
§  13/09/2017 – 2ª Fase 
§  17:00 Hora de Bruselas	  

§  5.000.000 € 
Leer más 

Gestión de pesquerías más eficaz, basado en la ciencia, es 
necesaria para apoyar la continua necesidad de gestionar las 
pesquerías europeas, el aumento mundial de la demanda de 
mariscos y la necesidad de maximizar la producción de peces de 
forma sostenible. 

Nombre: Tecnologías de pesca inteligentes para un sector 
pesquero eficiente y compatible con el medio ambiente 

Tipología:   

Breve descripción 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado Eficiencia de los recursos en el sector de la pesca…. 

§  Innovación aplicada (IA)	  

Identificador: SFS-22-2017 

§  14/02/2017  
§  17:00 Hora de Bruselas	  

§  6.000.000 € Leer más 

La eficiencia de los recursos en el sector de la pesca y su mejora 
tiene muchas dimensiones, incluyendo, en particular, la 
extracción, la evaluación científica de las poblaciones de peces y 
de seguimiento para fines científicos o de vigilancia. 

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime 
and inland water research and the bioeconomy. 

Gran empresa PYME Subvención Consorcio Centro de Investigación/ 
Universidad 
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Convocatorias relacionadas 

Nombre: Pastos permanentes - los sistemas y las políticas 
agrícolas 

Tipología:   

Breve descripción 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 

Mas detalles 

§  Investigación y Desarrollo (RIA) 

Identificador: SFS-27-2017 

§  14/02/2017 – 1ª Fase 
§  13/09/2017 – 2ª Fase 
§  17:00 Hora de Bruselas	  

§  10.000.000 € 

Mas detalles 

Nombre: Biodiversidad Funcional - aumento de la productividad 
a través de la biodiversidad funcional. 
Tipología:   

Breve descripción 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado La biodiversidad y diversos ecosistemas sirven de producción 
agrícola en muchas formas diferentes….. 

§  Investigación y Desarrollo (RIA) 

Identificador: SFS-28-2017 

§  14/02/2017 – 1ª Fase 
§  13/09/2017 – 2ª Fase 
§  17:00 Hora de Bruselas	  

§  10.000.000 € 
Leer más 

La biodiversidad y diversos ecosistemas sirven de producción 
agrícola en muchas formas diferentes, no todas las cuales son 
bien conocidas. El uso inteligente de estos servicios puede hacer 
que la agricultura sea más sostenible y reducir los insumos 
químicos. 

Leer más 

Las praderas permanentes están asociadas a una alta 
biodiversidad… 

Las praderas permanentes están asociadas a una alta 
biodiversidad y la entrega de una amplia gama de servicios de los 
ecosistemas (por ejemplo, la retención de carbono, la calidad del 
agua, control de inundaciones y erosión).Los pastos permanentes 
está estrechamente vinculados a la competitividad de los sistemas 
de cultivo de rumiantes, pero su mantenimiento está bajo 
amenaza, especialmente en áreas donde los sistemas o prácticas 
agrícolas intensificadas son factibles y además en zonas remotas 
y de alta montaña, donde puede ser abandonados. 

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime 
and inland water research and the bioeconomy. 
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Nombre: Cierre de bucles en la explotación agrícola y a nivel 
regional para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero 
y la contaminación del medio ambiente - se centran en carbono, 
nitrógeno y ciclos de fósforo  en los ecosistemas agrícolas 

Tipología:   

Breve descripción 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 

Mas detalles 

Las pérdidas de carbono, nitrógeno y fósforo del suelo… 

§  Investigación y Desarrollo (RIA) 

Identificador: SFS-30-2017 

§  14/02/2017 – 1ª Fase 
§  13/09/2017 – 2ª Fase 
§  17:00 Hora de Bruselas	  

§  14.000.000 € 

Nombre: Socio-eco-economía - aspectos socioeconómicos 
en los enfoques ecológicos 

Tipología:   

Breve descripción 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 

Mas detalles 

Para ofrecer los productos agrícolas al mercado y bienes públicos 
para la sociedad,… 

§  Investigación y Desarrollo (RIA) 

Identificador: SFS-29-2017 

§  14/02/2017 – 1ª Fase 
§  13/09/2017 – 2ª Fase 
§  17:00 Hora de Bruselas	  

§  5.000.000 € 

Leer más 

Las pérdidas de carbono, nitrógeno y fósforo del suelo , el 
incremento de sus concentraciones de aguas receptoras o su 
emisión en forma de gases de efecto invernadero (GEI) a la 
atmósfera son  asuntos ambientales de gran preocupación. 

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime 
and inland water research and the bioeconomy. 

Para ofrecer los productos agrícolas al mercado y bienes públicos 
para la sociedad, es necesario una mejor comprensión de los 
factores socioeconómicos y políticos que impiden o mejoran el 
desarrollo de estos sistemas a través de la identificación de las 
tendencias y factores que estimulan la participación de los 
agricultores , los actores de la cadena de valor, los consumidores, 
los educadores y los responsables políticos. 
Leer más 
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Nombre: Cadenas agroalimentarias innovadoras: liberar el 
potencial para la competitividad y la sostenibilidad 

Tipología:   

Breve descripción 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 

Mas detalles 

La sostenibilidad de los sistemas alimentarios es 
cuestionada por diversos factores…  

§  Investigación y Desarrollo (RIA) 

Identificador: SFS-34-2017 

§  14/02/2017 – 1ª Fase 
§  13/09/2017 – 2ª Fase 
§  17:00 Hora de Bruselas	  

§  6.000.000 € 

Nombre: Promover y apoyar la eco-intensificación de los 
sistemas de producción acuícola: interiores (incluyendo el agua 
dulce), las zonas costeras y en alta mar 
Tipología:   

Breve descripción 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 

Mas detalles 

Se espera que la producción de la acuicultura europea aumente… 

§  Investigación y Desarrollo (RIA) 

Identificador: SFS-32-2017 

§  14/02/2017 – 1ª Fase 
§  13/09/2017 – 2ª Fase 
§  17:00 Hora de Bruselas	  

§  12.000.000 € 

La sostenibilidad de los sistemas alimentarios es cuestionada por 
diversos factores interrelacionados, tales como el contexto socio-
económico y político cambiante, la escasez de recursos naturales, 
la degradación del medio ambiente y el cambio climático. 
Leer más 

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime 
and inland water research and the bioeconomy. 

Se espera que la producción de la acuicultura europea aumente de 
manera sostenible mediante la aplicación de forma continua de 
medios de prácticas de producción mejorados para hacerlos más 
eficientes y rentables al tiempo que mejora el uso de los recursos 
y la gestión ambiental. 

Leer más 
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Mas detalles 

Mas detalles 

Nombre: Soluciones innovadoras para el envasado 
sostenible de alimentos 

Tipología:   

Breve descripción 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado En las últimas décadas, ha habido mucha investigación en 
tecnologías innovadoras de envasado … 

§  Innovación aplicada (IA)	  

Identificador: SFS-35-2017 

§  14/02/2017  
§  17:00 Hora de Bruselas	  

§  12.000.000 € 

En las últimas décadas, ha habido mucha investigación en 
tecnologías innovadoras de envasado de alimentos y soluciones 
(por ejemplo, activo, inteligente, reciclable, fácil de usar, 
orgánico, antibacterianos). 

Leer más 

Nombre: Co-fondos en "Una Salud" (zoonosis - 
amenazas emergentes) 

Tipología:   

Breve descripción 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado Enfermedades y / o infecciones que se transmiten … 

§  COFUND-EJP COFUND (European Joint Programme) 

Identificador: SFS-36-2017 

§  14/02/2017  
§  17:00 Hora de Bruselas	  

§  45.000.000 € Leer más 

Enfermedades y / o infecciones que se transmiten de forma 
natural directa o indirectamente entre animales y seres humanos 
(zoonosis), constituyen los principales riesgos para la salud 
pública. 

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime 
and inland water research and the bioeconomy. 

Gran empresa PYME Subvención Consorcio Centro de Investigación/ 
Universidad 

Otros organismos 
Públicos 

Gran empresa PYME Subvención Consorcio Centro de Investigación/ 
Universidad 

Otros organismos 
Públicos 

volver a  
programa 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

PROGRAMAS EUROPEOS 
H2020 

Subprograma (resúmenes)  

Convocatorias relacionadas 

Pulsar para ver	  

Innovación 
Aplicada 

Pulsar para ver	  
Investigación y 

Desarrollo 



Nombre: Los edulcorantes y potenciadores de dulzor 

Tipología:   

Breve descripción 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 

Mas detalles 

En décadas recientes, los edulcorantes y potenciadores de dulzor 
(sabor) (S & PE) se han convertido en elementos esenciales de los 
alimentos producidos y consumidos en la UE, y exportados hacia 
y desde él.  

§  Investigación y Desarrollo (RIA) 

Identificador: SFS-40-2017  

§  14/02/2017 – 1ª Fase 
§  13/09/2017 – 2ª Fase 
§  17:00 Hora de Bruselas	  

§  9.000.000 € 

Nombre: ¿Cómo hacer frente a la epidemia de la obesidad 
infantil? 

Tipología:   

Breve descripción 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 

Mas detalles 

La obesidad infantil es uno de los desafíos más graves del siglo 
21 para la salud pública y su prevalencia ha aumentado a un ritmo 
alarmante en las últimas décadas. 

§  Investigación y Desarrollo (RIA) 

Identificador: SFS-39-2017 

§  14/02/2017 – 1ª Fase 
§  13/09/2017 – 2ª Fase 
§  17:00 Hora de Bruselas	  

§  20.000.000 € 

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime 
and inland water research and the bioeconomy. 
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Mas detalles 

Mas detalles 

Nombre: Servicios de observación de la Tierra para el 
seguimiento de la producción agrícola en África 

Tipología:   

Breve descripción 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado La IV Cumbre UE-África del 2-3 de abril de 2014…. 

§  Investigación y Desarrollo (RIA) 

Identificador: SFS-43-2017 

§  14/02/2017  
§  17:00 Hora de Bruselas	  

§  10.000.000 € 

La IV Cumbre UE-África del 2-3 de abril de 2014 acordó un plan 
de trabajo para 2014-2017, incluyendo acciones dirigidas 
específicamente a la entrega de servicios de observación de la 
Tierra en los dominios prioritarios para África como la seguridad 
alimentaria. 

Leer más 

Nombre: Sistemas de producción alternativa a la dirección de 
uso del medicamento antimicrobiano, el bienestar animal y el 
impacto en la salud 

Tipología:   

Breve descripción 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado Sistemas confinados dominan en la producción ganadera… 

§  Investigación y Desarrollo (RIA) 

§  14/02/2017 – 1ª Fase 
§  13/09/2017 – 2ª Fase 
§  17:00 Hora de Bruselas	  

§  5.000.000 € 

Identificador: SFS-46-2017 

Leer más 

Sistemas confinados dominan en la producción ganadera 
moderna en todo el mundo, en particular en lo relativo a las 
especies monogástricos. Estos sistemas a menudo limitan el 
comportamiento natural de los animales y pueden dar lugar a 
problemas de salud y problemas de calidad del producto. 

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime 
and inland water research and the bioeconomy. 
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Nombre: Agricultura urbana para múltiples beneficios - 
contribución a la Asociación Urbanización UE-China 

Tipología:   

Breve descripción 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 

Mas detalles 

Con la creciente urbanización, las corrientes masivas… 

§  Innovación aplicada (IA)	  

Identificador: SFS-48-2017 

§  14/02/2017  
§  17:00 Hora de Bruselas	  

§  7.000.000 € 

Nombre: La gestión de los recursos hídricos del suelo en la 
UE y China y su impacto en las funciones de los ecosistemas 
agrícolas 
Tipología:   

Breve descripción 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 

Mas detalles 

El suelo es la mayor reserva de agua terrestre y un factor decisivo en 
la producción de cultivos y la variabilidad del rendimiento.  
Leer más 

§  Investigación y Desarrollo (RIA) 

Identificador: SFS-47-2017 

§  14/02/2017 – 1ª Fase 
§  13/09/2017 – 2ª Fase 
§  17:00 Hora de Bruselas	  

§  5.000.000 € 

El suelo es la mayor reserva de agua terrestre y un factor decisivo 
en la producción de cultivos y la variabilidad del rendimiento. La 
escasez de agua para mantener los sistemas de producción de 
cultivos y otros servicios de los ecosistemas agrícolas es un 
problema importante en muchas áreas mediterráneas de la UE. En 
China se enfrentan a problemas similares, existe por tanto un 
interés común en el aumento de la cooperación en este tema clave 
para la promoción de sistemas de producción sostenible en un 
entorno cambiante. 

Leer más 

Con la creciente urbanización, las corrientes masivas diarias de 
los productos agrícolas, el agua y la energía procedentes de las 
zonas rurales / remotas a las ciudades generan grandes cantidades 
de calor, CO2, aguas residuales y otros residuos. 

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime 
and inland water research and the bioeconomy. 
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Nombre: Apoyo a las actividades de cooperación internacional 
sobre la contribución de la agricultura del suelo para la mitigación 
del cambio climático y la adaptación 
Tipología:   

Breve descripción 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 

Mas detalles 

El cambio climático se encuentra entre una de las amenazas para 
el futuro la capacidad de la agricultura para hacer frente a una 
mayor demanda de producción de alimentos. 

§  Investigación Básica (Acción de Coordinación y Soporte ) 

Identificador: SFS-50-2017 

§  14/02/2017  
§  17:00 Hora de Bruselas	  

§  2.500.000 € 

Nombre: Una mejor comprensión de los desafíos que enfrenta 
la agricultura y los impactos de las políticas - Una plataforma 
europea para apoyar el modelado en la agricultura 

Tipología:   

Breve descripción 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 

Mas detalles 

Todas las evoluciones políticas más importantes en las áreas… 

§  Investigación Básica (Acción de Coordinación y Soporte ) 

Identificador: SFS-49-2017 

§  14/02/2017  
§  17:00 Hora de Bruselas	  

§  1.000.000 € 

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime 
and inland water research and the bioeconomy. 

Leer más 

Todas las evoluciones políticas más importantes en las áreas de 
agricultura, la gestión sostenible de los recursos naturales, los 
alimentos o el cambio climático implican las evaluaciones de 
impacto que son (en parte) basados en el análisis y las 
proyecciones entregadas por los modelos cuantitativos. En las 
últimas décadas, las políticas han tenido que ampliar el alcance 
de sus principales objetivos, teniendo en cuenta los nuevos retos 
como el cambio climático. 
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Nombre: LCE-Premio-Reutilización CO2-01-2016: Premio 
Horizon prize por reutilización del CO2 

Tipología:   

Breve descripción 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 

Mas detalles 

Prevención del cambio climático 

§  Premio 

Identificador: LCE-Prize-CO2 
Reuse-01 

§  3/04/2019  
§  12:00 Hora de Bruselas	  

§  1.500.000 € 
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Nombre: Fomento de la co-innovación para las futuras 
tecnologías de detección y de imagen 

Tipología:   

Breve descripción 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 

Mas detalles 

Aprovechamiento de las infraestructuras de investigación, como 
de los proveedores de servicios avanzados y los compradores de 
las tecnologías más avanzadas. 

§  Investigación y Desarrollo (RIA) 

Identificador: 
INFRAINNOV-01-2017 

§  06/09/2017  
§  17:00 Hora de Bruselas 

§  20.00.000 € 
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Nombre: Estudios de diseño 

Tipología:   

Breve descripción 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 

Mas detalles 

Fomentar nuevas infraestructuras de investigación de vanguardia 
en todos los campos de la ciencia y la tecnología que sean 
necesarios por la comunidad científica europea con el fin de 
mantenerse a la vanguardia del avance de la investigación, y para 
ser capaz de ayudar a la industria a reforzar su base de 
conocimientos y sus conocimientos tecnológicos. 

§  Investigación y Desarrollo (RIA) 

Identificador: INFRADEV-01-2017 

§  29/03/2017  
§  17:00 Hora de Bruselas 

§  Entre 1.000.000 € y 3.000.000 € 
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Desarrollo y sostenibilidad a largo plazo de nuevas 
infraestructuras de investigación PANEUROPEOS 
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Breve descripción 

Nombre: Hacia el 2030 - políticas y herramientas de apoyo para 
un enfoque integrado sobre la gestión de la tierra como un recurso. 

Tipología:   
Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 

Mas detalles 

La tierra utilizada por la agricultura… 

§  Investigación y Desarrollo (RIA) 

Identificador: RUR-03-2017 

§  14/02/2017 
§  13/09/2017  
§  17:00 Hora de Bruselas 

§  7.000.000 € 

Renacimiento Rural - fomento de la innovación y oportunidades 
de negocio 

Nombre: Interacciones costero-rurales: Aumento de la sinergia 
entre las actividades basadas en el mar y la tierra. 

Tipología:   

Breve descripción 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 

Mas detalles 

La interacción de la tierra y el mar, las zonas costeras son áreas  
ambientalmente frágiles pero a su vez atractivas oportunidades de 
negocio sin explotar. 

§  Investigación y Desarrollo (RIA) 

Identificador: RUR-02-2017 

§  14/02/2017 
§  13/09/2017  
§  17:00 Hora de Bruselas 

§  5.000.000 € 

Leer más 

La tierra utilizada por la agricultura y la silvicultura está sujeta a 
una creciente gama de usos potenciales de la producción de 
alimentos o la biomasa, a la recreación que incluye el sellado del 
suelo. Políticas que influyen en la gestión y uso de los recursos 
de la tierra a nivel regional, nacional y de la UE han 
evolucionado considerablemente en las últimas décadas como 
objetivos de recalce se han ampliado para satisfacer las 
necesidades sociales (seguridad alimentaria, medio ambiente, 
energía, cambio climático, etc.). 
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Nombre: Creación de una red de granjas europeas para impulsar 
el intercambio de conocimiento temático y cerrar la brecha de la 
innovación 
Tipología:   

Breve descripción 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 

Mas detalles 

Los pilotos de demostración de granjas desempeñan un … 

§  Investigación Básica (Acción de Coordinación y Soporte ) 

Identificador: RUR-12-2017 

§  14/02/2017 
§  13/09/2017  
§  17:00 Hora de Bruselas 

§  7.000.000 € 

Renacimiento Rural - fomento de la innovación y oportunidades 
de negocio 

Nombre: Compilación de redes temáticas de conocimiento para 
poner en práctica. 

Tipología:   

Breve descripción 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 

Mas detalles 

Para el fomento de la agricultura y la silvicultura sostenible… 

§  Investigación Básica (Acción de Coordinación y Soporte ) 

Identificador: RUR-10-2016 

§  14/02/2017 
§  17:00 Hora de Bruselas 

§  2.000.000 € 

Leer más 

Los pilotos de demostración de granjas desempeñan un papel 
importante en el aprendizaje de igual a igual en la comunidad 
agrícola a nivel global y para la transferencia de los 
conocimientos sobre los enfoques prácticos agrícolas. 

Leer más 

Para el fomento de la agricultura y la silvicultura sostenible y 
viable económicamente, es esencial para cerrar la brecha de la 
investigación y la innovación y para actuar a nivel de la UE. Se 
necesita más cooperación entre investigadores, asesores, 
agricultores / forestales y otros actores de la cadena de suministro 
para estimular el intercambio de conocimientos con el fin de 
optimizar el uso de recursos y facilitar la transición a una 
agricultura basada en el conocimiento. 
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Nombre: Los beneficios de trabajar con otros - Fomento del 
capital social en el sector de la agricultura. 

Tipología:   

Breve descripción 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 

Mas detalles 

La sostenibilidad ambiental y económica del sector … 

§  Investigación Básica (Acción de Coordinación y Soporte ) 

Identificador: RUR-15-2017 

§  14/02/2017 
§  17:00 Hora de Bruselas 

§  3.000.000 € 

Renacimiento Rural - fomento de la innovación y oportunidades 
de negocio 

Nombre: Construcción de un futuro sistema de ciencia y la 
educación en condiciones de entregar a la práctica. 

Tipología:   

Breve descripción 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 

Mas detalles 

Transición hacia un modelo agrícola más sostenible... 

§  Investigación y Desarrollo (RIA) 

Identificador: RUR-13-2017 

§  14/02/2017 
§  13/09/2017  
§  17:00 Hora de Bruselas 

§  7.000.000 € Leer más 

Transición hacia un modelo agrícola más sostenible, en el que  la 
silvicultura, la comida y las cadenas de valor de base biológica, 
estén equipadas para hacer frente a los retos del futuro. Esto 
requiere una renovación y el fortalecimiento de las capacidades 
técnicas  de todos los interesados. 

Leer más 

La sostenibilidad ambiental y económica del sector agrícola 
depende en gran medida de la capacidad de los agricultores y 
gestores de tierras para desarrollar actividades y participar en 
redes con otros agricultores, grupos y otras entidades o 
individuos. 
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menú de opciones 

Renacimiento Rural - fomento de la innovación y oportunidades 
de negocio 

Nombre: La optimización del enfoque de proyectos de 
innovación interactivos y la aplicación de las políticas de la UE 
para acelerar la innovación en las zonas rurales 

Tipología:   

Breve descripción 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 

Mas detalles 

Una serie de iniciativas e instrumentos recientes para acelerar la 
innovación merecen exploración en profundidad. Horizonte 2020 
y la Comisión Europea de Comunicación sobre la PAC en 2020 
han centrado la atención en la innovación en agricultura y 
sectores relacionados. 

§  Investigación y Desarrollo (RIA) 

Identificador: RUR-16-2017 

§  14/02/2017 
§  13/09/2017  
§  17:00 Hora de Bruselas 

§  5.000.000 € 
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Nombre: Estrategias de mejora en la adaptación forestal y 
herramientas para los sistemas de producción forestal resistente al 
cambio climático y las perturbaciones naturales. 
Tipología:   

Breve descripción 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 

Mas detalles 

El cambio climático y las alteraciones naturales … 

§  Investigación y Desarrollo (RIA ) 

Identificador: BB-03-2017 

§  14/02/2017 
§  17:00 Hora de Bruselas 

§  6.000.000 € 

INNOVACIÓN BIO-Basados para bienes y servicios sostenibles 
- Apoyar el desarrollo de una bioeconomía EUROPEA 

Nombre: Hacia un método para la recogida de datos estadísticos 
sobre las industrias de base biológica y productos de origen 
biológico. 
Tipología:   

Breve descripción 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 

Mas detalles 

Las propuestas deberán desarrollar e implementar... 

§  Investigación y Desarrollo (RIA) 

Identificador: BB-02-2017 

§  14/02/2017 
§  17:00 Hora de Bruselas 

§  6.000.000 € Leer más 

Las propuestas deberán desarrollar e implementar un método 
para la recopilación de datos sobre bio-productos, teniendo en 
cuenta la incorporación de todos los datos de Eurostats, 
construyendo y contribuyendo a las actividades en curso sobre 
bio-productos ejemplares. 

Leer más 

El cambio climático y las alteraciones naturales asociadas 
influirán cada vez más la distribución actual y la productividad 
de las especies arbóreas, dentro de las limitaciones de las barreras 
físicas, los ciclos y las regulaciones sobre materiales forestales de 
reproducción de producción largos. Las propuestas deben tener 
como objetivo el desarrollo de nuevas estrategias e instrumentos 
destinados al rendimiento sostenible mejora genética de árboles, 
a la vez que lucha contra el cambio climático y las perturbaciones 
naturales. 
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Nombre: Planta de Fabricación Molecular. 

Tipología:   

Breve descripción 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 

Mas detalles 

La Planta de Fabricación Molecular se define … 

§  Investigación y Desarrollo (RIA) 

Identificador: BB-07-2017 

§  14/02/2017 
§  17:00 Hora de Bruselas 

§  9.000.000 € 

INNOVACIÓN BIO-Basados para bienes y servicios sostenibles 
- Apoyar el desarrollo de una bioeconomía EUROPEA 

Nombre: Productos de origen biológico: Movilización y plan de 
acción de aprendizaje mutuo. 

Tipología:   

Breve descripción 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 

Mas detalles 

Asegurar que la investigación y la innovación... 

§  Investigación Básica (Acción de Coordinación y Soporte ) 

Identificador: BB-05-2017 

§  14/02/2017 
§  17:00 Hora de Bruselas 

§  3.000.000 € Leer más 

Asegurar que la investigación y la innovación en productos y 
procesos basados en la biotecnología no sólo es excelente, sino 
también relevante y sensible a las necesidades de todos los 
actores, incluso para garantizar la absorción de los resultados. 

Leer más 

La Planta de Fabricación Molecular se define  como el uso de 
plantas o células de plantas para producir productos de alto valor, 
tales como proteínas, péptidos y metabolitos secundarios 
bioactivos, en particular para aplicaciones de diagnóstico, 
agrícola e industrial, farmacéuticos y médicos / veterinarios, 
incluyendo estrategias para diseñar plantas que permitan un 
mejor procesamiento de la biomasa en este tipo de productos de 
alto valor. 
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menú de opciones 

INNOVACIÓN BIO-Basados para bienes y servicios sostenibles 
- Apoyar el desarrollo de una bioeconomía EUROPEA 

Nombre: Estrategias para mejorar el conocimiento sobre la 
bioeconomía para el público en general. 

Tipología:   

Breve descripción 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 

Mas detalles 

Las propuestas de esta acción deberán acercar la investigación y 
la innovación bioeconomía más cerca de los ciudadanos de la UE 
para mostrar el potencial impacto económico, medioambiental y 
social de la bioeconomía. 

§  Investigación Básica (Acción de Coordinación y Soporte ) 

Identificador: BB-08-2017 

§  14/02/2017 
§  17:00 Hora de Bruselas 

§  2.000.000 € 

volver a  
programa 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 
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menú de opciones 

FET-OPEN - Ideas novedosas para tecnologías radicalmente 
nuevas 

Nombre: FET-OPEN Acciones de coordinación y apoyo 

Tipología:   

Breve descripción 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 

Mas detalles 

El desafío es hacer de Europa el mejor lugar del mundo para la 
colaboración en la investigación y la innovación en las 
tecnologías futuras y emergentes que renovarán la base para la 
futura competitividad y el crecimiento europeo, y que constituirá 
una diferencia para la sociedad en las décadas por venir. 

§  Investigación Básica (Acción de Coordinación y Soporte ) 

Identificador: FETOPEN-03-2017 

§  17/01/2017 
§  17:00 Hora de Bruselas 

§  300.000 € - 500.000 € 

volver a  
programa 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

PROGRAMAS EUROPEOS 
H2020 

Subprograma (resúmenes)  

Convocatorias relacionadas 

Pulsar para ver	  

Investigación 
Básica 
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menú de opciones 

FET-PROACTIVE impulso tecnologías emergentes 

Nombre: FET ERANET Cofund 

Tipología:   

Breve descripción 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 

Mas detalles 

Apoyar la maduración de los nuevos tópicos de innovación y 
estructuración de las comunidades correspondientes dentro del 
dominio del FET, en complementariedad y sinergia con las 
acciones FET directamente financiadas por la Comisión, y al 
mismo tiempo fomentar la fertilización cruzada y las sinergias 
entre los temas y comunidades apoyadas. 

§  Investigación Básica (Acción de Coordinación y Soporte ) 

Identificador: FETPROACT-02-2017 

§  24/01/2017 
§  17:00 Hora de Bruselas 

§  5.000.000 € 

volver a  
programa 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 
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menú de opciones 

MARIE SKŁODOWSKA-CURIE CO-FUNDING of regional, 
national and international programmes 

Nombre: Cofinanciación de programas regionales, nacionales e 
internacionales 

Breve descripción 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 

Mas detalles 

El esquema COFUND tiene como objetivo estimular los 
programas regionales, nacionales o internacionales, para fomentar 
la excelencia en los investigadores 'formación, la movilidad y el 
desarrollo profesional, la difusión de las mejores prácticas de las 
acciones Marie Sklodowska-Curie. 

Identificador: MSCA-
COFUND-2017 

§  28/09/2017 
§  17:00 Hora de Bruselas 

§  80.000.000 € programa 2017 

volver a  
programa 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

Tipología:   
§  Investigación Básica (Acción de Coordinación y Soporte ) 

Subvención Centro de Investigación/ 
Universidad 

Investigación 
Básica 

Participante 
Individual 

PROGRAMAS EUROPEOS 
H2020 

Subprograma (resúmenes)  

Convocatorias relacionadas 

Pulsar para ver	  



menú de opciones 

MARIE SKŁODOWSKA-CURIE INDIVIDUAL FELLOWSHIPS 

Nombre: Becas universitario individuales 

Breve descripción 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 
El objetivo de las becas individuales es aumentar el potencial 
creativo e innovador de los investigadores experimentados, que 
deseen diversificar sus competencias individuales en cuanto a la 
adquisición de habilidades a través de una formación avanzada, 
internacional y con movilidad intersectorial. 

Identificador: MSCA-IF-2017 

§  14/09/2017 
§  17:00 Hora de Bruselas 

volver a  
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volver a 
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volver a 
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Tipología:   
§  Investigación Básica (Acción de Coordinación y Soporte ) 

Mas detalles 

§  298.700.000 € presupuesto total 
de la convocatoria  
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menú de opciones 

MARIE SKŁODOWSKA-CURIE INNOVATIVE TRAINING 
NETWORKS 

Nombre: Redes de formación innovadores 

Breve descripción 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 

Mas detalles 

Las redes de formación innovadoras (ITN) tienen como objetivo 
formar a una nueva generación de investigadores noveles 
creativos, con motivación empresarial e innovadores, capaces de 
hacer frente a los retos actuales y futuros, y para convertir el 
conocimiento y las ideas en productos y servicios para beneficio 
económico y social. 

Identificador: MSCA-ITN-2017 

§  10/01/2017 
§  17:00 Hora de Bruselas 

§  370.000.000 € presupuesto total 
de la convocatoria  

volver a  
programa 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

Tipología:   
§  Investigación Básica (Acción de Coordinación y Soporte ) 
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menú de opciones 

MARIE SKŁODOWSKA-CURIE RESEARCH AND INNOVATION 
STAFF EXCHANGE 

Nombre: Investigación e Innovación de personal de intercambio 

Breve descripción 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 

Mas detalles 

El esquema de RISE promueve la colaboración internacional e 
intersectorial a través del intercambio de personal investigador e 
innovador y el intercambio de conocimientos e ideas sobre 
investigación al mercado (y viceversa). 

Identificador: MSCA-RISE-2017 

§  05/04/2017 
§  17:00 Hora de Bruselas 

§  80.000.000 € presupuesto total de 
la convocatoria  

volver a  
programa 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

Tipología:   
§  Investigación Básica (Acción de Coordinación y Soporte ) 
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Nombre: IoT (Internet de las Cosas) 

Breve descripción 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 

Mas detalles 

Con el fin de hacer uso del rico potencial del Internet of 
Things (IoT) en los diferentes escenarios del mundo real, las 
tecnologías y las herramientas desarrolladas hasta el 
momento necesitan ser demostradas en determinados 
ambientes  con el objetivo final de validarlas. 

Identificador: EUB-02-2017 

§  14/03/2017 
§  17:00 Hora de Bruselas	  

§  1.500.000 € 

volver a  
programa 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

EU-BRAZIL JOINT CALL 

Tipología:   
§  Investigación y Desarrollo (RIA)	  
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Nombre: Nuevas funcionalidades a través de los procesos 
de fabricación de productos avanzados de superficie para la 
producción en masa. 

Breve descripción 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 

Mas detalles 

Como respuesta a la creciente competencia … 

Identificador: FOF-06-2017 

§  19/01/2017 
§  17:00 Hora de Bruselas	  

§  Entre 3.000.000 € y 5.000.000 €. 

Nombre: Enfoque sistémico y eco-innovador para la economía 
circular: proyectos de demostración a gran escala 

Tipología:   

Breve descripción 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 

Mas detalles 

Las limitaciones de recursos cada vez son mayores debido a que 
la UE se enfrenta a condicionar fuertemente su competitividad y 
la calidad de vida de los individuos. 

§  Innovación aplicada (IA)	  

Identificador: CIRC-01-2016-2017 

§  07/03/2017 
§  05/09/2017 
§  17:00 Hora de Bruselas	  

§  Entre 4.000.000 € y 7.000.000 €. 

INDUSTRY 2020 IN THE CIRCULAR ECONOMY 

Tipología:   
§  Investigación y Desarrollo (RIA)	  

Leer más 

Como respuesta a la creciente competencia en los mercados 
mundiales, muchos sectores industriales (por ejemplo, la 
automoción, aeroespacial, herramientas o en el envase) tienen por 
objeto mejorar los rendimientos de sus productos a través de  la 
funcionalización de la superficie. 
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Nombre: Medición en línea y control para la micro 
fabricación de alto volumen / grandes volúmenes nano-
habilitados para una mayor fiabilidad 

Breve descripción 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 

Mas detalles 

Los rápidos avances en micro/nano-tecnologías … 

Identificador: FOF-08-2017 

§  19/01/2017 
§  17:00 Hora de Bruselas	  

§  Entre 4.000.000 € y 6.000.000 €. 

Nombre: La integración de tecnologías no convencionales para los 
sistemas de procesamiento y fabricación de materiales múltiples 

Tipología:   

Breve descripción 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 

Mas detalles 

La competitividad de la industria europea… 

§  Investigación y Desarrollo (RIA)	  

Identificador: FOF-07-2016-2017 

§  19/01/2017 
§  17:00 Hora de Bruselas	  

§  Entre 3.000.000 € y 5.000.000 € 

INDUSTRY 2020 IN THE CIRCULAR ECONOMY 

Tipología:   
§  Innovación Aplicada (IA)	  

Leer más 

La competitividad de la industria europea depende de la 
producción de productos de elevado valor añadido y de una 
manera eficiente y sostenible, con unos costes de producción 
reducidos, el aumento de la calidad del producto y la reducción al 
mínimo el tiempo de comercialización. 

Leer más 

Los rápidos avances en micro/nano-tecnologías requieren 
modelos de negocio complejos que respondan a la volatilidad de 
la demanda del mercado así como a la rápida  entrega del 
producto asegurando un rendimiento y una calidad elevados. La 
fabricación a gran volumen no está a salvo de estos requisitos y, 
necesitará por tanto, suponer una mejora en la productividad en 
comparación con los procesos de desarrollo a nivel laboratorio  y 
con los niveles bajos de facturación con el fin de seguir siendo 
competitivos en el mercado. 
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Nombre: Las nuevas tecnologías y la gestión del ciclo de 
vida de los productos reconfigurables y reutilizables 
personalizados. 

Breve descripción 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 

Mas detalles 

Los nuevos productos personalizables … 

Identificador: FOF-10-2017 

§  19/01/2017 
§  17:00 Hora de Bruselas	  

§  Entre 4.000.000 € y 6.000.000 €. 

Nombre: Diseño novedoso y tecnologías de mantenimiento 
predictivo para una mayor vida útil de los sistemas de producción 

Tipología:   

Breve descripción 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 

Mas detalles 

La elevada complejidad y coste de los activos... 

§  Innovación aplicada (IA)	  

Identificador: FOF-09-2017 

§  19/01/2017 
§  17:00 Hora de Bruselas	  

§  Entre 4.000.000 y 6.000.000 

INDUSTRY 2020 IN THE CIRCULAR ECONOMY 

Tipología:   
§  Innovación Aplicada (IA)	  

Leer más 

La elevada complejidad y coste de los activos de producción 
combinados con los requisitos para los productos manufacturados 
de alta calidad hacen necesario el diseño y acercamientos 
basados en  nuevos enfoques fiables de mantenimiento que sean 
capaces de proporcionar los niveles requeridos de disponibilidad, 
facilidad de mantenimiento, calidad y seguridad, considerando el 
sistema en su conjunto y durante todo el ciclo de vida de 
producción. 

Leer más 

Los nuevos productos personalizables integrarán, cada vez más 
de una forma homogénea,  funcionalidades inteligentes a través 
de materiales avanzados y componentes integrados. 
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Nombre: : Innovación TIC para las PYMEs manufactureras 
(I4MS) 

Tipología:   

Breve descripción 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 

Mas detalles 

Para la competitividad de Europa en la fabricación... 

§  Investigación Básica (Acción de Coordinación y Soporte ) 
§  Innovación aplicada (IA)	  

Identificador: FOF-12-2017 

§  19/01/2017 
§  17:00 Hora de Bruselas	  

§  CSA: 1.000.000 € 
§  IA: 8.000.000 € 

menú de opciones 

INDUSTRY 2020 IN THE CIRCULAR ECONOMY 
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Leer más 

Para la competitividad de Europa en la fabricación, es crucial que 
los avances en las TIC se recojan en ingeniería y fabricación "en 
general" tan pronto como tengan el nivel de madurez adecuado. 
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Nombre: Food4Future - Sustainable Supply Chain from 
Resources to Consumers  

Tipología:   

Breve descripción 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 

Mas detalles 

Su objetivo será garantizar una cadena de valor alimentaria 
mundial que sea sostenible y resistente al clima. 

§  Creación de KIC y Centros - Innovación aplicada	  

Identificador: n/a 

§  Convocatoria Actualmente Cerrada 

§  n/a 

menú de opciones 
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NOTA:	  Aunque	  actualmente	  esta	   convocatoria	   se	  encuentra	   cerrada,	   se	  describe	  en	   la	  
presente	   herramienta	   ya	   que	   se	   en7ende	   que	   se	   abrirán	   nuevas	   convocatorias	   en	   los	  
próximos	  años.	  
	  
 

NOTA:	  Aunque	  actualmente	  esta	   convocatoria	   se	  encuentra	   cerrada,	   se	  describe	  en	   la	  
presente	   herramienta	   ya	   que	   se	   en7ende	   que	   se	   abrirán	   nuevas	   convocatorias	   en	   los	  
próximos	  años. 
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Nombre: Added-value Manufacturing  

Tipología:   

Breve descripción 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 

Mas detalles 

Se ocupará de reforzar y aumentar la competitividad del sector 
manufacturero europeo. 

§  Creación de KIC y Centros - Innovación aplicada	  

Identificador: n/a 

§  Convocatoria Actualmente Cerrada 

§  n/a 

menú de opciones 

CCI / KIC 

volver a  
programa 

volver a 
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volver a 
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NOTA:	  Aunque	  actualmente	  esta	   convocatoria	   se	  encuentra	   cerrada,	   se	  describe	  en	   la	  
presente	   herramienta	   ya	   que	   se	   en7ende	   que	   se	   abrirán	   nuevas	   convocatorias	   en	   los	  
próximos	  años.	  
	  
 

NOTA:	  Aunque	  actualmente	  esta	   convocatoria	   se	  encuentra	   cerrada,	   se	  describe	  en	   la	  
presente	   herramienta	   ya	   que	   se	   en7ende	   que	   se	   abrirán	   nuevas	   convocatorias	   en	   los	  
próximos	  años. 

Gran empresa PYME Subvención Consorcio Centro de Investigación/ 
Universidad 

Otros organismos 
Públicos 

PROGRAMAS EUROPEOS 
CCI/KIC 

Subprograma (resúmenes)  

Convocatorias relacionadas 

Pulsar para ver	  

Innovación 
Aplicada 



Nombre: Acelerar la asimilación de las nanotecnologías de 
materiales avanzados o tecnologías avanzadas de fabricación 
y procesamiento por las PYMEs. 

Breve descripción 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 

Mas detalles 

Los resultados de la investigación deben ser… 

Identificador: 
SMEInst-02-2016-2017 

§  Ver fechas 
§  17:00 Hora de Bruselas	  

§  50.000 € (Fase 1) 
§  500.000 € - 2.500.000 € (Fase 2) 

Nombre: Esquema de innovación abierta disruptiva (fase_1 y 
fase_2) 

Tipología:   

Breve descripción 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 

Mas detalles 

El reto es proporcionar apoyo a un amplio conjunto… 

§  Innovación aplicada	  

Identificador: 
SMEInst-01-2016-2017 

§  Ver fechas 
§  17:00 Hora de Bruselas	  

§  50.000 € (Fase 1) 
§  500.000 € - 2.500.000 € (Fase 2) 

Instrumento PYME 

Tipología:   
§  Innovación Aplicada	  

Leer más 

El reto es proporcionar apoyo a un amplio conjunto de nuevas 
empresas y PYMEs innovadoras de alto riesgo en el sector de las 
TIC. Se hará hincapié en las empresas que proponen conceptos 
TIC disruptivos , productos y servicios de aplicación de un nuevo 
conjunto de reglas, valores y modelos que en última instancia, 
creen nuevos mercados (por ejemplo, abordando mercados de no 
consumo) o perturben los mercados existentes. 

Leer más 

Fase 1                 Fase 2                                           
09/11/2016        13/11/2016 
15/02 2017        18/01/2017 
03/04/2017        06/04/2017 
06/09/2017        01/06/2017 
08/11/2017       18/10/2017 

PYME Subvención Consorcio Centro de Investigación/ 
Universidad 

Participante 
Individual 

Gran empresa PYME Subvención Participante 
Individual 

Fase_2	  
Innovación 
Aplicada Fase_1	  

Fase 1                 Fase 2                                           
09/11/2016        13/11/2016 
15/02 2017        18/01/2017 
03/04/2017        06/04/2017 
06/09/2017        01/06/2017 
08/11/2017       18/10/2017 

Los resultados de la investigación deben ser absorbidos por la 
industria, aprovechando el potencial que hasta ahora no haya sido 
aprovechado por las nanotecnologías, materiales avanzados y 
tecnologías de fabricación y de procesamiento avanzado. El 
objetivo es crear valor añadido mediante la combinación creativa 
de los resultados de investigación existentes con otros elementos 
necesarios, transferir los resultados de todos los sectores, para 
acelerar la innovación y, finalmente, crear beneficios. La 
investigación debe llevar la tecnología y la producción industrial 
hacia la preparación y madurez para su comercialización después 
del proyecto. 

PYME Subvención Consorcio Centro de Investigación/ 
Universidad 

Participante 
Individual 

Gran empresa PYME Subvención Participante 
Individual 

Fase_2	  
Innovación 
Aplicada Fase_1	  

menú de opciones 

volver a  
programa 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

PROGRAMAS EUROPEOS 
INSTRUMENTO PYME 

Subprograma (resúmenes)  

Convocatorias relacionadas 

Pulsar para ver	  
Innovación 
Aplicada 

Pulsar para ver	  
Innovación 
Aplicada 



Convocatorias relacionadas 

Nombre: Soporte dedicado a las PYMEs de biotecnología que 
cierren la brecha entre el laboratorio al mercado.  

Tipología:   

Breve descripción 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 

Mas detalles 

El gran número de PYMEs que caracterizan el sector … 

§  Innovación Aplicada 

Identificador: 
SMEInst-03-2016-2017 

§  Ver fechas 
§  17:00 Hora de Bruselas	  

§  50.000 € (Fase 1) 
§  500.000 € - 2.500.000 € (Fase 2) 

Instrumento PYME 

Leer más 

El gran número de PYMEs que caracterizan el sector de la 
biotecnología industrial de la UE están jugando un papel crucial 
en la transición a procesos basados   en la biotecnología 
competitivos y sostenibles. Estas PYME se caracterizan por su 
intensidad de la investigación y largos plazos de entrega entre el 
desarrollo tecnológico y la temprana introducción en el mercado. 
Por lo tanto, necesitan ser apoyadas para superar el llamado 
"valle de la muerte". Las PYMEs que trabajan en el campo de la 
biotecnología industrial y las ideas / conceptos que implican el 
uso de sistemas y / o la biología sintética se invita especialmente 
para solicitar fondos. 

Nombre: Apoyo a las PYMEs innovadoras en el sector de la 
biotecnología sanitaria 

Tipología:   

Breve descripción 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 

Mas detalles 

El sector de la biotecnología sanitaria ofrece… 

§  Innovación Aplicada 

Identificador: 
SMEInst-05-2016-2017 

§  Ver fechas 
§  17:00 Hora de Bruselas	  

§  500.000 € - 2.500.000 € (Fase 2) Leer más 

El sector de la biotecnología sanitaria ofrece enormes 
oportunidades de negocio y comerciales; sin embargo, también 
requiere grandes inversiones y arriesgadas, que suelen escasear 
en Europa, dificultando el desarrollo de la industria. 

Fase 1                 Fase 2                                           
09/11/2016        13/11/2016 
15/02 2017        18/01/2017 
03/04/2017        06/04/2017 
06/09/2017        01/06/2017 
08/11/2017       18/10/2017 

PYME Subvención Consorcio Centro de Investigación/ 
Universidad 

Participante 
Individual 

Gran empresa PYME Subvención Participante 
Individual 

Fase_2	  
Innovación 
Aplicada Fase_1	  

Fase 2                           
13/11/2016 
18/01/2017 
06/04/2017 
01/06/2017 
18/10/2017 

PYME Subvención Consorcio Centro de Investigación/ 
Universidad 

Participante 
Individual 

Gran empresa PYME Subvención Participante 
Individual 

Fase_2	  
Innovación 
Aplicada Fase_1	  

volver a  
programa 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

PROGRAMAS EUROPEOS 
INSTRUMENTO PYME 

Subprograma (resúmenes)  

Pulsar para ver	  
Innovación 
Aplicada 

Pulsar para ver	  
Innovación 
Aplicada 



Convocatorias relacionadas 

Nombre: Estimular el potencial de innovación de las PYME para 
una agricultura sostenible y competitiva, forestal, agroalimentaria y 
sectores de base biológica 

Breve descripción 

Mas detalles 

Las PYME pueden desempeñar un papel crucial… 

Identificador: 
SMEInst-07-2016-2017 

Nombre: Acelerar introducción en el mercado de soluciones TIC 
para la Salud, Bienestar y Buen Envejecimiento  

Tipología:   

Breve descripción 

Mas detalles 

El reto es ayudar a superar las deficiencias actuales … 

§  Innovación aplicada	  

Identificador: 
SMEInst-06-2016-2017 

Instrumento PYME 

Tipología:   
§  Innovación Aplicada	  

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 

§  Ver fechas 
§  17:00 Hora de Bruselas	  

§  50.000 € (Fase 1) 
§  500.000 € - 2.500.000 € (Fase 2) 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 

§  Ver fechas 
§  17:00 Hora de Bruselas	  

§  50.000 € (Fase 1) 
§  500.000 € - 2.500.000 € (Fase 2) 

Leer más 

El reto es ayudar a superar las deficiencias actuales en la 
explotación de los prometedores resultados de investigación en 
las TIC para la Salud, Bienestar y Envejecimiento. Debe 
favorecer una mayor disponibilidad y absorción por el mercado 
de los productos y servicios de TIC pertinentes. Esto afecta tanto 
a interoperabilidad  y asegurar la sanidad electrónica, creación de 
soluciones para los consumidores y la creación de prestación de 
asistencia sanitaria institucional sobre las normas y nuevas 
soluciones de TIC y de los ecosistemas de innovación para 
envejecer bien aprovechando las plataformas de software abierto, 
con el fin de ofrecer una atención nueva y más eficiente a los 
ciudadanos europeos y responder a las nuevas oportunidades de 
mercado para las PYME. 

Leer más 

Fase 1                 Fase 2                                           
09/11/2016        13/11/2016 
15/02 2017        18/01/2017 
03/04/2017        06/04/2017 
06/09/2017        01/06/2017 
08/11/2017       18/10/2017 

PYME Subvención Consorcio Centro de Investigación/ 
Universidad 

Participante 
Individual 

Gran empresa PYME Subvención Participante 
Individual 

Fase_2	  
Innovación 
Aplicada Fase_1	  

Las PYME pueden desempeñar un papel crucial en el desarrollo 
de soluciones de recursos eficientes y rentables para asegurar un 
suministro suficiente de alimentos de alta calidad, sanos y otros 
productos de origen biológico, mediante el desarrollo de sistemas 
de producción primaria productivos, sostenibles y eficientes en 
recursos, fomentando servicios de  ecosistemas y la recuperación 
de la diversidad biológica, junto con la oferta competitiva y de 
baja emisión de carbono, transformación y comercialización de 
cadenas. 

   Fase 1                 Fase 2                                           
09/11/2016        13/11/2016 
15/02 2017        18/01/2017 
03/04/2017        06/04/2017 
06/09/2017        01/06/2017 
08/11/2017       18/10/2017 

PYME Subvención Consorcio Centro de Investigación/ 
Universidad 

Participante 
Individual 

Gran empresa PYME Subvención Participante 
Individual 

Fase_2	  
Innovación 
Aplicada Fase_1	  

volver a  
programa 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

PROGRAMAS EUROPEOS 
INSTRUMENTO PYME 

Subprograma (resúmenes)  

Pulsar para ver	  
Innovación 
Aplicada 

Pulsar para ver	  
Innovación 
Aplicada 



Convocatorias relacionadas 

Nombre: Potenciando las pequeñas empresas en las áreas de 
acción climática, medioambiente, eficiencia de los recursos y 
materias primas 

Breve descripción 
Las pymes innovadoras han sido reconocidas como capaces…  

Nombre: Apoyo de los esfuerzos para el desarrollo de las 
PYME - despliegue y la aplicación comercial de soluciones 
innovadoras para el crecimiento azul 
Tipología:   

Breve descripción 
El potencial de los océanos europeos, mares y sus costas... 

§  Innovación aplicada	  

Instrumento PYME 

Tipología:   
§  Innovación aplicada	  

Mas detalles 

Identificador: 
SMEInst-08-2016-2017 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 

§  Ver fechas 
§  17:00 Hora de Bruselas	  

§  50.000 € (Fase 1) 
§  500.000 € - 2.500.000 € (Fase 2) 

Leer más 

El potencial de los océanos europeos, mares y sus costas es 
significativa para la creación de empleo y el crecimiento si se 
realizan las inversiones adecuadas en investigación e innovación. 
La contribución de las PYME para el desarrollo de la estrategia 
de crecimiento azul puede ser significativa, en particular en los 
campos de la biotecnología marina, la pesca, la acuicultura 
marina y de agua dulce (incluyendo la producción y el 
procesamiento de los piensos y alimentos), y la prevención de la 
basura marina. 

Mas detalles 

Identificador: 
SMEInst-11-2016-2017 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 

§  Ver fechas 
§  17:00 Hora de Bruselas	  

§  50.000 € (Fase 1) 
§  500.000 € - 2.500.000 € (Fase 2) 

Fase 1                 Fase 2                                           
09/11/2016        13/11/2016 
15/02 2017        18/01/2017 
03/04/2017        06/04/2017 
06/09/2017        01/06/2017 
08/11/2017       18/10/2017 

Leer más 

PYME Subvención Consorcio Centro de Investigación/ 
Universidad 

Participante 
Individual 

Gran empresa PYME Subvención Participante 
Individual 

Fase_2	  
Innovación 
Aplicada Fase_1	  

Las pymes innovadoras han sido reconocidas como capaces de 
convertirse en el motor de la economía verde y facilitar la 
transición a los recursos eficientes y a una economía circular 
climáticamente-inteligente. 
 
Esta convocatoria está dirigida a todos los tipos de eco-PYMES 
en todas las áreas que aborden la acción climática, el medio 
ambiente, el reto de la eficiencia y el reto de las materias primas, 
mostrando una fuerte ambición para desarrollarse, crecer e 
internacionalizarse. 

Fase 1                 Fase 2                                           
09/11/2016        13/11/2016 
15/02 2017        18/01/2017 
03/04/2017        06/04/2017 
06/09/2017        01/06/2017 
08/11/2017       18/10/2017 

PYME Subvención Consorcio Centro de Investigación/ 
Universidad 

Participante 
Individual 

Gran empresa PYME Subvención Participante 
Individual 

Fase_2	  
Innovación 
Aplicada Fase_1	  

volver a  
programa 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

PROGRAMAS EUROPEOS 
INSTRUMENTO PYME 

Subprograma (resúmenes)  

Pulsar para ver	  
Innovación 
Aplicada 

Pulsar para ver	  
Innovación 
Aplicada 



Nombre: Nuevos modelos de negocio para sociedades 
inclusivas, innovadoras y reflexivas. 

Tipología:   

Breve descripción 
Las PYMES, incluyendo las empresas sociales… 

§  Innovación aplicada	  

Instrumento PYME 

Mas detalles 

Identificador: 
SMEInst-12-2016-2017 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 

§  Ver fechas 
§  17:00 Hora de Bruselas	  

§  50.000 € (Fase 1) 
§  500.000 € - 2.500.000 € (Fase 2) 

Leer más 

Las PYMES, incluyendo las empresas sociales y actores 
culturales, pueden construir su crecimiento en la innovación de 
modelos de negocio, teniendo en cuenta nuevas oportunidades 
derivadas de la servitización, del empoderamiento individual, de 
una economía más colaborativa, de una apertura de servicios y 
datos de los gobiernos y de la utilización generalizada de las 
nuevas tecnologías. 

   Fase 1                 Fase 2                                           
09/11/2016        13/11/2016 
15/02 2017        18/01/2017 
03/04/2017        06/04/2017 
06/09/2017        01/06/2017 
08/11/2017       18/10/2017 

volver a  
programa 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
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PYME Subvención Consorcio Centro de Investigación/ 
Universidad 

Participante 
Individual 

Gran empresa PYME Subvención Participante 
Individual 

Fase_2	  
Innovación 
Aplicada Fase_1	  

PROGRAMAS EUROPEOS 
INSTRUMENTO PYME 

Subprograma (resúmenes)  

Convocatorias relacionadas 

Pulsar para ver	  
Innovación 
Aplicada 



menú de opciones 

Convocatorias relacionadas 

Investigación 
Básica 

Objetivo específico: Mejorar la aplicación de las políticas… 

Breve descripción 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 

Mas detalles 

El segundo objetivo específico se refiere a la entrega real… 

Identificador: n/a 

§  Fecha de apertura: 1 de Mayo 2017 
§  Fecha de cierre: 30 de Junio 2017	  

§  Entre 1.000.000 € - 2.000.000 € 

Objetivo específico: Mejorar la aplicación de las políticas… 

Tipología:   

Breve descripción 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 

Mas detalles 

El primer objetivo específico se refiere a las infraestructuras… 

§  Acciones de Coordinación y Soporte	  

Identificador: n/a 

§  Fecha de apertura: 1 de Mayo 2017 
§  Fecha de cierre: 30 de Junio 2017	  

§  Entre 1.000.000 € - 2.000.000 € 

Eje Prioritatio_1: Fortaleciendo la investigación el desarrollo 
tecnológico y la innovación 

Tipología:   
§  Acciones de Coordinación y Soporte	  

Leer más 

Leer más 

Leer más 

Leer más 

Centro de Investigación/ 
Universidad 

Consorcio Subvención Otros organismos 
Públicos 

Investigación 
Básica 

Centro de Investigación/ 
Universidad 

Consorcio Subvención Otros organismos 
Públicos 

PROGRAMAS EUROPEOS 
INTERREG EUROPE 

Subprograma (resúmenes)  

Pulsar para ver	  

Pulsar para ver	  

Mejorar la aplicación de las políticas y los programas de 
desarrollo regional, en particular programas de inversión para el 
crecimiento y el empleo y, en su caso, programas de Cooperación 
Territorial Europea, en el campo de la investigación y las 
infraestructuras de innovación las  y capacidades 
El primer objetivo específico se refiere a las infraestructuras 
regionales de investigación e innovación y a la capacidad para 
desarrollar investigación e innovación de excelencia. Para lograr 
el crecimiento impulsado por la innovación, las autoridades 
regionales y otras organizaciones pertinentes deben fortalecer su 
'facilitadores' de innovación, es decir, las infraestructuras y 
capacidades que son necesarias para la investigación y la 
innovación en sectores con potencial de innovación fuerte. 
Mejorar la aplicación de las políticas y programas de desarrollo 
regional, en particular los programas de inversión para el 
crecimiento y el empleo, y donde se consideren relevantes los 
programas de Cooperación Territorial Europea pertinentes, que 
apoyen la entrega de innovación por parte de actores 
involucrados en las cadenas regionales de innovación en áreas las 
de "especialización inteligente" y en las oportunidades de 
innovación.  

 El segundo objetivo específico se refiere a la entrega real de la 
innovación en las cadenas regionales de innovación. Las 
autoridades regionales y sus socios de innovación necesitan 
facilitar la cooperación e iniciativas comunes entre empresas, 
centros de I+D y entidades responsables de la educación superior 
en áreas regionales clave de especialización inteligente y de 
oportunidades a la innovación consideradas claves.  
 

Esto incluye medidas relacionadas con el desarrollo de clusters 
de investigación y el apoyo a la cooperación de triple hélice. 
Crear ecosistemas de innovación eficaces que contribuyan a 
mejorar la transferencia de tecnología y la generación y 
explotación económica de los nuevos resultados de I+D. 

volver a  
programa 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 



Objetivo prioritario: Mejorar la aplicación de las 
políticas y programas de desarrollo regional, en particular 
programas de inversión para el crecimiento y el empleo y, en 
su caso, en programas de Cooperación Territorial Europea, 
apoyando a las PYMES en todas las etapas de su ciclo de 
vida; desarrollar, crecer y participar en la innovación. 

Tipología:   

Breve descripción 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 

Mas detalles 

Este objetivo específico se refiere a la creación, desarrollo y crecimiento de pequeñas y 
medianas empresas. El potencial de las empresas para crear nuevas oportunidades de 
mercado o utilizar las ya existentes comienza con la presencia de habilidades 
empresariales. Las políticas regionales, por tanto, necesitan apoyar activamente el 
desarrollo del espíritu empresarial y la capacitación como un bloque de construcción para 
el crecimiento y creación de empresas. 

§  Acciones de Coordinación y Soporte	  

Identificador: n/a 

§  Fecha de apertura: 1 de Mayo 2017 
§  Fecha de cierre: 30 de Junio 2017	  

§  Entre 1.000.000 € - 2.000.000 € 

menú de opciones 

Eje Prioritatio_2: Competitividad de las PYMES  

volver a  
programa 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

volver a 
índice 
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Centro de Investigación/ 
Universidad 

Consorcio Subvención Otros organismos 
Públicos 

Investigación 
Básica 

PROGRAMAS EUROPEOS 
INTERREG EUROPE 

Subprograma (resúmenes)  

Convocatorias relacionadas 

Pulsar para ver	  



Objetivo prioritario: Mejorar la aplicación de las 
políticas y programas de desarrollo regional, en particular los 
programas de inversión para el crecimiento y el empleo y, en 
su caso, los programas de Cooperación Territorial Europea, 
que permitan abordar la transición a una economía baja en 
carbono. 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 

Mas detalles 

Identificador: n/a 

§  Fecha de apertura: 1 de Mayo 2017 
§  Fecha de cierre: 30 de Junio 2017	  

§  Entre 1.000.000 € - 2.000.000 € 

menú de opciones 

Eje Prioritatio_3: Economía baja en carbono 

volver a  
programa 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

volver a 
índice 
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Tipología:   
§  Acciones de Coordinación y Soporte	  

Breve descripción 
Este objetivo específico aborda la transición a una economía baja en carbono. Las 
políticas regionales en este campo incluyen apoyar acciones e inversiones para aumentar 
los niveles de eficiencia energética en edificios públicos y viviendas. 
 

Leer más 

Este objetivo específico aborda la transición a una economía baja 
en carbono. Las políticas regionales en este campo incluyen 
apoyar acciones e inversiones para aumentar los niveles de 
eficiencia energética en edificios públicos y viviendas. 
 

También tienen como objetivo aumentar la cuota de energía 
procedente de fuentes renovables en el mix energético global 
fomentando y facilitando la producción y distribución de las 
energías renovables, evitando posibles efectos adversos sobre la 
biodiversidad, del paisaje o del agua. 
 

Las políticas deben facilitar el paso a energías alternativas más 
sostenibles de emisiones bajas de carbono para el transporte y la 
movilidad mediante la introducción de sistemas y modos de 
transporte más limpios y promoviendo comportamientos de 
movilidad alternativa. Otro campo fundamental de acción es la 
reducción del consumo de energía en empresas y hogares.  

Centro de Investigación/ 
Universidad 

Consorcio Subvención Otros organismos 
Públicos 

Investigación 
Básica 

PROGRAMAS EUROPEOS 
INTERREG EUROPE 

Subprograma (resúmenes)  

Convocatorias relacionadas 

Pulsar para ver	  



menú de opciones 

volver a  
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Objetivos prioritarios:  
 

§  Fortalecer el funcionamiento en red de la investigación e 
innovación en los sectores específicos del Sudoe, a partir de 
la especialización inteligente. 

§  Desarrollar la difusión de la investigación de Tecnologías 
Facilitadoras Esenciales (TFE). 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 

Mas detalles 

Identificador: n/a 

§  Fase 1: 31 de Marzo 2017 

§  Mínimo 100.000 € 

Eje Prioritatio_1: Promover las capacidades de innovación para un 
crecimiento inteligente y sostenible 

Tipología:   
§  Acciones de Coordinación y Soporte 
§  Innovación aplicada	  

Centro de Investigación/ 
Universidad 

Consorcio Subvención Otros organismos 
Públicos 

PROGRAMAS EUROPEOS 
INTERREG SUDOE 

Subprograma (resúmenes)  

Convocatorias relacionadas 

Pulsar para ver	  
Investigación 

Básica 
Innovación 
Aplicada 



menú de opciones 

volver a  
programa 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

Objetivos prioritarios:  
 

§ Mejorar los métodos de gestión del patrimonio natural y 
cultural común mediante redes y experimentación conjunta. 

 

§ Reforzar la cooperación de los gestores de espacios 
naturales del Sudoe a través de métodos compartidos. 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 

Mas detalles 

Identificador: n/a 

§  Fase 1: 31 de Marzo 2017 

§  Mínimo 100.000 € 

Eje 5 - Proteger el medio ambiente y promover la eficacia de los 
recursos 

 

Tipología:   
§  Acciones de Coordinación y Soporte 
§  Innovación aplicada	  

Centro de Investigación/ 
Universidad 

Consorcio Subvención Otros organismos 
Públicos 

PROGRAMAS EUROPEOS 
INTERREG SUDOE 

Subprograma (resúmenes)  

Convocatorias relacionadas 

Pulsar para ver	  
Investigación 

Básica 
Innovación 
Aplicada 



Subprograma (resúmenes)  

Nombre: Segunda llamada conjunta Eureka entre España y 
Francia 

Tipología:   

Breve descripción 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 

Mas detalles 

Proyectos conjuntos de I + D, … 

§  Proyectos de I+D 
§  Proyectos de innovación	  

Identificador: n/a 

§  Pre-Propuestas: 28/02/2017  
§  Propuestas 10/04/2017 

§  Dependiendo del proyecto 

Los proyectos internacionales de I+D+i liderados 
por empresas… 

Leer más 

Los proyectos internacionales de I+D+i liderados por empresas, 
tanto a nivel multilateral (Eureka e Iberoeka), como bilateral, 
hacen referencia al valor añadido de la innovación realizada en 
clave internacional y permiten a las empresas españolas reforzar 
sus capacidades tecnológicas, ampliando al mismo tiempo el 
impacto de sus productos, procesos y servicios en los mercados 
globales.  

Nombre: Convocatoria Eureka entre Chile y Alemania, 
Austria, España,Francia, Suecia y Turquía 

Tipología:   

Breve descripción 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 

Mas detalles 

Los proyectos internacionales de I+D+i liderados por … 

§  Proyectos de I+D+i 

Identificador: n/a 

§  Fase 2: 31/01/2017  

§  El presupuesto mínimo elegible 
será de 175.000 € Leer más 

Los proyectos internacionales de I+D+i liderados por empresas, 
tanto a nivel multilateral (Eureka e Iberoeka), como bilateral, 
hacen referencia al valor añadido de la innovación realizada en 
clave internacional y permiten a las empresas españolas reforzar 
sus capacidades tecnológicas, ampliando al mismo tiempo el 
impacto de sus productos, procesos y servicios en los mercados 
globales.  

Leer más 

Proyectos conjuntos de I + D, centrados en el desarrollo de 
productos y aplicaciones innovadoras en todos los ámbitos 
tecnológicos y de aplicación.  

Gran empresa PYME Consorcio Centro de Investigación/ 
Universidad 

Otros organismos 
Públicos 

Financiación Mixta 

Gran empresa PYME Consorcio Financiación Mixta 

menú de opciones 

volver a  
programa 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

PROGRAMAS EUROPEOS 
PROYECTOS I+D TRANSNACIONALES 

Convocatorias relacionadas 

Pulsar para ver	  
Investigación y 

Desarrollo 
Innovación 
Aplicada 

Pulsar para ver	  
Investigación y 

Desarrollo 
Innovación 
Aplicada 



Programa Bilateral Hispano-Egipcio de Cooperación Tecnológica  

volver a  
programa 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

Nombre: 1ª Convocatoria ESIP para proyectos conjuntos 
en Agricultura, Energía y Medio Ambiente 

Tipología:   

Breve descripción 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 

Mas detalles 

Proyectos conjuntos de I + D, … 

§  Proyectos de I+D 
§  Proyectos de innovación	  

Identificador: n/a 

§  Propuestas 20/02/2017 

§  El presupuesto mínimo elegible será 
de 175.000 € Leer más 

El Programa Bilateral Hispano-Egipcio de Cooperación 
Tecnológica pretende promover la Cooperación Tecnológica 
empresarial entre entidades de España y Egipto en proyectos de 
desarrollo tecnológico, innovación y transferencia de tecnología, 
con el objetivo de generar beneficios económicos para España y 
Egipto e impulsar la competitividad de sus empresas. 

Gran empresa PYME Consorcio Financiación Mixta 

PROGRAMAS EUROPEOS 
PROYECTOS I+D TRANSNACIONALES 

Subprograma (resúmenes)  

Convocatorias relacionadas 

Pulsar para ver	  
Investigación y 

Desarrollo 
Innovación 
Aplicada 



EUREKA 

volver a  
programa 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

Nombre: Convocatoria GlobalStars entre Argentina, 
España y otros países de la Red Eureka  
	  Tipología:   

Breve descripción 

Fecha de cierre convocatoria 

Presupuesto estimado 

Mas detalles 

Convocatoria GlobalStars entre Argentina, España y otros países 
de la Red Eureka (Austria, Francia, Sudáfrica y Turquía), para el 
desarrollo de proyectos de I+D colaborativos de carácter 
empresarial. Esta es la segunda convocatoria que se lanza este 
año dentro de Eureka con terceros países, tras la recientemente 
publicada con Chile. 

§  Proyectos de Innovación y Desarrollo	  

Identificador: n/a 

§  22 de Marzo de 2017 

§  Mínimo elegible: 175.000 € 

Gran empresa PYME Consorcio Centro de Investigación/ 
Universidad 

Financiación Mixta Participante 
Individual 

PROGRAMAS EUROPEOS 
PROYECTOS I+D TRANSNACIONALES 

Subprograma (resúmenes)  

Convocatorias relacionadas 

Pulsar para ver	  
Investigación y 

Desarrollo 



§  Este tramo estará condicionado a la disponibilidad de fondos y podrá variar en cada convocatoria. 

Proyectos de I+D Individuales 
Convocatoria (I/II) 

Objetivos 
Los proyectos de Investigación y Desarrollo son proyectos 
empresariales de carácter aplicado para la creación y mejora 
significativa de un proceso productivo, producto o servicio 
presentados por una única empresa o por una agrupación 
empresarial. 

Características 

§  Máximo del 75% del presupuesto total aprobado (podrá 
llegar hasta el 85% en función de la disponibilidad de 
fondos (TR) y un tramo no reembolsable (TNR). 

§  Un tramo reembolsable (TR) en un plazo de 10 años, 
contados a partir del centro de gravedad del proyecto. El 
primer reembolso se realiza 3 años después del centro de 
gravedad del proyecto, con un mínimo de 2 años desde su 
fecha de finalización. 

§  Un tramo no reembolsable (TNR) modulado 

Link a la convocatoria oficial 

Proyectos empresariales de carácter aplicado para la creación y mejora significativa de un proceso 
productivo, producto o servicio presentados por una única empresa o por una agrupación empresarial. 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 

Fecha de cierre 

§  Investigación y Desarrollo 
§  Innovación aplicada 

§  Abierto todo el año 

§  Financiación Mixta 

Presupuesto estimado 

Duración estimada 
§  Entre 12 y 36 meses 

% Financiación 
§ Reembolsable, con una cobertura 

financiera hasta el 75% 
§ Tramo no reembolsable entre el 15% y el 30%	   

volver a  
programa 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

volver a  listado 
resumen 

§  Mínimo de 175.000€ 
por empresa Nota 

§  Todos los porcentajes de la tabla están referidos a una 
cobertura financiera de la ayuda de hasta el 75% del 
presupuesto del proyecto. Si hubiera cobertura 
financiera adicional, ésta se concederá en forma de 
ayuda reembolsable. 

PROGRAMAS NACIONALES 
PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO [PID] 

Subprograma  

Iconos de referencia 



Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la idea inicial del proyecto con una antelación 
mínima de 6 meses.  

§  Trabajar la propuesta al menos con 6 meses anteriores a 
la apertura de la convocatoria. 

§  Preparación del Consorcio: 

§  Preparación de la propuesta: 

§  Redactar un resumen de proyecto para validación 

§  A la hora de redactar la propuesta 

§  Reflejo claro y detallado de la innovación técnica.  

§  Reflejar un profundo conocimiento del mercado, 
competidores, etc. 

§  Preparar un plan de explotación detallado de los 
resultados esperados. 

§  Reflejar claramente el impacto esperado y los 
beneficios que el proyecto puede traer. 

§  Concretar en detalle la propiedad intelectual en la 
subcontratación  (OPI’s u otras empresas) para evitar 
potenciales problemas posteriores de explotación. 
 Link a la convocatoria oficial 

Punto de Contacto 
Departamento de Energía, Transporte, Fabricación 
y Sociedad Digital: detfsd@cdti.es 

Tlfno.: +34 91 581 55 62   

Departamento de Salud, Bioeconomía, Clima y 
Recursos Naturales: dptosbcrn@cdti.es 	   

Características  

Gastos	  subvencionables	  en	  los	  proyectos	  de	  I+D	  
 

§  Gastos de personal (investigadores, técnicos y demás 
personal auxiliar, siempre y cuando esté exclusivamente 
dedicado al proyecto de investigación). 

§  Costes de instrumental y material. 
§  Costes de investigación contractual. 
§  Gastos generales suplementarios directamente derivados 

del proyecto de investigación. 
§  Otros gastos de funcionamiento, incluidos costes de 

material, suministros y productos similares, que se 
deriven directamente de la actividad de investigación. 

 

An;cipos 

§  25% de la ayuda concedida con un límite de hasta 
200.000 euros, sin exigencia de garantías adicionales. 

§  Anticipo de un 50% o 75% de la ayuda concedida, 
siempre que aporte avales para garantizar el exceso. 

Proyectos empresariales de carácter aplicado para la creación y mejora significativa de un proceso 
productivo, producto o servicio presentados por una única empresa o por una agrupación empresarial. 

Convocatoria (II/II) 
Proyectos de I+D Individuales (basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

§  Pese a que la subcontratación de Centros de 
Investigación/ Universidades es opcional, se considera 
recomendable. 

§  Validar la idea de proyecto con el CDTI para asegurarse 
de que están correctamente alineados los objetivos y 
expectativas del proyecto.	  

volver a  
programa 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 
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resumen 
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§  Este tramo estará condicionado a la disponibilidad de fondos y podrá variar en cada convocatoria. 

Proyectos de I+D en Cooperación Nacional 
Convocatoria (I/III) 

Objetivos 
Los proyectos de Investigación y Desarrollo son proyectos 
empresariales de carácter aplicado para la creación y mejora 
significativa de un proceso productivo, producto o servicio 
presentados por una única empresa o por una agrupación 
empresarial. 

Características 

§  Máximo del 75% del presupuesto total aprobado (podrá 
llegar hasta el 85% en función de la disponibilidad de 
fondos (TR) y un tramo no reembolsable (TNR). 

§  Un tramo reembolsable (TR) en un plazo de 10 años, 
contados a partir del centro de gravedad del proyecto. El 
primer reembolso se realiza 3 años después del centro de 
gravedad del proyecto, con un mínimo de 2 años desde su 
fecha de finalización. 

§  Un tramo no reembolsable (TNR) modulado 

Link a la convocatoria oficial 

Proyectos empresariales de carácter aplicado para la creación y mejora significativa de un proceso 
productivo, producto o servicio presentados por una única empresa o por una agrupación empresarial. 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 

Fecha de cierre 

§  Investigación y Desarrollo 
§  Innovación aplicada 

§  Abierto todo el año 

§  Financiación Mixta 

Presupuesto estimado 

% Financiación 
§ Reembolsable, con una cobertura 

financiera hasta el 75% 
§ Tramo no reembolsable entre el 15% y el 30%	   

Duración estimada 
§  Entre 12 y 36 meses 

§  Mínimo de 175.000€ 
por empresa Nota 

§  Todos los porcentajes de la tabla están referidos a una 
cobertura financiera de la ayuda de hasta el 75% del 
presupuesto del proyecto. Si hubiera cobertura 
financiera adicional, ésta se concederá en forma de 
ayuda reembolsable. 

volver a  
programa 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 
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visitada 

volver a  listado 
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Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (II/III) 

Punto de Contacto 
Departamento de Energía, Transporte, Fabricación 
y Sociedad Digital: detfsd@cdti.es 

Tlfno.: +34 91 581 55 62   

Departamento de Salud, Bioeconomía, Clima y 
Recursos Naturales: dptosbcrn@cdti.es 	   

Características  

Beneficiarios	  
 

§  Se requiere la formalización de una Agrupación de 
Interés Económico (AIE) o consorcio regido por un 
acuerdo privado de colaboración, constituidos por, como 
mínimo, dos empresas independientes y con un máximo 
de socios de seis. Se valorará la creación de consorcios 
equilibrados, que cuenten con un tamaño adecuado para 
garantizar una gestión eficaz. 

§  El presupuesto mínimo financiable será del orden de 
500.000 €, con un presupuesto mínimo por empresa será 
de 175.000 €. El reparto de la participación de cada 
empresa (o grupo de empresas vinculadas o asociadas) 
deberá ser equilibrado, no superando en ningún caso la 
participación de una única empresa el 65% del 
presupuesto total del proyecto. 

Proyectos empresariales de carácter aplicado para la creación y mejora significativa de un proceso 
productivo, producto o servicio presentados por una única empresa o por una agrupación empresarial. 

Proyectos de I+D en Cooperación Nacional 
Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la idea inicial del proyecto con una antelación 
mínima de 6 meses.  

§  Trabajar la propuesta al menos con 6 meses anteriores a 
la apertura de la convocatoria. 

§  Preparación del Consorcio: 

§  Pese a que la subcontratación de Centros de 
Investigación/ Universidades es opcional, se considera 
recomendable. 

§  Validar la idea de proyecto con el CDTI para 
asegurarse de que están correctamente alineados los 
objetivos y expectativas del proyecto. 

§  Preparación de la propuesta: 

§  Redactar un resumen de proyecto para su validación. 

§  A la hora de redactar la propuesta 

§  Reflejo claro y detallado de la innovación técnica.  

§  Reflejar un profundo conocimiento del mercado, 
competidores, etc. 

§  Preparar un plan de explotación detallado de los 
resultados esperados. 

§  Reflejar claramente el impacto esperado y los 
beneficios que el proyecto puede traer. 

§  Concretar la propiedad intelectual y firmar los 
NDA (Contratos de Confidencialidad) pertinentes. 

 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 
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§  Redactar un resumen de proyecto para  su validación. 

§  A la hora de redactar la propuesta 

§  Reflejo claro y detallado de la innovación técnica.  

§  Reflejar un profundo conocimiento del mercado, 
competidores, etc. 

§  Preparar un plan de explotación detallado de los 
resultados esperados. 

§  Reflejar claramente el impacto esperado y los 
beneficios que el proyecto puede traer. 

 

Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la idea inicial del proyecto con una antelación 
mínima de 6 meses.  

§  Trabajar la propuesta al menos con 6 meses anteriores a 
la apertura de la convocatoria. 

§  Preparación del Consorcio: 

§  Conocer en profundidad el ámbito del país de los 
socios internacionales en relación así como la 
experiencia de estos en este tipo de consorcios. 

§  Pese a que la subcontratación de Centros de 
Investigación/ Universidades es opcional, se considera 
recomendable. 

§  Validar la idea de proyecto con el CDTI para 
asegurarse de que están correctamente alineados los 
objetivos y expectativas del proyecto. 

§  Preparación de la propuesta: 

Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (III/III) 

Características 

Gastos	  subvencionables	  en	  los	  proyectos	  de	  I+D	  
 

§  Gastos de personal (investigadores, técnicos y demás 
personal auxiliar, siempre y cuando esté exclusivamente 
dedicado al proyecto de investigación). 

§  Costes de instrumental y material. 
§  Costes de investigación contractual. 
§  Gastos generales suplementarios directamente derivados 

del proyecto de investigación. 
§  Otros gastos de funcionamiento, incluidos costes de 

material, suministros y productos similares, que se 
deriven directamente de la actividad de investigación. 

 

An;cipos 

§  25% de la ayuda concedida con un límite de hasta 
200.000 euros, sin exigencia de garantías adicionales. 

 
§  Anticipo de un 50% o 75% de la ayuda concedida, 

siempre que aporte avales para garantizar el exceso. 

Proyectos empresariales de carácter aplicado para la creación y mejora significativa de un proceso 
productivo, producto o servicio presentados por una única empresa o por una agrupación empresarial. 

Proyectos de I+D en Cooperación Nacional (basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 
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Tipologías de proyectos  
 

§  Proyectos promovidos por consorcios internacionales o 
relacionados con la participación española en programas 
de cooperación tecnológica internacional gestionados por 
el CDTI. 

Esta tipología de proyectos están sometidos a un proceso 
de certificación reglado, variable en función del programa 
en el que se enmarque, obteniendo como resultado un 
sello internacional que certifica el carácter internacional 
del proyecto o el reconocimiento unilateral por CDTI de 
su dimensión internacional. 

§  Proyectos relacionados con el incremento de la 
capacidad tecnológica de las empresas españolas para 
mejorar su posible participación en Proyectos Importantes 
de Interés Común Europeo (PIICE).  

En el caso de los proyectos para participar en PIICE o en 
Grandes Instalaciones Científ ico-Tecnológicas 
Internacionales, el CDTI realizará una comprobación 
previa a la evaluación para determinar si la propuesta de la 
empresa se adecúa a los objetivos perseguidos. 

  
 

Proyectos de I+D en Cooperación Internacional 
Convocatoria (I/II) 

Objetivos 
Estos proyectos tienen como objetivo fomentar la 
cooperación tecnológica con entidades de otros países o bien 
capacitar a empresas españolas para mejorar su participación 
en programas internacionales. 

Link a la convocatoria oficial 

Proyectos empresariales de carácter aplicado para la creación y mejora significativa de un 
proceso productivo, producto o servicio presentados por una única empresa o por una 
agrupación empresarial. 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 

Fecha de cierre 

§  Investigación y Desarrollo 
§  Innovación aplicada 

§  Abierto todo el año 

§  Financiación Mixta 

Presupuesto estimado 

% Financiación 
§ Reembolsable, con una cobertura 

financiera hasta el 75% 
§ Tramo no reembolsable entre el 15% y el 30%	   

Duración estimada 
§  Entre 12 y 36 meses 

§  Mínimo de 175.000€ 
por empresa 
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menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

volver a  listado 
resumen 

PROGRAMAS NACIONALES 
PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO [PID] 

Subprograma  

Iconos de referencia 



§  Trabajar la idea inicial del proyecto con una antelación 
mínima de 6 meses.  

§  Trabajar la propuesta al menos con 6 meses anteriores a 
la apertura de la convocatoria. 

§  Preparación del Consorcio: 

§  Pese a que la subcontratación de Centros de 
Investigación/ Universidades es opcional, se considera 
recomendable. 

§  Validar la idea de proyecto con el CDTI para 
asegurarse de que están correctamente alineados los 
objetivos y expectativas del proyecto. 

§  Preparación de la propuesta: 

§  Redactar un resumen de proyecto para validación de la 
idea. 

§  A la hora de redactar la propuesta 

§  Reflejo claro y detallado de la innovación 
técnica.  

§  Reflejar un profundo conocimiento del 
mercado, competidores, etc. 

§  Preparar un plan de explotación detallado de 
los resultados esperados. 

§  Reflejar claramente el impacto esperado y los 
beneficios que el proyecto puede traer. 

 

Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (II/II) 

Punto de Contacto 
Departamento de Energía, Transporte, Fabricación 
y Sociedad Digital: detfsd@cdti.es 

Tlfno.: +34 91 581 55 62   

Departamento de Salud, Bioeconomía, Clima y 
Recursos Naturales: dptosbcrn@cdti.es 	   

Tipologías de proyectos 

Proyectos empresariales de carácter aplicado para la creación y mejora significativa de un 
proceso productivo, producto o servicio presentados por una única empresa o por una 
agrupación empresarial. 

Proyectos de I+D en Cooperación Internacional 

§  Proyectos de Iniciativas Tecnológicas Conjuntas en 
las que no se financie la participación de la gran 
empresa, concretamente la JTI IMI (Innovative 
Medicines Initiative) y la JTI BBI (Bio-based 
industries).  

 

§  Proyectos relacionados con el incremento de la 
capacidad tecnológica de las empresas españolas para 
mejorar su posible participación en las Grandes 
Instalaciones Científico-Tecnológicas Internacionales.  

Algunos Consejos prácticos  

La financiación nacional de los participantes españoles 
en estos proyectos, una vez obtenido el sello o 
reconocimiento de la dimensión internacional, debe ser 
solicitada por cada participante individualmente 
mediante un proyecto de I+D individual. 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 
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Minoración de Garantías 
Convocatoria (I/II) 

Objetivos 
Mejora de la competitividad de la PYME. 

Características 
§  El CDTI podrá minorar hasta un 75% las garantías 

solicitadas a aquellas empresas que cumplan las 
condiciones siguientes: 

Link a la convocatoria oficial 

Impulso de aquellos proyectos desarrollados por pymes españolas y que tengan, 
previsiblemente, un gran impacto potencial en el mercado, apoyando así la 
competitividad de las empresas españolas.. 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 

Fecha de cierre 

§  Investigación y Desarrollo 
§  Innovación aplicada 

§  Abierto todo el año 

§  n/a 

Presupuesto estimado 

Duración estimada 
§  n/a 

% Financiación 
§ Minoración de hasta un 75% las garantías 

solicitadas	   

§  Pequeñas empresas: 500.000€ 
§  Medianas empresas: 1.000.000€ 

El CDTI evalúa financiera y económicamente a las 
empresas que presentan una propuesta de proyecto para 
determinar su capacidad de devolución del préstamo solicitado. 
En su caso, el CDTI puede exigir la presentación de garantías 
para avalar la devolución de la misma.  

§  Que tenga la condición de pyme, según la normativa 
europea. 

§  Que su proyecto tenga una evaluación técnica excelente. 
§  Que su proyecto sea cofinanciable con fondos FEDER. 

Límites máximos 
§  Pequeñas empresas (empresa o grupo empresarial): 500.000 € de 

aportación CDTI. 

§  Medianas empresas (empresa o grupo empresarial): 1.000.000 € de 
aportación CDTI. 

Las empresas beneficiarias deberán completar la minoración de garantías con un 
aval suficientemente solvente. El importe del aval será, con carácter general, del 
25% de la ayuda concedida. volver a  
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Subprograma  

Programa Estratégico de Consorcios de Investigación Empresarial 
Nacional (CIEN) 

Convocatoria (I/IV) 

Objetivos 
El Programa Estratégico de Consorcios de Investigación 
Empresarial Nacional (CIEN) financia grandes proyectos de 
investigación industrial y de desarrollo experimental. 
 

 

Link a la convocatoria oficial 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 

Fecha de cierre 

§  Investigación industrial y desarrollo 
experimental 

§  Convocatoria actualmente cerrada 

§  Financiación Mixta 

Presupuesto estimado 

% Financiación 
§ Reembolsable, con una cobertura 

financiera hasta el 75% 
§ Tramo no reembolsable hasta el 30%	   

Duración estimada 
§  Entre 36 y 48 meses 

§  Mínimo de 7.000.000€  - 
Máximo de 20.000.000€ 

Tipologías de proyectos  
 

§  Proyectos de investigación industrial: 
 

Proyectos en los que se adquieran conocimientos y 
técnicas que puedan resultar de utilidad para la creación de 
nuevos productos, procesos o servicios, o contribuir a  
mejorar los existentes, siempre que incorporen desarrollos 
específicos relevantes. 
 

§  Proyectos de Desarrollo experimental:  
 

Entendidos como la adquisición, combinación, 
configuración y empleo de conocimientos y técnicas ya 
existentes, de índole científica, tecnológica, empresarial o 
de otro tipo, con vistas a la elaboración de productos, 
procesos o servicios nuevos o mejorados. 

Desarrollo de grandes proyectos de investigación industrial... 

Leer más 

Desarrollo de grandes proyectos de investigación industrial y de 
desarrollo experimental, desarrollados en colaboración efectiva por 
agrupaciones empresariales y orientados a la realización de una 
investigación planificada en áreas estratégicas de futuro y con 
potencial proyección internacional. 

El desarrollo experimental podrá comprender también la creación de 
prototipos, el elaboración de proyectos piloto, ensayo y la validación 
de productos procesos o servicios nuevos o mejorados, en entornos 
representativos de condiciones reales de funcionamiento. 
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Subprograma  

Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (II/IV) 
Programa Estratégico de Consorcios de Investigación 
Empresarial Nacional (CIEN) 

Presupuesto y Modalidad de la 
ayuda 

Desarrollo de grandes proyectos de investigación industrial... 

Leer más 

Desarrollo de grandes proyectos de investigación industrial y de 
desarrollo experimental, desarrollados en colaboración efectiva por 
agrupaciones empresariales y orientados a la realización de una 
investigación planificada en áreas estratégicas de futuro y con 
potencial proyección internacional. 

§  El presupuesto mínimo financiable es de 7.000.000 
euros y el presupuesto máximo de 20.000.000 euros.	  

§  El presupuesto mínimo financiable por cada empresa 
será de 350.000 euros. En el caso de las pequeñas y 
micro empresas el presupuesto mínimo financiable 
será de 260.000 euros. 

§  La intensidad máxima de la ayuda básica está 
establecida en el 50% de los costes elegibles del 
proyecto. 

 

§  No obstante esta intensidad máxima de la ayuda 
(costes elegibles) podrá ser incrementada según la 
tipología de empresa y proyecto: 

 

§  Proyectos de investigación industrial 
§  Empresa pequeña: 80% 
§  Empresa mediada: 75% 
§  Gram empresa: 60% 

§  Proyectos de investigación experimental 
§  Empresa pequeña: 60% 
§  Empresa mediada: 50% 
§  Gram empresa: 40% 

§  La ayuda debe cambiar el comportamiento de la 
empresa de tal manera que ésta emprenda actividades 
complementarías que no realizaría o que realizaría de 
manera limitada o diferente. 

Beneficiarios 
 

§  Los proyectos han de ser desarrollados en colaboración 
efectiva por agrupaciones empresariales y orientados a la 
realización de una investigación planificada en áreas 
estratégicas de futuro y con potencial proyección 
internacional. 

§  Persigue fomentar la cooperación público-privada en el 
ámbito de la I+D por lo que requiere la subcontratación 
relevante de actividades a organismos de investigación. 

§  Las actividades de investigación industrial y de desarrollo 
experimental son las definidas en la normativa europea 
sobre ayudas de estado. 

 
 

§  Serán consorcios empresariales, formalizados mediante un 
acuerdo privado de colaboración. 

§  El Consorcio ha de estar constituido por un mínimo de 
tres y un máximo de ocho empresas; al menos dos de ellas 
deberán ser autónomas, y al menos una de ellas tendrá 
consideración de PYME. 

§  La empresa coordinadora deberá ser una empresa grande o 
mediana 

§  Los proyectos deben contar con una participación 
relevante de organismos de investigación y de al menos el 
15% del presupuesto total del proyecto. volver a  
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Subprograma  

§  Trabajar la idea inicial del proyecto con una antelación 
mínima de 12 meses.  

§  Trabajar la propuesta al menos con 8 meses anteriores a 
la apertura de la convocatoria. 

§  Validar la idea de proyecto con el CDTI para asegurarse 
de que están correctamente alineados los objetivos y 
expectativas del proyecto 

§  Preparación del Consorcio: 

§  La participación de las empresas en el consorcio debe 
ser equilibrada, de modo que ninguna de las empresas 
autónomas participantes ni ningún grupo de empresas 
vinculadas o asociadas puede superar el 70% del 
presupuesto financiable del proyecto.  

§  Se recomiendan consorcios con 7-8 empresas.  

§  Establecer unos mecanismos de coordinación claros y 
definida tanto en la preparación de la propuesta como 
en la ejecución del proyecto. 

§  Necesidad de establecer un equilibrio económico y 
técnico entre las empresas, asegurando que todos los 
socios cumplen los criterios de participación en los 
recursos presentados. 

Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (III/IV) 
Programa Estratégico de Consorcios de Investigación 
Empresarial Nacional (CIEN) 

Algunos Consejos prácticos  
(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Desarrollo de grandes proyectos de investigación industrial... 

Leer más 

Desarrollo de grandes proyectos de investigación industrial y de 
desarrollo experimental, desarrollados en colaboración efectiva por 
agrupaciones empresariales y orientados a la realización de una 
investigación planificada en áreas estratégicas de futuro y con 
potencial proyección internacional. 

Costes elegibles 
 

§  Gastos de personal inves t igador, técnico 
y auxiliar vinculados al proyecto. 

§  Costes de instrumental y material, en la medida y 
durante el período en que se utilice para el proyecto. 

§  Costes de investigación contractual, conocimientos 
técnicos y patentes adquiridas u obtenidas por licencia 
de fuentes externas a precios de mercado, y los costes 
de consultoría y servicios equivalentes destinados de 
manera exclusiva al proyecto. El total de las 
subcontrataciones no podrán superar el 65% del 
presupuesto total financiable de cada una de las 
empresas del consorcio. 

§  Gastos generales suplementarios directamente 
derivados del proyecto.  

§  Otros gastos de funcionamiento, incluidos costes de 
material, suministros y productos similares, que se 
deriven directamente del proyecto.. 
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Subprograma  

§  Preparación de la propuesta: 

§  Reflejo claro y detallado de la innovación técnica. 

§  Reflejar un profundo conocimiento del mercado, 
competidores, etc. 

§  Objetivos del Plan de propiedad intelectual e industrial 
bien definidos 

§  Preparar un plan de explotación detallado de los 
resultados esperados. 

§  Reflejar claramente el impacto esperado y los 
beneficios que el proyecto puede traer. 

 

Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (IV/IV) 

Punto de Contacto 
Departamento de Energía, Transporte, Fabricación 
y Sociedad Digital: detfsd@cdti.es 

Tlfno.: +34 91 581 55 62   

Departamento de Salud, Bioeconomía, Clima y 
Recursos Naturales: dptosbcrn@cdti.es 	   

Programa Estratégico de Consorcios de 
Investigación Empresarial Nacional (CIEN) 

Algunos Consejos prácticos  
(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Desarrollo de grandes proyectos de investigación industrial... 

Leer más 

Desarrollo de grandes proyectos de investigación industrial y de 
desarrollo experimental, desarrollados en colaboración efectiva por 
agrupaciones empresariales y orientados a la realización de una 
investigación planificada en áreas estratégicas de futuro y con 
potencial proyección internacional. 
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Retos Colaboración 2016 
Convocatoria (I/III) 

Objetivos 
El objetivo de la convocatoria Retos-Colaboración es el 
apoyo a proyectos en cooperación entre empresas y 
organismos de investigación, con el fin de promover el 
desarrollo de nuevas tecnologías, la aplicación empresarial 
de nuevas ideas y técnicas, y contribuir a la creación de 
nuevos productos y servicios. 

Link a la convocatoria oficial 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 

Fecha de cierre 

§  Proyectos de I+D 
§  Innovación aplicada 

§  Convocatoria actualmente cerrada 

§  Financiación Mixta 

Presupuesto estimado 

% Financiación 
§ Subvención 

§ Préstamo 
§ Anticipo reembolsable 

Duración estimada 
§  24 – 48 meses 

§  Mínimo de 500.00 €  - No se 
contempla un máximo 

Tipologías de proyectos  
 

§  Los retos definidos contemplan grandes ámbitos que 
permiten el desarrollo de conocimientos científico-
técnicos, tecnologías e innovaciones tanto disciplinares 
como sectoriales. 

§  Las propuestas deberán expresar claramente el problema o 
reto al que las actividades de I+D+I a desarrollar 
pretenden dar respuesta. 

Retos Colaboración 2016 
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§  La suma de los porcentajes de participación 
empresarial deberá ser superior al 60 % del presupuesto 
total presentado, sin que ninguna entidad corra por si 
sola con más del 70 % de dicho presupuesto. 

§  La subcontratación está permitida pero la actividad 
subcontratada por participante no podrá ser superior al 
50% del presupuesto de dicho participante. 

Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (II/III) 
Retos Colaboración 2016 

Retos Colaboración 2016 

§  Se recomiendan estos proyectos cuando las 
necesidades de las empresas o OPIs requieren unos 
riesgos propios (es decir, no hay subcontrataciones). 

§  Se recomienda tener en cuenta el ámbito temporal del 
proyecto, ya que los tiempos de evaluación oscilan 
entre 2-4 meses. 

§  Criterios de evaluación 
§  Excelencia técnica, innovadora y económica del 

proyecto. 
§  Adecuación del presupuesto al proyecto 
§  Capacidad técnica y económica del consorcio 
§  Explotación de resultados esperados y orientación 

al mercado. 
§  Impacto socioeconómico 
§  Creación de empleo directo y medidas orientadas a 

la igualdad de género 
§  Inversión privada de los miembros del consorcio. 
§  Proyección internacional. 
§  Capacidad para la apertura de mercados y 

relaciones internacionales. 

Beneficiarios 
 

§  Podrán tener la condición de beneficiarias aquellas 
entidades que estén válidamente constituidas en el 
momento de la presentación de la solicitud de ayuda, 
tengan residencia fiscal, o un establecimiento 
permanente en España. 

§  Organismos públicos de investigación  
§  Universidades públicas 
§  Institutos de investigación sanitaria acreditados  
§  Otros centros públicos de I+D 
§  Centros tecnológicos de ámbito estatal  
§  Centros de apoyo a la innovación tecnológica de 

ámbito estatal. 
§  Universidades privadas con capacidad y actividad 

demostrada en I+D. 
§  Otros centros privados de I+D 
§  Empresas  
§  Asociaciones empresariales sectoriales  

Algunos Consejos prácticos  
(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

§  Retos relacionados: 
� (R1) Salud, cambio demográfico y bienestar � (R2) 
Seguridad y calidad alimentarias; actividad agraria 
productiva y sostenible, recursos naturales, investigación 
marina y marítima. � (R3) Energía segura, eficiente y 
limpia. � (R4) Transporte inteligente, sostenible e 
integrado. � (R5) Acción sobre el cambio climático y 
eficiencia en la utilización de recursos y materias primas. volver a  
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Características 
 

§  En el año 2016, se destinaran 9.900.000,00 euros para la 
concesión de ayudas en forma de subvención a todas las 
tipologías de beneficiarios descritos a continuación, 
excepto a las grandes empresas, que declaren como lugar 
efectivo de realización de la actividad las siguientes 
comunidades y ciudades autónomas: Andalucía, 
Canarias, Castilla-La Mancha, Ceuta, Extremadura, 
Galicia, Melilla, Principado de Asturias y Región de 
Murcia. 

§  Las entidades pertenecientes al sector público recibirán 
ayuda en forma de subvención. 

§  Las Universidades Públicas y los Organismos 
Públicos de Investigación recibirán ayuda en forma de 
subvención y en forma de Anticipo Reembolsable. 

§  Los organismos de investigación privados recibirán 
ayuda en forma de subvención. 

 

§  Las empresas pertenecientes al sector privado sólo 
podrán obtener ayuda en forma de préstamos (I/II). 

 

§  El importe máximo del préstamo podrá cubrir hasta el 
95 % del coste financiable del proyecto, respetando 
los límites de intensidad de ayuda. 

§  Para las pequeñas empresas la intensidad de ayuda 
máxima será del 60 %. 

 
§  Las empresas pertenecientes al sector privado sólo 

podrán obtener ayuda en forma de préstamos (II/II). 
 

§  Para las medianas empresas la intensidad de ayuda 
máxima será del 50 %. 

§  Para las grandes empresas la intensidad de ayuda 
máxima será del 40 %. 

§  La intensidad de ayuda máxima para los organismos 
de investigación podrá ser de hasta el 100 %. 

§  La contribución FEDER podrá suponer un 85% en la 
comunidad autónoma de Canarias; un 80 % en las 
comunidades autónomas de Andalucía, Principado 
de Asturias , Cast i l la-La Mancha, Ceuta, 
Extremadura, Galicia, Melilla y Murcia; y un 50 % 
en las comunidades autónomas de Aragón, Baleares, 
Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Comunidad 
Valenciana, La Rioja, Madrid, Navarra y País Vasco. 

§  Las empresas obtendrán ayudas a la financiación en 
forma de préstamo. 

 

§  Plazo fijo de carencia: 3 años. 
§   Plazo máximo de devolución: 7 años. 
§  Plazo máximo de amortización: 10 años.  

Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (III/III) 
Retos Colaboración 2016 

Retos Colaboración 2016 
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Innodemanda 
Convocatoria (I/II) 

Objetivos 
El funcionamiento del programa INNODEMANDA se basa 
en una sincronización de los tiempos planificados para una 
determinada licitación pública con los tiempos de solicitud, 
evaluación y resolución en CDTI del proyecto de I+D que se 
necesita desarrollar para ofertar en tal licitación.  

Link a la convocatoria oficial 

El programa INNODEMANDA es un instrumento de financiación de apoyo a la 
oferta tecnológica que concurra a procesos de COMPRA PÚBLICA INNOVADORA. 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 

Fecha de cierre 

§  Innovación aplicada 

§  Actualmente no existen convocatorias 
relacionadas abiertas 

§  contratación 

Presupuesto estimado 

% Financiación 
§ n/a	   

Duración estimada 
§  Dependiendo de la 

convocatoria 

§  Dependiendo de la 
convocatoria 

Características 

§  La entidad contratante y el CDTI deben formalizar el 
denominado Protocolo de Adhesión, en el que se 
especificarán entre otros los hitos más significativos 
previstos en la licitación así como los plazos de 
actuación, condiciones y normativa aplicable para la 
financiación de las actividades de I+D por CDTI. 

§  La presentación de la solicitud de ayuda a CDTI por 
parte de las empresas deberá realizarse tras la 
publicación del anuncio de licitación. CDTI evaluará 
la propuesta a través de un procedimiento acelerado 
habilitado al efecto y acordará, en su caso, la 
concesión de la ayuda correspondiente, de 
conformidad con sus procedimientos y normas 
internas. La decisión de CDTI se comunicará a las 
empresas antes de la finalización del plazo de 
presentación de ofertas a la licitación. 
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Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (II/II) 

Punto de Contacto 
CDTI. Departamento de Telecomunicaciones, 
Electrónica e Informática  
Juan Manuel Garrido: garrido_juanm@cdti.es 
Tlfno.: +34 91 581 55 56 

Características 

§  Los licitadores que así lo deseen podrán 
dirigir a CDTI su solicitud de financiación de 
los costes de desarrollo e integración de las 
innovaciones que desean incluir en sus 
ofertas. 

§  La evaluación de dichas solicitudes se 
realizará mediante un procedimiento de 
análisis/concesión acelerado diseñado al 
efecto. 

§  A continuación los licitadores podrán 
presentar sus ofertas ante el órgano de 
contratación, pudiendo tener en cuenta las 
condiciones de financiación mencionadas. 

El programa INNODEMANDA es un instrumento de financiación de apoyo a la 
oferta tecnológica que concurra a procesos de COMPRA PÚBLICA INNOVADORA. 

Innodemanda 
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Feder Interconecta 2016 
Convocatoria (I/III) 

Objetivos 
Esta convocatoria apoyará proyectos de desarrollo 
experimental en la modalidad de proyectos en cooperación 
entre empresas. 

Feder Interconecta busca estimular la cooperación estable en 
actividades de I+D entre empresas ubicadas en las 
principales regiones destinatarias del "Programa Operativo 
de Crecimiento Inteligente 2014-2020", cofinanciado a 
través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

En particular, persigue el desarrollo de tecnologías 
novedosas en áreas tecnológicas de futuro con proyección 
económica y comercial a nivel internacional, suponiendo a la 
vez un avance tecnológico e industrial relevante para dichas 
regiones.  

Link a la convocatoria oficial 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 

Fecha de cierre 

§  Desarrollo experimental 

§  Convocatoria actualmente cerrada 

§  Subvención 

Presupuesto estimado 

% Financiación 
§ Pequeña empresa: 60% 
§ Mediana empresa: 50% 
§ Mediana empresa: 40% 

	   

Duración estimada 
§  Plurianuales 

§  Mínimo de 1.000.000€ 
§  Máximo de 4.000.000€ 

Tipologías de proyectos  
 

§  Los proyectos objeto de ayuda serán proyectos de 
desarrollo experimental en la modalidad de proyectos en 
cooperación. 

§  Solo se financiarán aquellos proyectos que sean 
desarrollados en el ámbito geográfico de las siguientes 
Comunidades y/o Ciudades Autónomas: Andalucía, 
Canarias, Castilla La Mancha, Extremadura, Galicia, 
Murcia, Ceuta y Melilla. 

Esta convocatoria apoyará proyectos de desarrollo experimental en la 
modalidad de proyectos en cooperación entre empresas. 
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§  Trabajar la idea inicial del proyecto con una antelación 
mínima de 12 meses.  

§  Trabajar la propuesta al menos con 8 meses anteriores a 
la apertura de la convocatoria. 

§  Validar la idea de proyecto con el CDTI para asegurarse 
de que están correctamente alineados los objetivos y 
expectativas del proyecto 

§  Preparación del Consorcio: 

§  La participación de las empresas en el consorcio debe 
ser equilibrada. 

§  La subcontratación de Centros de Investigación/ 
Universidades se considera recomendable. 

§  Tener en cuenta las Comunidades Autónomas en las 
que se puede aplicar esta convocatoria 

 

Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (II/III) Algunos Consejos prácticos  
(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Esta convocatoria apoyará proyectos de desarrollo experimental en la 
modalidad de proyectos en cooperación entre empresas. 

Retos  
§  Salud, cambio demográfico y bienestar 
§  Seguridad y calidad alimentarias; actividad agraria 

productiva y sostenible, recursos naturales, 
investigación marina y marítima. 

§  Energía, segura, eficiente y limpia 
§  Transporte inteligente, sostenible e integrado 
§  Acción sobre el cambio climático y eficiencia en la 

utilización de recursos y materias primas. 
§  Economía y sociedad digital. 
§  Seguridad, protección y defensa 

Feder Interconecta 2016 

Beneficiarios 
 

§  Podrán ser beneficiarios las agrupaciones de personas 
jurídicas constituidas únicamente por empresas.  

§  Las agrupaciones deberán estar constituidas, como 
mínimo, por dos empresas autónomas entre sí, de las 
cuales al menos una de ellas ha de ser grande o mediana 
y otra ha de ser PYME. El número máximo de empresas 
integrantes de la agrupación será de seis.  

Gastos Subvencionables 
 

§  Gastos de Personal: Se financiará la dedicación al 
proyecto de investigadores, técnicos y personal auxiliar, 
tanto del personal propio de la empresa como nuevas 
contrataciones.  

§  Preparación de la propuesta: 

§  Reflejo claro y detallado de la innovación técnica. 

§  Reflejar un profundo conocimiento del mercado, 
competidores, etc. 

§  Objetivos del Plan de propiedad intelectual e industrial 
bien definidos 

§  Preparar un plan de explotación detallado de los 
resultados esperados. 

§  Reflejar claramente el impacto esperado y los 
beneficios que el proyecto puede traer. volver a  
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Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (III/III) 

Punto de Contacto 
Departamento de Energía, Transporte, Fabricación 
y Sociedad Digital: detfsd@cdti.es 

Tlfno.: +34 91 581 55 62   

Departamento de Salud, Bioeconomía, Clima y 
Recursos Naturales: dptosbcrn@cdti.es 	   

Esta convocatoria apoyará proyectos de desarrollo experimental en la 
modalidad de proyectos en cooperación entre empresas. 

Feder Interconecta 2016 

Gastos Subvencionables 
 

§  Equipos – Inventariable: únicamente se considerarán 
subvencionables los costes de amortización 
correspondientes a la duración del proyecto de 
investigación. 

§  Materiales: Material Fungible, suministros y productos 
similares.  

 

§  Costes de investigación contractual, conocimientos 
técnicos y patentes adquiridas u obtenidas por licencia 
de fuentes externas a precios de mercado, 

 

§  Auditoría: la revisión de la cuenta justificativa se llevará 
a cabo por un auditor, 

§  Subcontratación: actividades del proyecto que forman 
parte de la actuación subvencionada (hitos/tareas) pero 
que no pueden ser realizadas por sí misma por la entidad 
beneficiaria, hasta el 50% del presupuesto financiable 
del beneficiario.  

§  Trabajar la idea inicial del proyecto con una antelación 
mínima de 12 meses.  

§  Trabajar la propuesta al menos con 8 meses anteriores a 
la apertura de la convocatoria. 

§  Validar la idea de proyecto con el CDTI para asegurarse 
de que están correctamente alineados los objetivos y 
expectativas del proyecto 

§  Preparación del Consorcio: 

§  La participación de las empresas en el consorcio debe 
ser equilibrada. 

§  La subcontratación de Centros de Investigación/ 
Universidades se considera recomendable. 

§  Tener en cuenta las Comunidades Autónomas en las 
que se puede aplicar esta convocatoria 

 

Algunos Consejos prácticos  
(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

§  Preparación de la propuesta: 

§  Reflejo claro y detallado de la innovación técnica. 

§  Reflejar un profundo conocimiento del mercado, 
competidores, etc. 

§  Objetivos del Plan de propiedad intelectual e industrial 
bien definidos 

§  Preparar un plan de explotación detallado de los 
resultados esperados. 

§  Reflejar claramente el impacto esperado y los 
beneficios que el proyecto puede traer. volver a  
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Beneficiarios 
§  Empresas, con independencia de su tamaño  

Línea de Innovación Directa 
Convocatoria (I/II) 

Objetivos 
§  Su finalidad es el apoyo de proyectos empresariales que 

impliquen la incorporación y adaptación de tecnologías 
novedosas a nivel sectorial, y que supongan una ventaja 
competitiva para la empresa.  

§  También se financiarán actuaciones de adaptación 
tecnológica dirigidas a la introducción en nuevos 
mercados. Diferentes supuestos de financiación bajo el 
régimen mínimis. 

Link a la convocatoria oficial 

La Línea Directa de Innovación es un instrumento financiero gestionado por el CDTI y cofinanciado 
con Fondos Estructurales a través del Programa Operativo de Investigación, Desarrollo e Innovación 
por y para el beneficio de las empresas. 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 

Fecha de cierre 

§  Incorporación y adaptación de 
tecnologías novedosas a nivel sectorial 

§  Innovación aplicada 

§  Abierto todo el año hasta agotar 
presupuesto 

§  Préstamo 

Presupuesto estimado 

% Financiación 
§ Reembolsable, hasta el 75% del 

presupuesto financiable 

Duración estimada 
§  18 meses 

§  Mínimo de 175.000€ 
por empresa 

Presupuesto 
§  Hasta el 75% del presupuesto financiable (fondos CDTI), 

pudiendo alcanzar el 85% si va cofinanciada con fondos 
FEDER. 

 

§  Línea de ayudas está sujeta al régimen de ayudas de 
minimis establecido en el Reglamento (UE) nº 1407/2013 
de la Comisión 

Características 

§  Tipo de Interés aplicable y período de amortización:  
§  El tipo de interés aplicado dependerá del período de 

amortización escogido por la empresa.  volver a  
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§  Preparación de la propuesta: 

§  Redactar un resumen de proyecto para validación del 
proyecto con el CDTI previo a la redacción de la 
propuesta. 

§  A la hora de redactar la propuesta 

§  Reflejo claro y detallado de la innovación 
técnica.  

§  Reflejar un profundo conocimiento del 
mercado, competidores, etc. 

§  Preparar un plan de explotación detallado de 
los resultados esperados. 

§  Reflejar claramente el impacto esperado y los 
beneficios que el proyecto puede traer. 

 

Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (II/II) 

Punto de Contacto 
Departamento de Energía, Transporte, Fabricación 
y Sociedad Digital: detfsd@cdti.es 

Tlfno.: +34 91 581 55 62   

Departamento de Salud, Bioeconomía, Clima y 
Recursos Naturales: dptosbcrn@cdti.es 	   

Características 

Línea de Innovación Directa 

§  Tipo de Interés aplicable y período de amortización:  
§  Amortización a 3 años (semestral) Interés fijo 

de Euribor*+0,2%, establecido en el momento de 
la concesión. Se incluye un año de carencia desde 
la fecha de finalización del proyecto 

§  Amortización a 5 años (semestral) Interés fijo de 
Euribor*+1,2%, establecido en el momento de la 
concesión. Se incluye un año de carencia desde la 
fecha de finalización del proyecto 

§  Inversiones financiables:  
§  Adquisición de activos fijos nuevos. 
§  Costes de personal. 
§  Materiales y consumibles. 
§  Colaboraciones externas. 
§  Gastos generales. 
§  Costes de auditoría. 
§  Las inversiones y gastos deberán ser posteriores a la 

fecha de presentación del proyecto. 

Algunos Consejos prácticos  
(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

La Línea Directa de Innovación es un instrumento financiero gestionado por el CDTI y cofinanciado 
con Fondos Estructurales a través del Programa Operativo de Investigación, Desarrollo e Innovación 
por y para el beneficio de las empresas. 

volver a  
programa 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

volver a  listado 
resumen 

PROGRAMAS NACIONALES 
LINEA DIRECTA DE INNOVACIÓN 

Subprograma  

Iconos de referencia 



Subprograma  

Beneficiarios 
 

§  Los beneficiarios de estas ayudas serán empresas legalmente constituidas en 
España, con independencia de su tamaño. 

§  Las PYMES podrán ser beneficiarias de ayudas a la inversión inicial o a la 
inversión inicial en favor de una nueva actividad económica.  

Línea Directa de Innovación Expansión 
Convocatoria (I/II) 

Objetivos 
La LIC-A financia mediante préstamos bonificados la 
compra de activos fijos nuevos para las siguientes líneas de 
inversión: 
§  Inversión inicial, entendiendo como tal la inversión en 

activos materiales e inmateriales relacionada con la 
creación de un nuevo establecimiento, la ampliación de 
la capacidad de un establecimiento existente, la 
diversificación de la producción de un establecimiento 
en productos que anteriormente no se producían en el 
mismo o una transformación fundamental del proceso 
global de producción de un establecimiento existente. 

§  Inversión inicial en favor de una nueva actividad 
económica, entendiendo como tal la inversión en activos 
materiales e inmateriales relacionada con la creación de 
un nuevo establecimiento, o la diversificación de la 
actividad de un establecimiento, siempre y cuando la 
nueva actividad no sea una actividad idéntica o similar a 
la realizada anteriormente en el establecimiento. 

Link a la convocatoria oficial 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 

Fecha de cierre 

§  Innovación aplicada 
§  Compra de activos fijos nuevos 

§  Abierto todo el año hasta agotar 
presupuesto 

§  Préstamo 

Presupuesto estimado 

% Financiación 

Duración estimada 
§  24 meses 

§  Mínimo 200.000€ 
§  Máximo: 10.000.000€ 

La Línea Directa de Expansión financia proyectos de inversión… 

Leer más 

La Línea Directa de Expansión financia proyectos de inversión en 
innovación e incorporación de tecnología innovadora para el 
crecimiento e internacionalización de empresas que desarrollen sus 
actividades en España, tanto en instalaciones ubicadas en España 
como en el extranjero. 

§ Reembolsable, hasta el 75% 
del presupuesto financiable 

Características 
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Subprograma  

Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (II/II) 

Punto de Contacto 
Departamento de Energía, Transporte, Fabricación 
y Sociedad Digital: detfsd@cdti.es 

Tlfno.: +34 91 581 55 62   

Departamento de Salud, Bioeconomía, Clima y 
Recursos Naturales: dptosbcrn@cdti.es 	   

Características 

Línea Directa de Innovación Expansión 

§  Tipo de Interés aplicable y período de amortización:  
§  El tipo de interés es fijo y se establece en el Euribor + 

0,5% a un año 
§  Amortización a 7 años con amortizaciones 

semestra les , es tableciéndose la pr imera 
amortización al año de la finalización del proyecto. 

§  Inversiones financiables:  
 

§  Activos materiales: instalaciones, maquinaria y 
equipos. 

§  Activos inmateriales: patentes, licencias, 
conocimientos técnicos u otros derechos de 
propiedad intelectual. 

 

Algunos Consejos prácticos  
(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

La Línea Directa de Expansión financia proyectos de inversión… 

Leer más 

La Línea Directa de Expansión financia proyectos de inversión en 
innovación e incorporación de tecnología innovadora para el 
crecimiento e internacionalización de empresas que desarrollen sus 
actividades en España, tanto en instalaciones ubicadas en España 
como en el extranjero. 

El desembolso de la ayuda se realizará de la siguiente manera: 

§  El 75% anticipado a la firma del contrato correspondiente 
entre el CDTI y la empresa beneficiaria. 

§  El 25% restante una visita de control en los primeros 6 
meses del desarrollo del proyecto. 

§  Preparación de la propuesta: 

§  Redactar un resumen de proyecto para validación del 
proyecto con el CDTI previo a la redacción de la 
propuesta. 

§  A la hora de redactar la propuesta 

§  Reflejar un profundo conocimiento del mercado, 
competidores, etc. 

§  Preparar un plan de explotación detallado de los 
resultados esperados. 

§  Reflejar claramente el impacto esperado y los 
beneficios que el proyecto puede traer. 

§  Criterios de evaluación 

§  El proyecto supone una mejora de las capacidades de 
la empresa. 

§  Que la empresa disponga, a juicio del CDTI, de una 
situación económico-financiera satisfactoria para 
ejecutar el proyecto. 
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Subprograma  

Beneficiarios 
 

§  Empresas pequeñas y medianas (Pymes) y de mediana 
capitalización (midcaps) Las inversiones realizadas en el 
extranjero se podrán vehicular a través de empresas 
mixtas siempre que consoliden cuentas con la empresa 
española o bien a través de filiales, sucursales y 
establecimientos en el extranjero. 

Línea Directa de Innovación Global 
Convocatoria (I/II) 

Objetivos 
La finalidad de la Línea de Innovación Global (LIG) es la 
financiación de proyectos de inversión en innovación e 
incorporación de tecnología innovadora para el crecimiento 
e internacionalización de empresas que desarrollen sus 
actividades en España, tanto en instalaciones ubicadas en 
España como en el extranjero 

§  Aunque el proyecto de inversión puede significar la 
internacionalización de las actividades de la empresa, la 
ayuda debe reforzar las actividades de valor añadido que 
se realizan en España. 

 

§  No podrá suponer una deslocalización de una 
actividad que la empresa desarrolle en España. 

Link a la convocatoria oficial 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 

Fecha de cierre 

§  Innovación aplicada 
§  Compra de activos fijos nuevos 

§  Abierto todo el año hasta agotar 
presupuesto 

§  Préstamo 

Presupuesto estimado 

% Financiación 

Duración estimada 
§  24 meses 

§  Mínimo 667.000€ 
§  Máximo: 10.000.000€ 

§ Reembolsable, hasta el 75% 
del presupuesto financiable 

Características 

La Línea Directa de Innovación Global implica la incorporación … 

Leer más 

La Línea Directa de Innovación Global implica la 
incorporación y adaptación de tecnologías para adecuarse a los 
requerimientos de nuevos mercados, mejorar la posición 
competitiva de la empresa y generar valor añadido adicional. 
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Subprograma  

§  Preparación de la propuesta: 

§  Redactar un resumen de proyecto para validación del 
proyecto con el CDTI previo a la redacción de la 
propuesta. 

§  A la hora de redactar la propuesta 

§  Reflejar un profundo conocimiento del mercado, 
competidores, etc. 

§  Preparar un plan de explotación detallado de los 
resultados esperados. 

§  Reflejar claramente el impacto esperado y los 
beneficios que el proyecto puede traer. 

§  Criterios de evaluación 

§  Capacidad técnica y financiera de la empresa matriz 
española y de la filial o empresa mixta ubicada en el 
extranjero. 

§  Viabilidad del proyecto de inversión 

§  Contribución del proyecto a la mejora de la 
competitividad de las empresas innovadoras españolas, 

§  Respeto a aspectos medioambientales, sociales y 
laborales. 

§  Aportar un valor añadido a la empresa respecto de sus 
capacidades de acceder a nuevos mercados. 

Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (II/II) 

Punto de Contacto 
Departamento de Energía, Transporte, Fabricación 
y Sociedad Digital: detfsd@cdti.es 

Tlfno.: +34 91 581 55 62   

Departamento de Salud, Bioeconomía, Clima y 
Recursos Naturales: dptosbcrn@cdti.es 	   

Características 

Línea Directa de Innovación Global 

§  Tipo de Interés aplicable y período de amortización:  
El tipo de interés se calculará préstamo a préstamo, 
teniendo en cuenta las características de la operación y 
del beneficiario tras un análisis realizado por el CDTI.  
 

§  Amortización a 7 años con amortizaciones 
semestra les , es tableciéndose la pr imera 
amortización al año de la finalización del proyecto. 

§  Inversiones financiables:  
 

§  Adquisición de activos fijos nuevos relacionados 
con la innovación que se pretende implantar. 

§  C o n t r a t a c i ó n d e s e r v i c i o s e x t e r n o s y 
subcontrataciones. 

§  Gastos de auditoría 
 

Algunos Consejos prácticos  
(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

La Línea Directa de Innovación Global implica la incorporación … 

Leer más 

La Línea Directa de Innovación Global implica la 
incorporación y adaptación de tecnologías para adecuarse a los 
requerimientos de nuevos mercados, mejorar la posición 
competitiva de la empresa y generar valor añadido adicional. 

§  Garantías: por el 50% del préstamo, pudiendo llegar al 
100% 

§  Anticipos: 25%. 50% o 75% hasta un máximo de 4M/€ 
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Subprograma  

PROGRAMAS NACIONALES 
FINANCIACIÓN DEL BEI 

§  Producción de armamento, armas o municiones;  
§  Instalaciones o infraestructuras militares o policiales y el material o 

infraestructuras destinados a limitar los derechos individuales o la 
libertad de las personas;  

§  Los juegos de azar; las industrias relacionadas con el tabaco; las 
actividades que implican la utilización de animales vivos. 

§  Las actividades cuyo impacto sobre el medio ambiente no pueda ser 
atenuado o compensado;  

§  Las actividades controvertidas por razones de orden moral o ético. 
§  las actividades cuyo único propósito sea la especulación inmobiliaria. 

Financiación del BEI a PYMES 
Convocatoria (I/II) 

Objetivos 
La financiación del BEI se destinará a préstamos concedidos 
por CDTI para proyectos de I+D con una duración mínima de 
2 años. Podrá utilizarse para financiar desde proyectos de 
pequeña dimensión hasta inversiones con un coste máximo 
previsto de 25 millones de EUR (la aportación del BEI no 
podrá superar los 12,5 millones de EUR). 

Link a la convocatoria oficial 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 

Fecha de cierre 

§  Investigación y Desarrollo 

§  Abierta todo el año 

§  Préstamo 

Presupuesto estimado 

% Financiación 

Duración estimada 
§  24 meses (máximo) 

§  Máximo de 12,5 M/€ por proyecto 

§ Modalidad. Préstamo 'leasing'. 
§ Plazo. De 2 a 12 años. 

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha otorgado a España un préstamo destinado... 

Leer más 

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha otorgado a España 
un préstamo destinado a apoyar proyectos de inversión 
realizados por pequeñas y medianas empresas (PYMEs) y 
empresas de pequeña y mediana capitalización (empresas que 
tengan menos de 3000 trabajadores).	  CDTI destinará el importe 
de este préstamo a la cofinanciación de parte de los proyectos 
de I+D+i que gestiona. 

Beneficiarios 
§  PYMEs independientes, con menos de 250 empleados 

antes de la inversión, y establecidas en uno de los 28 
Estados miembros de la Unión Europea; 

§  Empresas de mediana capitalización independientes que 
tengan menos de 3000 empleados antes de la inversión y 
estén establecidas en uno de los 28 Estados miembros de la 
Unión Europea. 

Sectores excluidos 
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Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (II/II) 

Esta convocatoria apoyará proyectos y/o actividades de I+D. 

Financiación del BEI a PYMES 

Tipos de Programas 
 

§  Se financian proyectos de expansión -tanto inversiones 
como la penetración en nuevos mercados o el desarrollo 
de productos-, las necesidades de capital circulante y el 
establecimiento de empresas. 

Punto de Contacto 
CDTI: info@cdti.es 

entidades 
 

§  Santander,  
§  CaixaBank,  
§  Popular, Sabadell,  
§  Bankia  
§  Bankinter 

§  Los créditos deben cumplir, además, con la normativa 
de las ayudas 'mínimis', aquéllas que conceden los 
Estados miembros de la Unión Europea a sus empresas, 
sin la obligación de comunicar con carácter previo a la 
Comisión Europea.  

 
§  Se descartan áreas como la agricultura, la ganadería y la 

pesca. 

volver a  
programa 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

volver a  listado 
resumen 

§  Preparación de la propuesta: 

§  Trabajar un plan estratégico muy bien definido para el 
cual serán usados los fondos. Tener una visión 
económico financiera muy clara del proyecto. 

Algunos Consejos prácticos  
(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

PROGRAMAS NACIONALES 
FINANCIACIÓN DEL BEI 

Subprograma  

Iconos de referencia 



Beneficiarios 
 

§  Podrán ser beneficiarios de las ayudas objeto de esta 
convocatoria las empresas que estén válidamente 
consti tuidas y tengan residencia fiscal o un 
establecimiento permanente en España. 

Innoglobal 
Convocatoria (I/II) 

Objetivos 
Las ayudas se destinan a fomentar la cooperación 
internacional en investigación y desarrollo, con el fin de 
estimular la cooperación internacional en actividades de I
+D.  

Link a la convocatoria oficial 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 

Fecha de cierre 

§  Investigación industrial  
§  Desarrollo Experimental 

§  Convocatoria actualmente cerrada 

§  Subvención 

Presupuesto estimado 

% Financiación 

Duración estimada 
§  12 - 36 meses 

§  Mínimo 175.000 € 

§  Pequeñas empresas, hasta el 50%  
§  Medianas empresas, hasta el 40% 
§  Grandes empresas, hasta el 30%  

Características 

Programa para impulsar la cooperación tecnológica internacional de las empresas españolas. 

Tipología de proyectos 

Características 
§  Esta convocatoria pretende fomentar la cooperación internacional en I+D, 

mediante la ejecución de proyectos de I+D en cooperación con empresas 
y entidades de otros países, con resultados orientados al mercado, que 
movilicen la inversión privada, generen empleo mejoren la balanza 
tecnología del país. 

§  Proyectos de I+D, en la modalidad de proyectos individuales, 
y podrán incluir actividades de investigación industrial y/o 
desarrollo experimental. Deberá acreditarse asimismo el 
carácter internacional de los proyectos. 
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§  Preparación de la propuesta: 

§  Redactar un resumen de proyecto para validación del 
proyecto con el CDTI previo a la redacción de la 
propuesta. 

§  A la hora de redactar la propuesta 

§  Reflejar la excelencia tecnológica e innovadora 
del proyecto  

§  Reflejar un profundo conocimiento del mercado, 
competidores, etc. 

§  Preparar un plan de explotación detallado de los 
resultados esperados. 

§  Reflejar claramente el impacto esperado y los 
beneficios que el proyecto puede traer. 

§  Criterios de evaluación 

§  Excelencia técnica, innovadora y económica del 
proyecto. 

§  Capacidad técnica y económica del consorcio. 

§  Trayectoria de los miembros del Consorcio en 
programas de I+D+i internacionales. 

§  Capacidad para la apertura de mercados y relaciones 
internacionales de los miembros del Consorcio. 

§  Explotación de los resultados y orientación al mercado. 

§  Impacto socioeconómico. 

Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (II/II) 

Punto de Contacto 
Departamento de Energía, Transporte, Fabricación 
y Sociedad Digital: detfsd@cdti.es 

Tlfno.: +34 91 581 55 62   

Departamento de Salud, Bioeconomía, Clima y 
Recursos Naturales: dptosbcrn@cdti.es 	   

Características 

Innoglobal 

§  Los proyectos de cooperación tecnológica internacional 
hacen referencia al valor añadido de la I+D realizada en 
clave internacional. 

§  A los efectos de acreditar el carácter internacional del 
proyecto, los solicitantes deberán: 

§  Obtener la certificación internacional o informe de 
dimensión internacional correspondiente. 

§  En los proyectos multilaterales, bilaterales y 
unilaterales, haber presentado con carácter previo la 
solicitud relativa al proyecto internacional 
correspondiente. 

Algunos Consejos prácticos  
(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Programa para impulsar la cooperación tecnológica internacional de las empresas españolas. 

Subcontratación 
§  El coste global de la actividad subcontratada no podrá 

ser superior al 50% del presupuesto financiable. La 
subcontratación extranjera no podrá exceder el 30% de 
dicho presupuesto financiable. 
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Subprograma  

Iconos de referencia 

§  El número máximo de ayudas concedidas por empresa no será 
superior a dos para todo el período de vigencia de H2020 
(2014-2020).  

§  Estas ayudas se rigen por el reglamento de minimis de la Unión 
Europea y son incompatibles con cualesquiera que reciba la empresa 
para la presentación de la misma propuesta. 

Beneficiarios 
 

§  Sociedades mercantiles españolas que participen en 
las convocatorias enmarcadas en el Programa 
Horizonte 2020 de la Unión Europea 

Ayudas a la preparación de propuestas comunitarias (APC) 
Convocatoria (I/II) 

Objetivos 
El objeto de estas ayudas es fomentar la participación de 
empresas españolas Acciones de Investigación e Innovación, 
Acciones de Innovación y Acciones del Instrumento PYME 
en fase II, financiadas por el Programa Marco de la Unión 
Europea Horizonte 2020 (H2020) y cogestionados por 
el CDTI* . Para ello se financia la preparación y 
presentación de las propuestas. Estas ayudas se valoran a 
tanto alzado en función del presupuesto del proyecto, de la 
participación en él de la empresa y del papel desempeñado.  

Link a la convocatoria oficial 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 

Fecha de cierre 

§  n/a 

§  Abierto todo el año hasta agotar 
presupuesto  

§  Subvención 

Presupuesto estimado 

% Financiación 

Duración estimada 
§  Plazo de presentación: 

hasta los 30 días posteriores al 
cierre oficial de la convocatoria  

§  Entre 12.000 €  y 50.000 € 

§  100% 

Características 

El programa INNVOLUCRA tiene el objetivo de incentivar la participación de entidades… 

Características 

Leer más 

El programa INNVOLUCRA tiene el objetivo de incentivar la 
participación de entidades españolas en programas 
internacionales de cooperación tecnológica, especialmente el 
Programa H2020 de I+D de la UE, así como la presentación de 
ofertas a grandes instalaciones científico-tecnológicas.  
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§  Criterios de evaluación 

§  En el caso de las convocatorias del Programa Horizonte 
2020 que contemplen dos fases, sólo se admitirá la 
solicitud de la APC si está vinculada a la segunda fase 
(propuesta completa) 

§  En las propuestas que constituyan una extensión de un 
proyecto europeo anterior, o en aquellas que incluyan 
variaciones significativas de propuestas anteriormente 
rechazadas para adecuarse a los requisitos de la 
correspondiente convocatoria, el importe a conceder en 
la ayuda se reducirá en un 50%. 

§  El valor del retorno esperado en la propuesta deberá ser 
como mínimo 12 veces la cantidad a conceder en la 
ayuda APC 

§  En el caso que el retorno esperado sea menor, la ayuda 
APC se reducirá hasta la cantidad necesaria para 
cumplir la regla anterior. 

Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (II/II) 

Punto de Contacto 
Punto de Información: info@cdti.es 

Tlfno.: +34 91 581 55 62   

Características 

Ayudas a la preparación de propuestas 
comunitarias (APC) 

§  La participación de la empresa española en el 
presupuesto global del proyecto debe respetar los 
porcentajes mínimo y máximo establecidos en el 
apartado 4 de esta ficha y, en todo caso, debe cifrarse al 
menos en 200.000 euros (PYME) o en 500.000 euros 
(grandes empresas).  

§  La ayuda APC se configura como ayuda no 
reembolsable en el caso que la propuesta presentada por 
la empresa española a la convocatoria enmarcada en el 
programa H2020 no obtenga financiación de la 
Comisión Europea, siempre y cuando la propuesta 
resulte elegible y alcance el 100% del umbral de 
evaluación establecido para cada convocatoria.  

§  La ayuda APC se configura como ayuda reembolsable 
en el resto de los supuestos. El tipo de interés es Euribor 
a un año. 

Algunos Consejos prácticos  
(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Programa para impulsar la cooperación tecnológica internacional de las empresas españolas. 
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Subprograma  
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§  La primera consiste en una agenda de ponencias a cargo del personal 
técnico de la oficina SOST, de ponentes de la Comisión y de agencias 
europeas así como de entidades europeas relevantes en temáticas 
concretas de la I+D+i.   

§  Es obligatoria la asistencia íntegra del gestor a todas y cada una de 
las ponencias. 

Beneficiarios 
 

§  Entidades españolas relacionadas con actividades de I+D
+i y, preferentemente, relacionadas con el H2020 de la 
Unión Europea. 

Programa de Especialización de Gestores 
Convocatoria (I/II) 

Objetivos 
Este programa da apoyo financiero a la estancia temporal en 
la oficina del CDTI en Bruselas, la oficina SOST, a través de 
un concurso de méritos. La estancia tiene una duración de 2 
semanas y consta de una agenda de ponencias (por parte de 
ponentes de la Comisión Europea, personal de CDTI y otros 
actores del panorama europeo de la I+D+i) y el desarrollo de 
un plan de trabajo individual pactado entre la organización y 
CDTI. Esta edición del programa cuenta con un máximo de 
10 entidades galardonadas.  

Link a la convocatoria oficial 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 

Fecha de cierre 

§  n/a 

§  22/01/2017 

§  Subvención 

Presupuesto estimado 

% Financiación 

Duración estimada 
§  n/a 

§  1.000 € por estancia y gestor 

§  100% 

Características 

El programa INNVOLUCRA tiene el objetivo de incentivar la participación de entidades… 

Características 

Leer más 

El programa INNVOLUCRA tiene el objetivo de incentivar la 
participación de entidades españolas en programas 
internacionales de cooperación tecnológica, especialmente el 
Programa H2020 de I+D de la UE, así como la presentación de 
ofertas a grandes instalaciones científico-tecnológicas.  
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§  Criterios de evaluación 

§  Criterio -1.Perfil  y experiencia del personal destacado 
en relación a H2020 Retos Sociales (RS) y Liderazgo 
Industrial (LEIT),  

§  Criterio -2. Plan de actividades previsto para el 
personal destacado en Bruselas en relación a H2020 RS 
y LEIT, así como iniciativas paralelas o relacionadas.  

§  Criterio -3. Experiencia en proyectos de I+D+I 
europeos y/o proyectos internacionales de la entidad 
solicitante (preferentemente, investigación colaborativa 
aplicada que esté relacionada con RS y LEIT de 
H2020). 

§  Criterio -4.Capacidad de arrastre de otras entidades en 
programas europeos, principalmente  RS y LEIT de 
H2020 

§  Criterio -5.Capacidad técnica, masa crítica científica y 
tecnológica “in-house” del organismo solicitante. 

§  Criterio -6.Idoneidad del organismo en el programa 
(p.e., haber sido beneficiario en anteriores ediciones del 
programa, disponer de infraestructura, sede u oficinas 
permanentes en Bruselas, etc).  

§  Recomendaciones 

§  Realizar consulta previa con el CDTI y el SOST. 

§  Revisar el plan de trabajo previamente con el CDTI. 

Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (II/II) 

Punto de Contacto 
Punto de Información: info@cdti.es 

Tlfno.: +34 91 581 55 62   

Características 

Programa de Especialización de Gestores 

§  La segunda consiste en el desarrollo de un plan de 
trabajo individual (plan presentado en la solicitud). Este 
plan de trabajo individual debe incluir acciones 
concretas y realistas a desarrollar durante el tiempo de 
permanencia en la oficina CDTI-SOST de Bruselas. 

§  El programa de gestores es un apoyo a la entidad que se 
vehicula a través del gestor seleccionado. 

§  Un Programa que mejora el posicionamiento estratégico 
de la entidad en las diferentes iniciativas de Horizonte 
2020 (principalmente las relacionadas con Retos 
Sociales & Liderazgo Industrial) 

§  Un instrumento con efecto multiplicador tanto dentro de 
la propia entidad como de cara a la movilización de 
otros actores españoles. 

Algunos Consejos prácticos  
(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Programa para impulsar la cooperación tecnológica internacional de las empresas españolas. 
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Beneficiarios 
 

§  Empresas innovadoras que cumplan los siguientes requisitos: 
 

§  Pequeña empresa innovadora no cotizada 

§  Deberán estar constituidas como máximo en los 4 años 
anteriores a la fecha de cierre de la solicitud. 

§  Que pueda demostrar que desarrollará, en un futuro 
previsible, productos, servicios o procesos nuevos o 
mejorados sustancialmente y que lleve implícito un riesgo de 
fracaso. 

 

Convocatoria 2016 
Convocatoria (I/III) 

Objetivos 
El Programa NEOTEC tiene como objetivo el apoyo a la 
creación y consolidación de empresas de base tecnológicas. 
 
Una empresa de base tecnológica (EBT) es una empresa 
cuya actividad se centra en la explotación de productos o 
servicios que requieran el uso de tecnologías o 
conocimientos desarrollados a partir de la actividad 
investigadora.  

Link a la convocatoria oficial 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 

Fecha de cierre 

§  Puesta en marcha de nuevos proyectos 
empresariales 

§  Convocatoria actualmente cerrada 

§  Subvención 

Presupuesto estimado 

% Financiación 

Duración estimada 
§  12 – 24 meses 

§  Un máximo de 250.000 € por beneficiario 
§  Presupuesto mínimo elegible: 175.000 € 

§  Hasta el 70% del presupuesto de la actuación 
Características 

Programa NEOTEC 
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§  El capital en manos de otras entidades o sociedades mercantiles ha de ser 
menos del 25%, exceptuando sociedades de inversión u organismos de 
investigación. 
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Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (II/III) 

Características 

Convocatoria 2016 

§  La evaluación de las solicitudes presentadas se realizará 
en dos fases, de forma que únicamente pasarán a la 
segunda fase de evaluación las solicitudes que superen 
la puntuación mínima y los umbrales fijados en la 
convocatoria para cada uno de los criterios de 
evaluación previstos, y siempre que cumplan el resto de 
requisitos establecidos en la convocatoria.  

§  Estas ayudas serán compatibles con otras procedentes de 
diferentes administraciones o entes públicos o privados, 
de ámbito nacional, internacional o de la Unión 
Europea. 

Programa NEOTEC 
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Beneficiarios 
 

§  Preparación de la propuesta: 

§  Redactar un resumen de proyecto para validación del 
proyecto con el CDTI previo a la redacción de la 
propuesta. 

§  A la hora de redactar la propuesta 

§  Reflejar la excelencia tecnológica e innovadora 
del proyecto  

§  Reflejar un profundo conocimiento del mercado, 
competidores, etc. 

§  Preparar un plan de negocio detallado con una 
adecuada estrategia de mercado. 

§  Reflejar claramente el impacto esperado y los 
beneficios que el proyecto puede traer. 

§  Criterios de evaluación 

§  Capacidad de explotar una necesidad del mercado. 

§  Capacidad tecnológica de la empresa. 

§  Capacidad de gestión del equipo involucrado en el 
desarrollo experimental. 

§  Capacidad financiera de la empresa.  

§  Coherencia de los planes de inversión propuestos 

Algunos Consejos prácticos  
(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

§  Que tenga unos costes de investigación y desarrollo 
que representen un 10% del total de sus costes de 
explotación durante al menos uno de los tres años 
previos a la concesión de la ayuda. 

§  Deberá contar con un capital mínimo, o capital 
social más prima de emisión o asunción, de 20.000 
euros. Deberá estar desembolsado íntegramente e 
inscrito en el registro antes de la presentación de la 
solicitud. 
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§  Preparación de la propuesta: 

§  Redactar un resumen de proyecto para validación del 
proyecto con el CDTI previo a la redacción de la 
propuesta. 

§  A la hora de redactar la propuesta 

§  Reflejar la excelencia tecnológica e innovadora 
del proyecto  

§  Reflejar un profundo conocimiento del mercado, 
competidores, etc. 

§  Preparar un plan de negocio detallado con una 
adecuada estrategia de mercado. 

§  Reflejar claramente el impacto esperado y los 
beneficios que el proyecto puede traer. 

§  Criterios de evaluación 

§  Capacidad de explotar una necesidad del mercado. 

§  Capacidad tecnológica de la empresa. 

§  Capacidad de gestión del equipo involucrado en el 
desarrollo experimental. 

§  Capacidad financiera de la empresa.  

§  Coherencia de los planes de inversión propuestos 

Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (III/III) 

Subprograma  

Punto de Contacto 
Punto de Información: info@cdti.es 

Tlfno.: +34 91 581 55 62   

Características 

Convocatoria 2016 

§  Gastos subvencionables 

o  Los gastos derivados de la puesta en marcha de un 
nuevo proyecto empresarial innovador durante 12 – 
24 meses. 

o  Inversiones en equipos 
o  Gastos de personal 
o  Materiales 
o  Colaboraciones externas  
o  Otros costes: alquileres, suministros, canones y 

licencias, gastos de solicitud y mantenimiento de 
patentes y otros derechos de propiedad industrial, 
gastos de auditorias (máx 2.000€ por beneficiario y 
anualidad) 

§  Subcontratación 
o  Podrán subcontratarse las actuaciones objeto de la 

ayuda hasta un máximo del 50% del coste total 
subvencionado. 

Algunos Consejos prácticos  
(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Programa NEOTEC 
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§  Las áreas a las que va dirigido este apoyo no están en ninguna 
manera acotadas o restringidas, si bien es habitual que se financien 
proyectos de este tipo en el ámbito de sectores en el que la 
contratación pública es muy relevante: salud (ej, health ageing), 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICS; ej. cloud 
computing), transporte, eficiencia energética, etc 

 

Compra Pública Innovadora en la UE 
Convocatoria (I/II) 

Objetivos 
§  La Comisión Europea (CE) viene apoyando tanto la 

creación de redes para el fomento de la CPI e intercambio 
de buenas prácticas, como la realización de compras 
conjuntas transfronterizas a ser realizadas por 
compradores públicos de al menos 3 Estados Miembros (o 
Asociados). Actualmente mediante el programa Horizon 
2020.  

§  Acelerar la modernización del sector público, mejorar la 
calidad y eficiencia de los servicios públicos con 
soluciones innovadoras. 

§  Obtener mejor valor del dinero mediante la cooperación, 
permitir sector público Europeo compartir experiencia y 
costes para comprar nuevas soluciones que puedan 
responder a necesidades públicas concretas 

Link a la convocatoria oficial 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 

Fecha de cierre 

§ Creación de redes para el fomento de la CPI 
§  Realización de compras conjuntas 

transfronterizas 

§  Según convocatoria específica 

§  Subvención 

Presupuesto estimado 

% Financiación 

Duración estimada 
§  Según convocatoria específica 

Características 

Compra Pública Innovadora en la UE 
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§ CSA -Redes: 100% + costes de coordinación (CdC) 
§ 90% + CdC – Compra Pública Precomercial (CPP) 
§ 35% + CdC – Compra Pública de Innovación (CPI)  

§  CSA -Redes: 1.000.000 € – 1.500.000 € 
§  CPP: 2.000.000 € – 5.000.000 €  
§  CPI: 5.000.000 € – 15.000.000 € 

PROGRAMAS NACIONALES 
COMPRA PÚBLICA INNOVADORA 
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Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (II/II) 

Características 

Compra Pública Innovadora en la UE 

§  La CPP está orientada a dirigir el desarrollo de 
soluciones a necesidades concretas del sector público, 
comparando y validando soluciones alternativas de 
varios vendedores. 

§  La CPI esta orientada a actuar como como adoptador 
temprano o primer comprador de soluciones comerciales 
finales recién llegadas al mercado. 
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§  Preparación del Consorcio: 

§  Al menos 3 entidades de tres países distintos. 

§  Al menos dos entidades legales independientes de dos 
miembros estados distintos. 

§  Asegurar que los organismos públicos de países socios 
poseen fondos para cubrir la co-financiación. 

§  Preparación de la propuesta: 

§  Redactar un resumen de proyecto para validación del 
proyecto con el CDTI previo a la redacción de la 
propuesta. 

§  Reflejar claramente el impacto esperado. 

§  Reflejar claras y detalladas medidas de explotación y 
difusión de los resultados del proyecto. 

§  Reflejar un primer análisis del Plan de Propiedad 
Intelectual. 

§  Criterios de evaluación 

§  Composición del Consorcio. 

§  Claridad de los Objetivos. 

§  Calidad de las Acciones de Soporte Propuestas (CSA). 

§  Calidad Técnica (Para CPP y CPI). 

Algunos Consejos prácticos  
(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Punto de Contacto 
Punto de Información: info@cdti.es 

Tlfno.: +34 91 581 91 97   

§  Convocatorias de interés abiertas: 
 

§  ICT-27(d): Robotics based solutions for smart city 
applications (€ 7M; 25 Apr 2017)  

§  SC5-26: Soil decontamination (€ 5M; 7 Mar 2017) 

§  EE-19: Deploying innovative solutions for energy 
efficiency (part of larger call of € 47M; 7 June 
2017) 

§  ICT-33(b): European wide networks of competence 
centers on innovation procurement (€ 4M for 
ICT-33 (a) and (b) together; 25 Apr 2017)   

Compra Pública Innovadora en la UE 

PROGRAMAS NACIONALES 
COMPRA PÚBLICA INNOVADORA 
EUROPEA 

Subprograma 

Iconos de referencia 



 

§  La red de bioenergía ERA-NET es una red de 
organizaciones de financiación nacionales que apoyan 
proyectos de bioenergía. Fue financiado por la Comisión 
Europea bajo el 6ºPM entre octubre de 2004 y diciembre 
de 2010, pero ahora se auto. Otros ministerios o agencias 
de financiación de I&D de otros países siempre son 
bienvenidas a unirse a la red o llamadas individuales. 

 BESTF3 1st additional call/11th Call of ERA-Net Bioenergy	  

Convocatoria  

Objetivos 
§  Esta convocatoria conjunta, ERA-NET bioenergía y 

BESTF3 tiene objetivo de financiar la investigación 
innovadora, transnacional, en proyectos de I+D+i en el 
campo de la bioenergía. 

Link a la convocatoria oficial 

Tipología de Financiación 

Fecha de cierre 
§  Pre-propuesta: 23 de enero 2017 

§  Propuesta completa: 20 de junio 2017 

§  Subvención 

Presupuesto estimado 

% Financiación 

Duración estimada 
§  36 meses 

Características 

 ERA-NET Cofund Bioenergy Sustaining the Future 3  
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§ Dependiendo del País 

§  Dependiendo de cada país 

§  La llamada "Bioenergía como parte de un sistema de energía 
inteligente y flexible" tiene como objetivo promover un 
suministro de energía seguro, ambientalmente amigable, 
confiable y económico mediante la financiación de proyectos 
innovadores, de colaboración paneuropea así como proyectos 
de I+D+i sobre nuevos conceptos de la bioenergía. 

§  Actualmente no existen fondos destinados a España. 

§  Países Participantes: 

§  Austria 
§  Polonia 
§  Finlandia 

§  Alemania 
§  Suiza 
§  Suecia 

Tipología de proyecto 
§  Investigación y Desarrollo 

§  Innovación Aplicada 

PROGRAMAS NACIONALES 
ERANET 

Subprograma 

Iconos de referencia 



 

§  Esta convocatoria se centra en la gestión sostenible de los 
recursos hídricos en el ámbito de la agricultura, 
silvicultura y acuicultura continental, considerando tres 
retos prioritarios: 
§  Incrementar la eficiencia y resiliencia en los usos del 

agua. 
§  Monitorizar y reducir los impactos relativos a 

la contaminación del agua y suelo. 
§  Desarrollar enfoques integrados para un desarrollo 

sostenible, donde se contemplen tanto los aspectos 
cuantitativos como los relativos a la calidad del agua. 

 WaterWorks 2015	  

Convocatoria (I/II) 

Objetivos 
§  Salvaguardar los recursos hídricos, asegurar su provisión 

y uso sostenible para todas las personas y áreas de 
actividad, es vital para el futuro de la sociedad europea y 
mundial. 

Link a la convocatoria oficial 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 

Fecha de cierre 

§  Investigación Básica 
§  Investigación y Desarrollo 

§  Convocatoria actualmente cerrada 

§  Subvención 

Presupuesto estimado 

% Financiación 

Duración estimada 
§  24 - 36 meses 

Características 
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§ 	  60 % para pequeñas empresas 
§ 50% para medianas empresas 
§ 40 % para grandes empresas 

§  1.500.000 € 

§  Se pretende promover consorcios multi-disciplinares, que 
combinen la I+D básica y aplicada, contribuyan a la 
transferencia de conocimiento y explotación de resultados,  y 
que promuevan la colaboración internacional e intersectorial 
entre todos los grupos de interés. 

ERA-NET COFUND WATER WORKS 2015:  Gestión sostenible 
de los recursos hídricos en agricultura, silvicultura y acuicultura 
continental.  

PROGRAMAS NACIONALES 
ERANET 

Subprograma 

Iconos de referencia 



§  Preparación del Consorcio: 

§  Al menos 3 entidades de tres países distintos. 

§  Se valorarán especialmente aquellas propuestas que 
representen una alta transnacionalidad y valor 
añadido europeo, y que comprendan la participación 
de la industria, así como de otros grupos de interés. 

§  Se recomienda la participación conjunta de empresas y 
centros de investigación españoles en los consorcios, 
para maximizar el impacto y la transferencia de 
resultados de I+D. 

§  Se recomienda contrastar que todos los participantes 
en el consorcio cumplen sus respectivos requisitos de 
elegibilidad nacional previamente a la presentación de 
las propuestas. 

§  Preparación de la propuesta: 

§  Redactar un resumen de proyecto para validación del 
proyecto con el CDTI previo a la redacción de la 
propuesta. 

§  Evitar la duplicidad de socios y actividades. 

§  Claridad y credibilidad de los objetivos planteados. 

§  Reflejar claramente el impacto esperado y el 
fortalecimiento de la competitividad de la industria. 

§  Reflejar claras y detalladas medidas de explotación y 
difusión de los resultados del proyecto. 

Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (II/II) 

Características 

WaterWorks 2015	  

§  En el caso de CDTI la financiación está destinada 
a empresas con ánimo de lucro. 

§  Los centros públicos de investigación, Universidades u 
otras entidades sin ánimo de lucro españolas pueden 
participar bajo subcontratación o alternativamente, 
consultar con MINECO posibles opciones de 
financiación por dicho organismo. 

 

§  La convocatoria conjunta comprende dos fases, una fase 
internacional y otra nacional que se desarrollará en 
paralelo a la anterior. 

§  Elegibilidad nacional CDTI 
 

§  Las actividades del solicitante español deberán 
realizarse en España y representar alta calidad 
científico-técnica y un relevante carácter innovador. 

§  Presupuesto mínimo financiable de 175.000 €.	  
§  Los proyectos CDTI pueden tener una duración de 

entre 12 y 36 meses (respetando adicionalmente los 
requisitos que se establezcan en la convocatoria 
internacional y el efecto incentivador de la ayuda). 

ERA-NET COFUND WATER WORKS 2015:  Gestión sostenible 
de los recursos hídricos en agricultura, silvicultura y acuicultura 
continental.  
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Algunos Consejos prácticos  
(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Punto de Contacto 
Punto de Información: María José Tomás 
mariajose.tomas@cdti.es; dptosbcrn@cdti.es 
Tlfno.: +34 91 581 55 01   

PROGRAMAS NACIONALES 
ERANET 

Subprograma 

Iconos de referencia 



§  Las propuestas deberán proporcionar un enfoque interdisciplinar y multi-actor que 
refleje la realidad diversa y compleja de los sistemas de producción animal en Europa. 

 

§  El alcance de la convocatoria comprende tres 
áreas prioritarias para los sistemas europeos de 
producción animal: 

 

§  Mejora de la product ividad, resi l iencia y 
competitividad. 

§  Eficiencia en el uso y gestión de los recursos para 
reducir los residuos y mejorar la sostenibilidad 
ambiental de la producción animal. 

§  Mejora de prácticas ganaderas para favorecer la 
aceptación del consumidor y afrontar retos sociales 
relativos al bienestar animal, calidad y seguridad 
alimentaria, biodiversidad y provisión de servicios 
ecosistémicos. 

 SusAn	  

Convocatoria (I/II) 

Objetivos 
§  El principal objetivo de SusAn consiste en el lanzamiento 

de una convocatoria conjunta, cofinanciada por 
la CE, para impulsar proyectos transnacionales de I
+D que fortalezcan la sostenibilidad y competitividad de 
los sistemas europeos de producción animal.  

Link a la convocatoria oficial 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 

Fecha de cierre 

§  Investigación Básica 
§  Investigación y Desarrollo 

§  Convocatoria actualmente cerrada 

§  Subvención 

Presupuesto estimado 

% Financiación 

Duración estimada 
§  36 meses (máximo) 

Características 

ERA-NET COFUND SUSTAINABLE ANIMAL 
PRODUCTION SYSTEMS  
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§ 	  60 % para pequeñas empresas 
§ 50% para medianas empresas 
§ 40 % para grandes empresas 

§  Máximo 300.000 € por socio 

§  Las propuestas deberán comprender, preferiblemente, las tres áreas 
citadas y representar adecuadamente los tres pilares de la sostenibilidad 
sobre los que se sustenta SusAn: competitividad económica, aceptación 
social y protección ambiental.  

PROGRAMAS NACIONALES 
ERANET 

Subprograma 

Iconos de referencia 



§  Preparación del Consorcio: 

§  Al menos 3 entidades de tres países distintos y un 
máximo de 8 socios. 

§  Se recomienda contrastar que todos los participantes 
en el consorcio cumplen sus respectivos requisitos de 
elegibilidad nacional previamente a la presentación de 
las propuestas, en caso de fallo de uno de los socios la 
propuesta entera será denegada. 

§  Consorcios multi-disciplinares, que combinen la I+D 
básica y aplicada, contribuyan a la transferencia de 
conocimiento y explotación de resultados,  y que 
promuevan la colaboración internacional e 
intersectorial entre todos los grupos de interés.  

§  Se valorarán especialmente aquellas propuestas que 
representen una alta transnacionalidad y valor añadido 
europeo, y que  comprendan la participación de la 
industria, así como de otros grupos de interés.  

§  Preparación de la propuesta: 

§  Redactar un resumen de proyecto para validación del 
proyecto con el CDTI previo a la redacción de la 
propuesta. 

§  Claridad y credibilidad de los objetivos planteados. 

§  Reflejar claramente el impacto esperado. 

§  Reflejar claras y detalladas medidas de explotación y 
difusión de los resultados del proyecto. 

Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (II/II) 

Características 

SusAn	  

§  En el caso de CDTI la financiación está destinada 
a empresas con ánimo de lucro. 

§  Los centros públicos de investigación, universidades u 
otras entidades sin ánimo de lucro pueden participar 
bajo subcontratación por una empresa española. 

 

§  La convocatoria conjunta comprende dos fases, una fase 
internacional y otra nacional que se desarrollará en 
paralelo a la anterior. 

§  Elegibilidad nacional CDTI 
 

§  Las actividades del solicitante español deberán 
realizarse en España y representar alta calidad 
científico-técnica y un relevante carácter innovador. 

§  Presupuesto mínimo financiable de 175.000 €.	  

§  Los proyectos CDTI pueden tener una duración de 
entre 12 y 36 meses (respetando adicionalmente los 
requisitos que se establezcan en la convocatoria 
internacional y el efecto incentivador de la ayuda). 

ERA-NET COFUND SUSTAINABLE ANIMAL 
PRODUCTION SYSTEMS  
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Algunos Consejos prácticos  
(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Punto de Contacto 
Punto de Información: María José Tomás 
mariajose.tomas@cdti.es; dptosbcrn@cdti.es 
Tlfno.: +34 91 581 55 01   

PROGRAMAS NACIONALES 
ERANET 

Subprograma 

Iconos de referencia 



§  Uso de herramientas bioinformáticas (por ejemplo, estandarización de 
datos, modelado, repositorios abiertos) para la identificación y utilización 
de las rutas metabólicas Los conjuntos de datos pueden tener diferentes 
orígenes (por ejemplo datos -ómicos) ). Están incluidos el mapeado y la 
explotación de los procesos celulares y capacidades metabólicas con fines 
de bio-producción y mejora de cepas/variedades. 

 

§  Las propuestas presentadas deberán ser multidisciplinares 
e incluir al menos uno de los siguientes enfoques 
científicos: 

 

§  Biología sintética para el diseño y construcción de 
nuevos elementos biológicos, dispositivos o sistemas, o 
el rediseño de los sistemas biológicos naturales 
existentes con fines de aplicabilidad, mediante el uso, 
entre otros, de sistemas ortogonales, circuitos de 
regulación, estrategias de genoma mínimo y 
protocélulas. 

CoBioTech 
Convocatoria (I/III) 

Objetivos 
§  El objetivo de esta convocatoria es contribuir a la 

t ransformación de la economía mundia l de una 
dependencia materia prima fósil a una bioeconomía sostenible. 

Link a la convocatoria oficial 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 

Fecha de cierre 

§  Investigación Básica 
§  Investigación y Desarrollo 

§  Fecha límite de envío de pre-
propuestas: 2 de marzo de 2017. 

§  Subvención 

Presupuesto estimado 

% Financiación 

Duración estimada 
§  pendiente de convocatoria 

Características 

ERA-NET Cofund ERA CoBioTech 

volver a  
programa 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

volver a  listado 
resumen 

§ 	  pendiente de convocatoria 

§  pendiente de convocatoria §  Biología de sistemas para la optimización de procesos 
biológicos, incluyendo la investigación de mecanismos de 
regulación de los procesos intra- e intercelulares para la bio-
producción, modelado, desarrollo de nuevos métodos 
computacionales y otros nuevos enfoques metodológicos. 

PROGRAMAS NACIONALES 
ERANET 

Subprograma 

Iconos de referencia 



§  Preparación del Consorcio: 

§  Al menos 3 entidades de tres países distintos. 

§  Se recomienda contrastar que todos los participantes 
en el consorcio cumplen sus respectivos requisitos de 
elegibilidad nacional previamente a la presentación de 
las propuestas, en caso de fallo de uno de los socios la 
propuesta entera será denegada. 

§  Se valorarán especialmente aquellas propuestas que 
representen una alta transnacionalidad que  
comprendan la participación de universidades, 
instituciones de educación superior, institutos públicos 
de investigación, grandes empresas (industria) y 
medianas empresas (PYMES). 

§  Se considera muy recomendable la participación de al 
menos una gran empresa en el Consorcio 

§  Preparación de la propuesta: 

§  Redactar un resumen de proyecto para validación del 
proyecto con el CDTI previo a la redacción de la 
propuesta. 

§  Claridad y credibilidad de los objetivos planteados. 

§  Reflejar claramente el impacto esperado. 

§  Reflejar claras y detalladas medidas de explotación y 
difusión de los resultados del proyecto. 

Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (II/III) 

Características 

CoBioTech 

§  Estrategias biotecnológicas (también en combinación 
con métodos químicos) para transformar intermediarios 
de base biológica (building blocks) en moléculas de alto 
valor añadido mediante procesos sostenibles. 

§  Los proyectos deberán abordar una de las 
siguientes aplicaciones 

ERA-NET Cofund ERA CoBioTech 

volver a  
programa 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

volver a  listado 
resumen 

Algunos Consejos prácticos  
(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

§  La producción sostenible y la conversión de los 
diferentes tipos de materias primas y recursos 
biológicos (incluyendo, pero no limitado a,  desechos 
municipales, residuos procedentes de la agricultura y 
la silvicultura, subproductos industriales, materias 
primas alternativas, etc.) en productos de valor 
añadido. 

§  Nuevos productos o servicios obtenidos a partir de 
nuevas rutas metabólicas, o de la mejora de las 
existentes. 

§  Procesos industriales sostenibles: diseño de 
procesos Upstream y downstream, escalado de 
procesos biotecnológicos incluyendo aproximaciones 
de biología de sistemas para el desarrollo de 
bioprocesos. 

PROGRAMAS NACIONALES 
ERANET 

Subprograma 
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§  Preparación del Consorcio: 

§  Al menos 3 entidades de tres países distintos. 

§  Se recomienda contrastar que todos los participantes 
en el consorcio cumplen sus respectivos requisitos de 
elegibilidad nacional previamente a la presentación de 
las propuestas, en caso de fallo de uno de los socios la 
propuesta entera será denegada. 

§  Se valorarán especialmente aquellas propuestas que 
representen una alta transnacionalidad que  
comprendan la participación de universidades, 
instituciones de educación superior, institutos públicos 
de investigación, grandes empresas (industria) y 
medianas empresas (PYMES). 

§  Se considera muy recomendable la participación de al 
menos una gran empresa en el Consorcio 

§  Preparación de la propuesta: 

§  Redactar un resumen de proyecto para validación del 
proyecto con el CDTI previo a la redacción de la 
propuesta. 

§  Claridad y credibilidad de los objetivos planteados. 

§  Reflejar claramente el impacto esperado. 

§  Reflejar claras y detalladas medidas de explotación y 
difusión de los resultados del proyecto. 

Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (III/III) 

Características 

CoBioTech 

§  Las agencias financiadoras españolas serán MINECO y 
CDTI, cuentan con un presupuesto aproximado de 
1.000.000€ y 750.000€ respectivamente. 

§  El MINECO financiará a los centros de investigación 
españoles elegibles que participen en los proyectos 
aprobados en la convocatoria transnacional de acuerdo 
con el anexo nacional, mediante la convocatoria 
de Acciones de Programación Conjunta Internacional 
2017 o su equivalente. 

 

§  El CDTI por su parte, financiará a las empresas 
participantes en los proyectos aprobados, a través de una 
convocatoria específica que será publicada a lo largo del 
año 2017. 

ERA-NET Cofund ERA CoBioTech 
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Algunos Consejos prácticos  
(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Punto de Contacto 
MINECO (AEI):  
Ana Barra: era-ib@mineco.es  
Tlfno.: + 34 91 603 83 98 

CDTI  
Pilar de Miguel: mariapilar.demiguel@cdti.es   
Tlfno.: + 34 915815502 
 

Julian Díaz: julian.diaz@cdti.es   
+34 915815505   

PROGRAMAS NACIONALES 
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§  Contar con un producto, marca  o servicio propios. 

§  Que su cifra de exportación no supere el 35% de la 
facturación total o que superándolo, su exportación se 
realice a un número máximo de cinco mercados 
geográficos y/o a un máximo de tres clientes. 

 
§  Contar con personal cualificado  y comprometido con la 

implantación del proyecto de internacionalización de la 
empresa. 

§  Requerir asesoramiento para desarrollar o impulsar su 
estrategia de acceso a los mercados y su plan de negocio 
en los mismos. 

§  Disponer de capacidad financiera para la ejecución de un 
proyecto internacional que permita posicionar a la 
empresa en el exterior. 

§  No haber participado con anterioridad en programas de 
iniciación de Icex. 

Internacionalización 
Convocatoria (I/II) 

Objetivos 
§  ICEX Next se dirige a pymes españolas que deseen 

internacionalizar su negocio y/o consolidar su presencia en el 
exterior. 

Link a la convocatoria oficial 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 

Fecha de cierre 

§  Internacionalización 

§  Abierta hasta el agotamiento de los 
fondos disponibles para la línea 

§  Co-financiación 

Presupuesto estimado 

% Financiación 

Duración estimada 
§  18 meses 

Requisitos 

ICEX Next 
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§ 	  50% 

§  Apoyo máximo de 13.270 € 

Subprograma 

Iconos de referencia 

PROGRAMAS NACIONALES 
ICEX NEXT 



Convocatoria (II/II) 

Características 

Internacionalización 

§  I C E X N e x t c o m b i n a e l  a s e s o r a m i e n t o 
personalizado y experto para que diseñes y ejecutes tu 
Plan de Negocio internacional con inteligencia de 
mercados y minimizando el riesgo de tus inversiones en 
el exterior, con apoyo económico para impulsar la 
promoción exterior de tu empresa y su presencia en los 
mercados seleccionados. 

ICEX Next 
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Tipología de Ayuda 

Punto de Contacto 
icexnext@icex.es 

Asesoramiento 

§  60 horas de asesoramiento especializado  (30 horas 
obligatorias y 30 horas opcionales), prestado por 
expertos en distintos ámbitos de la internacionalización 
y competitividad exterior. 

Apoyo económico 

§  Para gastos de prospección 
§  Para promoción exterior 
§  Para la contratación de personal para el Departamento 

Internacional. 

Financiación	   TOTAL	   100%	  ICEX	   EMPRESA	  

Análisis	  modelo	  
de	  negocio	   300	  €	   300	  €	   0	  €	  
Análisis	  

financiero	   0	  €	  
Análisis	  de	  
marke+ng	  
digital	  

300	  €	   300	  €	   0	  €	  

Financiación	   TOTAL	   100%	  ICEX	   50%	  
EMPRESA	  

Asesoramiento	  
personalizado	  

global	  
4.800	  €	   2.400	  €	   2.400	  €	  

Asesoramiento	  
personalizado	  
obligatorio	  

2.400	  €	   1.200	  €	   1.200	  €	  

Asesoramiento	  
personalizado	  
voluntario	  

2.400	  €	   1.200	  €	   1.200	  €	  

Gatos	  de	  
promoción	  +	  
personal	  

20.000	  €	   10.000	  €	   10.000	  €	  

Club Icex next 

§  Pertenencia al club Icex Next 

TOTAL	   25.670	  €	   13.270	  €	   12.400	  €	  

Link a la convocatoria oficial 

Subprograma 

Iconos de referencia 

PROGRAMAS NACIONALES 
ICEX NEXT 



 

§  Convocatorias públicas en el marco del VI Plan Nacional de 
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica o del Plan Estatal de Investigación Científica y 
Técnica y de Innovación 

§  Ayudas para la realización de proyectos de I+D+i, del Centro 
para el Desarrollo Tecnológico Industrial. 

§  Convocatorias del 7.º Programa Marco de I+D+i o del 
Programa Horizonte 2020, de la Unión Europea. 

 

§  La creación del Sello PYME innovadora y Registro en el 
MINECO busca ponerlas en valor, favorecer su 
identificación y ayudar a la formulación posterior de 
políticas específicas para las mismas. 

§  Se entenderá que una PYME es innovadora: 

§  Sello PYME Innovadora 	  
Convocatoria (I/III) 

Objetivos 
§  El Sello de Pyme Innovadora es un reconocimiento que 

e l Min i s t er io de Economía y Compet i t i v idad 
(MINECO) otorga a las empresas que cumplen con una serie 
de requisitos y que por tanto tienen un carácter innovador, para 
poder establecer una política pública que ayude a su 
crecimiento y sostenibilidad. 

Link a la convocatoria oficial 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 

Fecha de cierre 

§  n/a 

§  Abierta todo el año 

§  n/a 

Presupuesto estimado 

% Financiación 

Duración estimada 
§  n/a 

Características 

Sello PYME Innovadora 

volver a  
programa 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

volver a  listado 
resumen 

§ 	  n/a 

§  n/a 

§  Cuando haya recibido financiación pública en los últimos 
tres años, sin haber sufrido revocación por incorrecta o 
insuficiente ejecución de la actividad financiada. 

Subprograma 

Iconos de referencia 

PROGRAMAS NACIONALES 
SELLO DE PYME INNOVADORA 



§  Bonificaciones: 

§  Las entidades o empresas beneficiarias podrán aplicar 
las bonificaciones con carácter automático en los 
correspondientes documentos de cotización. 

§  Las bonificaciones aquí previstas podrán ser 
compatibles con aquellas a las que se pudiera acceder 
o estar disfrutando por aplicación del Programa de 
Fomento de Empleo u otras medidas incentivadoras de 
apoyo a la contratación, sin que en ningún caso la 
suma de las bonificaciones aplicables pueda superar el 
cien por cien de la cuota empresarial a la Seguridad 
Social. 

Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (II/III) 

Características 

Sello PYME Innovadora 

Sello PYME Innovadora 

volver a  
programa 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

volver a  listado 
resumen 

Condiciones 

§  Cuando haya demostrado su carácter innovador, 
mediante su propia actividad. 

§  Disponer de una patente propia en explotación en 
un período no superior a cinco años anterior al 
ejercicio del derecho de bonificación. 

§  Haber obtenido, en los tres años anteriores al 
ejercicio del derecho de bonificación, un informe 
motivado vinculante positivo a efectos de 
aplicación de la deducción a la que se refiere el 
artículo 35 del texto refundido de la Ley del 
Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo. 

§  Cuando haya demostrado su capacidad de innovación, 
mediante alguna de las siguientes certificaciones 
oficiales reconocidas por el Ministerio de Economía y 
Competitividad: 
§  Joven Empresa Innovadora (JEI), según la 

Especificación AENOR EA0043. 
§  Pequeña o microempresa innovadora, según la 

Especificación AENOR EA0047. 
§  Certificación conforme a la norma UNE 166.002 

«Sistemas de gestión de la I+D+i». 

§  Solicitud: 

§  Aquellas pymes que entiendan reúnen los requisitos 
para estar en el Registro público de  pymes 
innovadoras y no se encuentren en las listas publicadas 
podrán  solicitar integrarse en el mismo mediante la 
correspondiente Solicitud de alta como Pyme 
innovadora, aportando la documentación (pdf) que 
acredite que cumplen alguno de los requisitos 
establecidos en la Orden Ministerial ECC/1087/2015 
de 5 de junio. 

§  Ir a solicitud de alta  

Subprograma 

Iconos de referencia 

PROGRAMAS NACIONALES 
SELLO DE PYME INNOVADORA 



 

§  El certificado se podrá solicitar para las cuotas 
pendientes de devolución de ayudas en forma de 
préstamo, concedidos en las convocatorias del 
subprograma de Investigación aplicada Colaborativa y el 
subprograma INNPACTO, correspondientes a los 
sectores o acciones estratégicas del Plan Nacional 
2008-2011: Biotecnología (010000), Farmacéutico 
(090000), Salud (300000) y Actuación especial Salud 
(900000). 

§  Certificado Biopyme 	  
Convocatoria (I/III) 

Objetivos 
§  Las Pymes de alta intensidad inversora en I+D+i pueden 

solicitar el denominado Certificado BIOPYME que 
servirá para acompañar a la presentación de solicitudes 
de aplazamiento o fraccionamiento con dispensa de 
garantía a la Delegación de Hacienda competente, 
identificando las entidades y deudas que se acogen a esta 
orden. 

Link a la convocatoria oficial 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 

Fecha de cierre 

§  Investigación y Desarrollo 
§  Innovación aplicada 

§  Convocatoria actualmente cerrada 

§  n/a 

Presupuesto estimado 

% Financiación 

Duración estimada 
§  n/a 

Características 

Certificado Biopyme 

volver a  
programa 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

volver a  listado 
resumen 

§ 	  n/a 

§  n/a 

Punto de Contacto 
sgtt@mineco.es 
certificado.biopyme@mineco.es 

Subprograma 

Iconos de referencia 

PROGRAMAS NACIONALES 
CERTIFICADO BIOPYME 



§  Organismos Públicos con competencia legalmente establecida, en caso de  existir disponibilidad presupuestaria. 

 

§  Empresas vinícolas: se entenderá por empresas vinícolas 
aquellas empresas privadas que operen principalmente en 
el sector del vino.  

§  Organizaciones de productores vitivinícolas y 
asociaciones de organizaciones de productores 
vitivinícolas. 

 

§  Organizaciones interprofesionales definidas y 
reconocidas a nivel nacional. 

§  Promoción en terceros países 
Convocatoria (I/III) 

Objetivos 
§  El apoyo previsto en virtud del artículo 45.1 b) del 

Reglamento 1308/2013 Parlamento Europeo y del Consejo 
de 17 de diciembre de 2013 consistirá en medidas de 
información o promoción de los vinos comunitarios de 
calidad en terceros países, tendentes a mejorar su 
competitividad en estos últimos.  

Link a la convocatoria oficial 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 

Fecha de cierre 

§  Medidas de información o promoción	  

§  Abierta todo el año 

§  Subvención 

Presupuesto estimado 

% Financiación 

Duración estimada 
§  n/a 

Beneficiarios 

Promoción en terceros países 

volver a  
programa 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

volver a  listado 
resumen 

§ 	  n/a 

§  gastos subvencionables 
de hasta en un 50% 

§  Organizaciones profesionales que ejerzan su actividad 
mayoritariamente en el sector del vino, y que estén reconocidas a 
nivel nacional. 

§  Órganos de gestión y de representación de las indicaciones geográficas 
vínicas. 

	  

§  Las asociaciones temporales de dos o más productores que tengan entre sus fines el 
desarrollo de iniciativas en materia de promoción y comercialización del vino. 

PROGRAMAS  
AYUDAS AL SECTOR VITIVINÓCILA 

Subprograma 

Iconos de referencia 



§  Solicitud: 

§  Los solicitantes deberán presentar la correspondiente 
solicitud antes del 15 de febrero de cada año ante el 
órgano competente de la Comunidad Autónoma en el 
que radique su domicilio fiscal. 

Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (II/III) 

Características 

Promoción en terceros países 

Promoción en terceros países 

volver a  
programa 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

volver a  listado 
resumen 

 

§  La inclusión de la medida en el programa de apoyo 
pretende mejorar el conocimiento de los vinos españoles 
de calidad, favorecer su comercialización y potenciar su 
consumo en los mercados de terceros países. 

§  La internacionalización y el incremento de las 
exportaciones se consideran prioritarios para el sector 
agroalimentario español en general y el vitivinícola en 
particular. 

§  Tipo de actuaciones Las medidas acciones objeto de 
apoyo únicamente podrán consistir en lo siguiente  

§  Relaciones públicas y medidas de promoción y 
publicidad que destaquen en particular las ventajas de 
los productos comunitarios en términos de calidad, 
seguridad alimentaria y respeto al medio ambiente.  

§  Participación en manifestaciones, ferias y exposiciones 
de importancia internacional. 

§  Campañas de información, en particular sobre los 
sistemas comunitarios de denominaciones de origen, 
indicaciones geográficas y producción ecológicas. 

§  Estudios de nuevos mercados, necesarios para la 
búsqueda de nuevas salidas comerciales.  

§  Estudios para evaluar los resultados de las medidas de 
promoción e información.  

§  La  operación subvencionada estará claramente definida, 
especificando los tipos de vinos que incluye, las medidas 
que se pretenden llevar a cabo y detallando 
pormenorizadamente los costes estimados de cada 
acción. Los formularios establecen el formato para 
comunicar los contenidos mínimos que debe incluir cada 
solicitud debiendo presentarse un presupuesto 
recapitulativo para cada país de destino. 

§  Los beneficiarios deberán puedan garantizar la 
disponibilidad (en cantidad y calidad) de productos para 
asegurar la respuesta frente a las demandas que se 
produzcan 

§  Coherencia entre las estrategias propuestas con los 
objetivos fijados y su posible impacto y éxito en el 
aumento de la demanda de los productos en cuestión. 

§  Para cada anualidad los beneficiarios podrán solicitar un 
anticipo con un importe máximo del 80% de la ayuda 
inicialmente aprobada antes de que se realicen las 
acciones previstas siempre y cuando hayan constituido 
una garantía. Dicha garantía se constituirá por un importe 
igual al 100 por cien del importe solicitado como 
anticipo. 

Condiciones 

PROGRAMAS  
AYUDAS AL SECTOR VITIVINÓCILA 

Subprograma 

Iconos de referencia 



§  Criterios de priorización: 

Obligatorios 

§  Los programas presentados por nuevos beneficiarios 
que no hayan recibido apoyo anteriormente 

§  Los presentados por beneficiarios que habiendo 
recibido ayuda anteriormente se dirigen a un nuevo 
tercer país o nuevos mercados de terceros países: 20 
puntos. 

Adicionales 

§  Prioridad de acceso a mercados identificados como 
prioritarios. 

§  Alcance y cobertura de los programas. 

§  Mejorar la presencia de aquellos beneficiarios que son 
elaboradores (bodegas) frente a los que son meramente 
comercializadores. 

§  Políticas transversales. 

§  Prioridades regionales. 

§  Priorización de los programas centrados en la 
promoción de vinos avalados por figuras de calidad. 

Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (III/III) 

Características 

Promoción en terceros países 

Promoción en terceros países 
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Condiciones 

 

§  Se consideran gastos subvencionables los derivados de la 
organización o participación en actividades de promoción 
de vinos europeos dirigidas a terceros países, hasta en un 
50%, entre otros: 

§  Costes de personal dedicado en exclusiva a las 
actividades de promoción. 

§  Costes de personal no dedicado en exclusiva a las 
actividades de promoción. 

§  serán subvencionables hasta un límite de un 4 por ciento 
de los costes subvencionables totales de ejecución de las 
actividades promocionales.  

§  Gastos de bienes tangibles e intangibles necesarios.  
§  Gastos de diseño, montaje y desmontaje de stands. 
§  Gasto del producto presentado en las presentaciones 

públicas. 
§  Gastos de elaboración de acciones publicitarias. 
§  Gastos ocasionados en las campañas de información. 
§  Gastos de los estudios de mercado realizados. 
§  Gastos de los estudios desarrollados para poder evaluar 

los resultados. 
§  Gastos ocasionados por la auditoria de las cuentas de la 

promoción. 
§  Gastos que suponen el seguimiento y la evaluación de 

las campañas promocionales. 
§  Gastos de alojamiento, manutención y comidas 

colectivas. 

PROGRAMAS  
AYUDAS AL SECTOR VITIVINÓCILA 

Subprograma 

Iconos de referencia 



 

§  Esta expresamente excluida la renovación normal de los viñedos 
que hayan llegado al final de su ciclo natural. 

 

§  Podrán beneficiarse del régimen de reestructuración y 
reconversión de viñedo los viticultores cuyos viñedos se 
destinen a la producción de uva para vinificación.  

§  Reestructuración y Reconversión de viñedo 
Convocatoria (I/III) 

Objetivos 
§  La reestructuración y reconversión de viñedo tiene como 

finalidad aumentar la competitividad de los productores 
vitivinícolas.  

§  Este objetivo se podrá alcanzar con las adaptaciones 
necesarias del viñedo español que disminuya los costes de 
las explotaciones a través de la mejora de la gestión de los 
viñedos y una mejor orientación al mercado a través de 
mejoras varietales que adapten las producciones a la 
demanda. 

Link a la convocatoria oficial 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 

Fecha de cierre 

§  Investigación y Desarrollo 
§  Innovación aplicada 

§  Abierta hasta el agotamiento de los 
fondos disponibles para la línea. 

§  Subvención 

Presupuesto estimado 

% Financiación 

Duración estimada 
§  Máximo hasta el  31 de julio 

de 2018 

Beneficiarios 

Reestructuración y Reconversión de viñedo 

volver a  
programa 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

volver a  listado 
resumen 

§ 50% máx. para las regiones más desarrolladas 
§ 75% máx. para las regiones menos desarrolladas 

§  Dependerá de cada proyecto 
§  El apoyo para la reestructuración y reconversión de viñedos 

sólo se podrá conceder para una o varias de las actividades 
siguientes: 

§  Reconversión varietal, incluso mediante sobreinjertos; 
§  Reimplantación de viñedos; 
§  Mejoras de las técnicas de gestión de viñedos, en particular la 

introducción de sistemas avanzados de producción sostenible 

PROGRAMAS  
AYUDAS AL SECTOR VITIVINÓCILA 

Subprograma 

Iconos de referencia 



§  Las CCAA, cuando las circunstancias particulares así 
lo aconsejen 

Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (II/III) 

Características 

Reestructuración y Reconversión de viñedo 

Reestructuración y Reconversión de viñedo 

 

§  Costes elegibles 
 

§  Arranque, seguridad alimentaria y respeto al medio 
ambiente; Preparación del suelo; Preparación del suelo 
para la plantación en “hoyos” en la Isla de Lanzarote; 
Preparación del suelo para la plantación en “zanjas” en 
la Isla de Lanzarote; Plantación (incluye la planta y la 
plantación); Sistemas de conducción; Cambio de vaso a 
espaldera o a otro sistemas de conducción; 
Sobreinjertado: incluye el injerto y los costes de 
injertado; Tubos de plástico que rodean la planta para 
protección; Reposición tierra picón; Desinfección; 
Despedregado; Nivelación del terreno; Abancalamiento; 
Abancalamiento con muros de piedra en pendientes 
mayores del 30%. 

§  Los importes máximos subvencionables por acciones se 
basan, en un estudio de costes actualizado, fijados por 
normativa nacional, cuyos importes se incluyen en punto 
sobre contribución de baremos estándar de costes 
unitarios/contribuciones en especie .  

§  El objetivo de la ayuda es contribuir a los costes de las 
operaciones de la reestructuración y reconversión de 
viñedos y compensar a los viticultores por la pérdida de 
ingresos derivada de la aplicación de la medida. 

 

Condiciones 
§  Propuesta: 

§  Los planes generalmente serán colectivos y se deberán 
realizar en el marco de un acuerdo celebrado entre los 
viticultores participantes. Las CCAA podrán admitir 
planes individuales. 

§  Superficie mínima que debe contemplar cada plan de 
reestructuración: 10 hectáreas para los planes 
colectivos y 0,5 hectáreas para los planes individuales 

§  Superficie mínima de las parcelas contenidas en el 
plan: El tamaño mínimo de una parcela, una vez 
reestructurada o reconvertida, será de 0,5 hectáreas. 

§  Superficie máxima a reestructurar por viticultor: La 
superficie máxima objeto de resolución aprobatoria 
será de 25 hectáreas por viticultor y año. 

§  Con el fin de favorecer el asociacionismo de los 
agricultores, se fija a nivel nacional que tendrán 
prioridad los planes colectivos integrados por un 
mínimo de 20 agricultores, sobre los individuales. 

§  Las CCAA podrán reducir este número hasta cinco 
viticultores en zonas con especiales características en 
las que no pueda alcanzarse el número citado de 
viticultores para la realización de los planes.  

§  A nivel nacional se da también prioridad a las 
explotaciones agrarias de titularidad compartida. 
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§  Contribución a los costes: 
§  Costes de personal dedicado en exclusiva a las 

actividades de promoción. 
§  Arranque (se incluye la retirada de cepas): 430 €/ha  
§  Preparación del suelo:1.400 €/ha  
§  Preparación del suelo para la plantación en “hoyos” en 

la Isla de Lanzarote: 4.200 €/ha 
§  Preparación del suelo para la plantación en “zanjas” en 

la Isla de Lanzarote: 2.350 €/ha 
§  Plantación (incluye la planta y la plantación): 1,69 €/ 

planta  
§  Sistemas de conducción: Espaldera: 3.400 €/ha; 

Empalizada: 5.000 €/ha; Emparrado o similares: 15.000 
€/ha; Parral bajo Canarias: 8.300 €/ha; Elevación 
individualizada (Galicia y País Vasco): 1 €/unidad. 

§  Cambio de vaso a espaldera o a otro sistemas de 
conducción: 600 €/ha + sistema de conducción  

§  Sobreinjertado: incluye el injerto y los costes de 
injertado: 0,9 €/unidad  

§  Tubos de plástico que rodean la planta para protección 
contra conejos :0,5 €/unidad. 

§  Reposición tierra picón: 5.100 €/ha  
§  Desinfección: 2.000 €/ha  
§  Despedregado: 400 €/ha 
§  Nivelación del terreno: 800 €/ha  
§  Abancalamiento: 19.000 €/ha  
§  Abancalamiento con muros de piedra: 30.000 €/ha 

§  Criterios de priorización: 

Los viticultores deberán aportar, junto con la solicitud, el 
proyecto del plan, que deberá contener al menos la 
siguiente información:  

§  Objetivos perseguidos cada operación del plan.  

§  Ubicación del plan e identificación.  

§  Identificación de los viticultores que lo integran 

§  Superficie afectada por cada operación, localización y 
características de las parcelas, iniciales y 
reestructuradas. 

§  Derechos de replantación a convertir en autorizaciones 
de plantación. 

§  Estudio de costes y descripción detallada de las 
acciones propuestas y calendario previsto de ejecución 
y financiación de cada operación en cada ejercicio 
presupuestario. 

§  Apoyo para la reestructuración y reconversión: 

El apoyo para la reestructuración y reconversión de 
viñedos sólo podrá adoptar dos formas:  

§  Compensación a los productores por 100% de la 
pérdida de ingresos derivada de la aplicación de la 
medida.  

§  Contribución a los costes de reestructuración y 
reconversión. 

Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (III/III) 

Características 

Reestructuración y Reconversión de viñedo 

Reestructuración y Reconversión de viñedo 
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Condiciones 

PROGRAMAS  
AYUDAS AL SECTOR VITIVINÓCILA 

Subprograma 
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§  Las empresas que sean productoras de vitivinícolas que en el 
momento de la solicitud produzcan o comercialicen los productos 
contemplados el anexo VII parte II del Reglamento (UE) 
1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de 
diciembre de 2013 

§  Innovación en el sector vitivinícola 
Convocatoria (I/III) 

Objetivos 

Link a la convocatoria oficial 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 

Fecha de cierre 

§  Investigación y Desarrollo 
§  Innovación aplicada 

§  Abierta hasta el agotamiento de los 
fondos disponibles para la línea. 

§  Subvención 

Presupuesto estimado 

% Financiación 

Duración estimada 
§  Anual o plurianual 

Beneficiarios 

Innovación en el sector vitivinícola 
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§ 40% con carácter general 
§  50% en las regiones menos desarrolladas 

§ 75% en las ultraperiféricas 

§  50.000 € por proyecto 

§  El objetivo general de la medida es la mejora, a través de 
la innovación, de la competitividad, la comercialización y 
el posicionamiento en los mercados de los productos 
vitivinícolas producidos en el territorio español. 

§  Apoyo a la innovación previsto en el artículo 51 del 
Reglamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 17 de diciembre de 2013, consistirá en 
conceder una ayuda a las inversiones tangibles o 
intangibles incluida la transferencia de conocimientos, 
para el desarrollo de: 

 

§  Nuevos productos relacionados con el sector vitivinícola 
o subproductos del vino. 

 

§  Nuevos procedimientos y tecnologías necesarios para el 
desarrollo de los productos vitícolas.  

 

§  Otras inversiones en nuevos procedimientos y 
tecnologías que añadan valor en cualquier fase de la 
cadena de suministro. 

PROGRAMAS  
AYUDAS AL SECTOR VITIVINÓCILA 

Subprograma 

Iconos de referencia 



Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (II/III) 

Beneficiarios 

Innovación en el sector vitivinícola 

Promoción en terceros países 

 

§  Asociaciones temporales o permanentes de dos o más 

productores de los productos mencionados en el anexo 
VII parte II de dicho Reglamento. 

§  Los proyectos de los beneficiarios podrán contar con la 
participación de centros de investigación y desarrollo.  

Condiciones 
§  Los interesados que quieran acogerse a una ayuda para 

un proyecto de innovación objeto de financiación 
comunitaria deberán presentar la correspondiente 
solicitud ante el órgano competente de la Comunidad 
Autónoma en la que se encuentre ubicado el 
establecimiento en el que vaya a realizarse la innovación. 

§  La justificación por parte del beneficiario ante la 
administración competente deberá realizarse antes del 30 
de abril de 2018, si bien la autoridad competente de la 
comunidad autónoma podrá contemplar otros plazos más 
restrictivos.  

 

§  Serán subvencionables las inversiones tangibles o 
intangibles que mejoren la comercialización y la 
competitividad de los productos vitícolas destinadas al 
desarrollo de nuevos productos, procedimientos y 
tecnologías relacionados con los productos mencionados 
en el Anexo VII, parte II.  

§  En total se estima, que la medida de innovación podría 
tener una ayuda total alrededor de 0,5 millones, para un 
total de 10 proyectos.	  

§  Se podría estimar que se cumplirán los siguientes 
objetivos:  
§  Ayuda total ----------------------------- 0,53 M/€ 
§  Inversión ------------------------------- 1,28 M/€ 
§  Ayuda media---------------------------- 40 %  
§  Nº de proyectos-------------------------- 10  

Características 

§  Criterios de valoración: 

Características del solicitante:  

§  Entidad resultante de un proceso de integración 
acogida al Real Decreto 1009/2015: 5 puntos 

§  Entidad Asociativa prioritaria, o entidad de base 
perteneciente a ella, reconocida, para el sector del 
vino: 10 puntos 

Características del proyecto y la inversión 

§  Desarrollo de nuevas presentaciones de producto o 
procesos de envasado: 10 puntos 

§  Desarrollo de estrategias de mejora del proceso 
productivo: 10 puntos 

§  desarrollo de nuevos sistemas de transporte, 
almacenamiento y conservación: 10 puntos volver a  
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volver a 
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§  Criterios de valoración: 

§  Valorización de subproductos en productos derivados: 
10 puntos 

§  Tecnologías para la mejora de la eficiencia energética, 
la reducción del consumo hídrico o a la mejora en el 
tratamiento y/o a la gestión de residuos: 20 puntos. 

§  Inc luye un e lemento de t ransfe renc ia de 
conocimientos: 15 puntos. 

§  Garantiza la participación de un centro de 
investigación y desarrollo: 15 puntos.  

§  El proyecto realiza en su totalidad en territorio insular: 
3 puntos.  

§  Propuesta: 

§  El proyecto de innovación que deberá contener al 
menos la siguiente información: información general 
del solicitante, información económica, financiera y 
social, información comercial e información técnica.  

§  A nivel nacional se dará prioridad a las explotaciones 
agrarias de titularidad compartida. 

§  Preparación de la propuesta: 

§  Redactar un resumen de proyecto para validación del 
proyecto con el CDTI previo a la redacción de la 
propuesta. 

§  Trabajar la propuesta al menos con 6 meses anteriores 
a la apertura de la convocatoria. 

 

§  Contribución a los costes: 
§  Costes de personal, siempre y cuando se produzcan con 

motivo de la preparación, ejecución, evaluación o 
seguimiento del proyecto subvencionado. 

 

§  Costes de instrumental y material, en la medida y 
durante el período en que se utilice para el proyecto. 

 

§  Costes de adaptación de instalaciones, en la medida en 
que se utilicen para el proyecto durante la duración del 
mismo.  

 

§  Costes administrativos ligados al proyecto, siempre y 
cuando se produzcan con motivo de la preparación, 
ejecución, seguimiento del proyecto subvencionado y 
no superen el 4% de los costes subvencionables totales 
del proyecto.  

Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (III/III) 

Características 

Innovación en el sector vitivinícola 

Innovación en el sector vitivinícola 

Condiciones 
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§  Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI’s) 
Convocatoria (I/III) 

Objetivos 

Link a la convocatoria oficial 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 

Fecha de cierre 

§  Investigación y Desarrollo 
§  Innovación aplicada 

§  Convocatoria actualmente cerrada 

§  Fortalecimiento de los colectivos 
empresariales 

Presupuesto estimado 

% Financiación 

Duración estimada 
§  Anual o plurianual 

Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI’s) 

volver a  
programa 

volver a 
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§  Se incluye información más 
detallada en las siguientes páginas 

§  Dependerá de cada 
convocatoria específica 

§  El fortalecimiento de clusters forma parte, desde hace 
años, de las estrategias europeas para la innovación. 

§  El programa de apoyo a las Agrupaciones Empresariales 
Innovadoras (AEI) prevé apoyar con recursos públicos 
las estrategias de innovación y competitividad 
empresarial desarrolladas por parte de las Agrupaciones 
Empresariales Innovadoras (AEI) que se reconozcan 
como tales como consecuencia de su inscripción en el 
Registro Especial de AEI del Ministerio 

§  Puesta en marcha y desarrollo de las estructuras de 
coordinación y gestión de las AEI "incipientes"; 
realización de estudios de viabilidad técnica y desarrollo 
de actividades innovadoras, de forma individual por la 
parte de la agrupación empresarial innovadora o bien, 
mediante colaboración entre varias agrupaciones 
empresariales innovadoras y/o sus asociados. 

Punto de Contacto 
E-mail: aei@minetur.es 

Subprograma 

Iconos de referencia 

PROGRAMAS NACIONALES 
AGRUPACIONES EMPRESARIALES 
INNOVADORAS (AEI’s) 



Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (II/III) 

Características 

Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI’s) 

Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI’s) 

Intensidad de la ayuda 
§  apartado a), podrá subvencionarse hasta el 50 % de los 

gastos considerados subvencionables y hasta una cuantía 
máxima determinada en la convocatoria anual. 

§  apartado b), podrá subvencionarse hasta el 50% de los 
gastos considerados subvencionables hasta una cuantía 
máxima determinada en la convocatoria anual. Las 
intensidades podrán incrementarse en 10% en el caso de 
las medianas empresas y en 20% si se trata de pequeñas 
empresas.  

§  apartado c. i) podrá subvencionarse hasta el 50% de los 
gastos considerados subvencionables hasta una cuantía 
máxima determinada en la convocatoria anual 

§  apartado c.ii) podrá subvencionarse hasta el 25 por 
ciento de los gastos considerados subvencionables hasta 
una cuantía máxima determinada en la convocatoria 
anual. Las intensidades de ayuda para la investigación 
industrial y el desarrollo experimental podrán aumentarse 
hasta un máximo del 80% de los costes subvencionables. 

§  apartado c.iii y iv) podrá subvencionarse hasta un 
máximo del 15% de los costes subvencionables si se trata 
de grandes empresas y del 50% de los costes 
subvencionables en el caso de las PYME, hasta una 
cuantía máxima determinada en la convocatoria anual. 

§  Las intensidades de ayuda de las actividades de 
colaboración recogidas en el apartado d), serán las 
indicadas en los párrafos anteriores. 

 

Tipología de proyectos y actuaciones 
 

§  (a) Puesta en marcha y desarrollo de las estructuras de 
coordinación y gestión de las AEI «incipientes» 
mediante la financiación de parte de los costes del 
personal y de los gastos de administración y 
funcionamiento. 

§  (b) Realización de estudios de viabilidad técnica 
 

Evaluación y análisis del potencial de un proyecto, con 
el objetivo de apoyar el proceso de toma de decisiones 
de forma objetiva y racional descubriendo sus puntos 
fuertes y débiles, y sus oportunidades y amenazas, así 
como de determinar los recursos necesarios para llevarlo 
a cabo y, en última instancia, sus perspectivas de éxito. 
 

§  ( c ) D e s a r r o l l o d e a c t i v i d a d e s i n n o v a d o r a s , 
específicamente aquellas directamente relacionadas con 
la «Iniciativa Industria Conectada 4.0» 

 

§  (i) actividades de investigación industrial 
§  (ii) actividades de desarrollo experimental 
§  (iii) innovación en materia de organización 
§  (iv) innovación en materia de procesos 
 

§  (d) Las actividades descritas en los apartados b) y c) 
podrán ser realizadas en cooperación entre varios 
miembros pertenecientes a una o a varias entidades 
inscritas en el Registro de Agrupaciones Empresariales 
Innovadoras.  volver a  
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PROGRAMAS NACIONALES 
AGRUPACIONES EMPRESARIALES 
INNOVADORAS (AEI’s) 



Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (II/III) 

Beneficiarios 

Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI’s) 
Condiciones 
§  Secciones de la memoria: 
§  Memoria técnica de la actuación. 

§  Memoria económica relativa al coste y modo en que se 
va a financiar. 

§  Información detallada de los colaboradores externos. 

§  Declaración de ayudas públicas recibidas para la 
ejecución del proyecto. 

§  Declaración responsable de no tener deudas por 
re in tegro de ayudas o p rés tamos con l a 
Administración. 

§  Declaración responsable de estar al corriente de pago 
de las obligaciones de reembolso. 

§  Declaración de vinculación con terceros  

 

§  Para las actividades descritas en el apartado (a), è 
podrán ser elegibles las entidades registradas con 
carácter de «incipientes» en el Registro de 
Agrupaciones Empresariales Innovadoras del Ministerio 
de Industria, Energía y Turismo. 

§  Para las actividades descritas en el apartado (b), è 
únicamente podrán ser beneficiarias aquellas entidades 
inscritas en el Registro de Agrupaciones Empresariales 
Innovadoras del Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo. 
 

§  Para las actividades descritas en el apartado (c), è 
únicamente podrán ser beneficiarias aquellas entidades 
inscritas en el Registro de Agrupaciones Empresariales 
Innovadoras del Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo. 

§  Para las actividades descritas en el apartado (d), è 
Podrán ser beneficiarias aquellas entidades inscritas en 
el Registro de Agrupaciones Empresariales Innovadoras 
del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y sus 
miembros. 

 

§  Los beneficiarios deberán reunir los requisitos 
establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003. 

§  Las ayudas a grandes empresas únicamente serán 
compatibles si colaboran de manera con una PYME. 

§  Preparación: 

§  Trabajar la idea inicial del proyecto con una antelación 
mínima de 6 meses.  

§  Validar la idea de proyecto y socios ante el organismo 
correspondiente para asegurarse de que están 
correctamente alineados los objetivos y expectativas.	  

Propuesta/memoria: 

§  Reflejo claro y detallado de la excelencia técnica. 

§  Reflejo claro de la necesidad y del impacto esperado. 

Algunos Consejos prácticos  
(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 
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§  El tipo de interés se aplicará en dos tramos: 
§  Primer tramo: Euribor + 3,25% de diferencial. 
§  Segundo tramo: un interés variable en función de la rentabilidad financiera 

de la empresa, con un límite máximo de la operación de 6,0%. 
§  Comisión apertura: 0,5%. 
§  Vencimiento: máximo 7 años. 
§  Carencia del principal: máximo 5 años. 

§  Jóvenes emprendedores que quieran crear empresas. 
Convocatoria  

Objetivos 

Link a la convocatoria oficial 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 

Fecha de cierre 

§ Adquisición de activos fijos y circulante 
necesario para la actividad 

§  Convocatoria abierta todo el año 

§  Préstamo 

Presupuesto estimado 

% Financiación 

Duración estimada 
§  n/a 

Jóvenes Emprendedores 
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§  Primer tramo: Euribor + 3,25% de diferencial 
§  Segundo tramo: un interés variable en función 

de la rentabilidad financiera de la empresa 

§  Entre 25.000€ y 75.000€ 

§  Ser PYME conforme a la definición de la Unión Europea, 
tener personalidad jurídica propia independiente de la de 
sus socios o partícipes, y estar constituida, como máximo, 
en los 24 meses anteriores a la solicitud. 

Beneficiarios 

§  Dotar de los recursos financieros necesarios a las pymes 
de reciente constitución, creadas por jóvenes, para que 
puedan acometer las inversiones que precisa el proyecto 
en su fase inicial. sus asociados. 

§  Modelo de negocio innovador/novedoso o con claras 
ventajas competitivas. 

 

§  No estar enmarcada en el sector financiero, excepto las 
plataformas de financiación participativa o similares. 

 

§  No estar enmarcada en el sector inmobiliario, excepto las 
plataformas tecnológicas cuya actividad consista en poner 
en contacto a personas o entidades relacionadas. 

Características 

Financiación 

PROGRAMAS NACIONALES 
JOVENES EMPRENDEDORES 
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§  El tipo de interés se aplicará en dos tramos: 
§  Primer tramo: Euribor + 3,75% de diferencial. 
§  Segundo tramo: un interés variable en función de la rentabilidad financiera 

de la empresa, con un límite máximo de la operación de 8,0%. 
§  Comisión apertura: 0,5%. 
§  Vencimiento: máximo 7 años. 
§  Carencia del principal: máximo 5 años. 

§  Emprendedores. 
Convocatoria  

Objetivos 

Link a la convocatoria oficial 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 

Fecha de cierre 

§ Adquisición de activos fijos y circulante 
necesario para la actividad 

§  Convocatoria abierta todo el año 

§  Préstamo 

Presupuesto estimado 

% Financiación 

Duración estimada 
§  n/a 
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§  Primer tramo: Euribor + 3,75% de diferencial 
§  Segundo tramo: un interés variable en función 

de la rentabilidad financiera de la empresa 

§  Entre 25.000€ y 300.000€ 

§  Ser PYME conforme a la definición de la Unión Europea, 
tener personalidad jurídica propia independiente de la de 
sus socios o partícipes, y estar constituida, como máximo, 
en los 24 meses anteriores a la solicitud. 

Beneficiarios 

§  Apoyar financieramente en las primeras fases de vida a 
pymes promovidas por emprendedores, sin límite de 
edad, para que acometan las inversiones necesarias y 
lleven a cabo su proyecto. 

§  Modelo de negocio innovador/novedoso o con claras 
ventajas competitivas. 

 

§  No estar enmarcada en el sector financiero, excepto las 
plataformas de financiación participativa o similares. 

 

§  No estar enmarcada en el sector inmobiliario, excepto las 
plataformas tecnológicas cuya actividad consista en poner 
en contacto a personas o entidades relacionadas. 

Características 

Financiación 

Emprendedores 

PROGRAMAS NACIONALES 
EMPRENDEDORES 

Subprograma 
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§  El tipo de interés se aplicará en dos tramos: 
§  Primer tramo: Euribor + 3,25% de diferencial. 
§  Segundo tramo: un interés variable en función de la rentabilidad financiera 

de la empresa, con un límite máximo de la operación de 6,0%. 
§  Comisión apertura: 0,5%. 
§  Vencimiento: máximo 9 años. 
§  Carencia del principal: máximo 7 años. 

§  Competitividad 
Convocatoria  

Objetivos 

Link a la convocatoria oficial 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 

Fecha de cierre 

§ Adquisición de activos fijos y circulante 
necesario para la actividad 

§  Convocatoria abierta todo el año 

§  Préstamo 

Presupuesto estimado 

% Financiación 

Duración estimada 
§  n/a 
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§  Primer tramo: Euribor + 3,25% de diferencial 
§  Segundo tramo: un interés variable en función 

de la rentabilidad financiera de la empresa 

§  Entre 25.000€ y 1.500.000€ 

§  Pymes que contemplen mejoras competitivas; proyectos 
de consolidación, crecimiento e internacionalización u 
operaciones societarias. 

Beneficiarios 

§  Financiar proyectos basados en modelos de negocio 
viables y rentables, enfocados a una mejora competitiva 
de sistemas productivos y/o cambio de modelo 
productivo. 

§  Modelo de negocio innovador/novedoso o con claras 
ventajas competitivas. 

 

§  No estar enmarcada en el sector financiero, excepto las 
plataformas de financiación participativa o similares. 

 

§  No estar enmarcada en el sector inmobiliario, excepto las 
plataformas tecnológicas cuya actividad consista en poner 
en contacto a personas o entidades relacionadas. 

Características 

Financiación 

Competitividad 

PROGRAMAS NACIONALES 
COMPETITIVIDAD 
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§  El tipo de interés se aplicará en dos tramos: 
§  Primer tramo: Euribor + 3,75% de diferencial. 
§  Segundo tramo: un interés variable en función de la rentabilidad financiera 

de la empresa, con un límite máximo de la operación de 8,0%. 
§  Comisión apertura: 0,5%. 
§  Vencimiento: máximo 9 años. 
§  Carencia del principal: máximo 7 años. 

§  Agenda Digital 
Convocatoria (I/III) 

Objetivos 

Link a la convocatoria oficial 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 

Fecha de cierre 

§ Adquisición de activos fijos y circulante 
necesario para la actividad 

§  Convocatoria abierta todo el año 

§  Préstamo 

Presupuesto estimado 

% Financiación 

Duración estimada 
§  n/a 

Agenda Digital 
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§  Primer tramo: Euribor + 3,25% de diferencial 
§  Segundo tramo: un interés variable en función 

de la rentabilidad financiera de la empresa 

§  Entre 25.000€ y 2.000.000€ 

§  Emprendedores y pymes que impulsen el desarrollo y 
lanzamiento de nuevos productos y servicios del sector 
TIC. 

Beneficiarios 

§  Apoyar financieramente la puesta en marcha y desarrollo 
de proyectos empresariales en el ámbito de las TIC, … 

§  Modelo de negocio innovador/novedoso o con claras 
ventajas competitivas. 

 
 

§  Estar enmarcada en el sector TIC (servicios, aplicaciones 
y contenidos en el ámbito de las telecomunicaciones y la 
sociedad de la información). 

 

§  Nivel de fondos propios, como mínimo, igual a la cuantía 
del préstamo solicitado a ENISA. 

Características 

Financiación 

Leer más 

Apoyar financieramente la puesta en marcha y desarrollo de 
proyectos empresariales en el ámbito de las TIC, con objeto de 
impulsar el desarrollo y el lanzamiento de nuevos productos y 
servicios, contribuyendo a la generación de empleo y riqueza en 
un sector con alto potencial de crecimiento. 
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§  Ayudas a la cooperación para el suministro sostenible de biomasa 
Convocatoria (I/II) 

Objetivo 

Link a la convocatoria oficial 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 

Fecha de cierre 

§  Investigación Básica /Análisis y estudios  

§  Aprobadas Bases Reguladoras 
§  Pendiente de convocatoria	  

§  Fortalecimiento de los colectivos 
empresariales 

Presupuesto estimado 

% Financiación 

Duración estimada 
§  Pendiente de convocatoria	  

Ayudas a la cooperación para el suministro sostenible de 
biomasa 

volver a  
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§  Como máximo el 100% 

§  Máximo de 40.000 € por proyecto 
§  Máx. 200.000 € por beneficiario en 

3 años 

§  El objetivo es apoyar actividades de cooperación entre 
ent idades asociat ivas priori tar ias y/o pymes 
agroalimentarias para el suministro sostenible de biomasa 
destinada a la producción de energía en la transformación 
de productos agroalimentarios. 

§  Estas acciones de cooperación deben contribuir a la 
lograr un suministro sostenible de biomasa entre agentes 
que la reciben o la proveen cuyo destino es la producción 
de energía en la transformación de los productos 
agroalimentarios. 

Punto de Contacto 
Subdirección General de Fomento Industrial e Innovación. 
E-mail: sgfi@magrama.es 
Tel.: 91 347 53 46 

Beneficiaros 

§  El límite de ayuda máximo por proyecto de cooperación es de 
40.000 euros. Podrá alcanzar por beneficiario un máximo de 
doscientos mil euros (200.000,00 €) en tres años considerando el 
importe total de la ayuda de minimis concedida fiscales anteriores.  

§  En la cooperación participarán al menos una entidad 
asociativa prioritaria( ), una pyme agroalimentaria 
supraautonómica u otra persona física o jurídica, siendo 
imprescindible la participación de una entidad asociativa 
prioritaria o una pyme agroalimentaria supraautonómica. 

Entidad asociativa prioritaria: Aquella que ha sido 
reconocida por parte del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, conforme al 
procedimiento establecido en el Real Decreto 550/2014, 
de 27 de junio. 
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Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (II/II) 

Características 

Ayudas a la cooperación para el suministro 
sostenible de biomasa 

Ayudas a la cooperación para el suministro sostenible de 
biomasa 

§  Formar una agrupación y designar un representante de la 
agrupación. 

§  El representante de la agrupación, que podrá ser persona 
física o jurídica. 

§  Todos los miembros de la agrupación tendrán la 
condición de beneficiarios y han de cumplir los requisitos 
previstos. 

§  Características del solicitante: 
§  Empleo y la facturación; Presencia femenina; 

Presencia de jóvenes.  
§  Ámbito de actuación superior a dos Comunidades 

Autónomas. 
§  Inscripción en el Registro Estatal de Buenas Prácticas 

Mercantiles en la Contratación Alimentaria. 
§  Características del proyecto de cooperación 
§  Potencial de integración asociativa y/o de 

dinamización industrial:  
§  Beneficio potencial del proyecto de cooperación 

y reducción de costes de producción.  
§  Expectativas de mayores cuotas de mercado. 

§  Calidad técnica y viabilidad del proyecto de 
cooperación. 

§  Contribución a la mejora de la eficiencia energética. 
§  Empleo de nuevas tecnologías. 
§  Relación con iniciativas de adaptación o mitigación del 

cambio climático. 
§  Valoración respecto a las repercusiones económicas y 

sociales. 

§  El proyecto de cooperación ha de dar lugar a 
recomendaciones sobre posibles actuaciones futuras 
vinculadas a inversiones y la susceptibilidad de financiar 
su realización a través de otras medidas del Programa 
Nacional de Desarrollo Rural o de otros fondos o 
instrumentos financieros de la Unión o de otros fondos 
nacionales.  

§  El proyecto de cooperación deberá concluir, utilizando 
valores de referencia y mediciones, en una serie de 
recomendaciones precisas y evaluables económicamente 
relativas a la eficiencia energética. 

§  Como objetivo adicional se valorará el establecimiento de 
relaciones contractuales estables, en materia de 
suministro de biomasa, entre los beneficiarios 

§  En ningún caso serán elegibles los proyectos de 
cooperación que contemplen cultivos energéticos para la 
producción de biomasa, ya que los proyectos de 
cooperación deberán centrarse en el suministro y posible 
aprovechamiento de biomasa para la industria 
agroalimentaria. 

Condiciones 
Consorcio 

Criterios de valoración clave 

volver a  
programa 

volver a 
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menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
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§  Ayudas a la cooperación para planteamientos conjuntos con 
respecto a proyectos medioambientales y prácticas 
medioambientales en curso 

Convocatoria (I/II) 

Objetivo 

Link a la convocatoria oficial 

Ayudas a la cooperación para planteamientos conjuntos con respecto a proyectos 
medioambientales y prácticas medioambientales en curso. 

volver a  
programa 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

volver a  listado 
resumen 

§  Concesión de subvenciones para el apoyo financiero a la 
cooperación para planteamientos conjuntos con respecto 
a p r o y e c t o s m e d i o a m b i e n t a l e s y p r á c t i c a s 
medioambientales en curso, orientados a la mejora de la 
eficiencia energética mediante el uso de energías 
renovables. 

§  Como objetivo adicional se valorará la utilización de 
energías renovables en el ámbito agroalimentario por 
parte de las entidades asociativas prioritarias y/o pymes 
agroalimentarias suprautonómicas participantes en la 
cooperación. 

Punto de Contacto 
Subdirección General de Fomento Industrial e Innovación. 
E-mail: sgfi@magrama.es 
Tel.: 91 347 53 46 

Beneficiaros 
§  En la cooperación participarán al menos una entidad 

asociativa prioritaria(  ), una pyme agroalimentaria 
supraautonómica u otra persona física o jurídica, siendo 
imprescindible la participación de una entidad asociativa 
prioritaria o una pyme agroalimentaria supraautonómica. 

Entidad asociativa prioritaria: Aquella que ha sido 
reconocida por parte del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, conforme al 
procedimiento establecido en el Real Decreto 550/2014, 
de 27 de junio. 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 

Fecha de cierre 

§  Investigación Básica /Análisis y estudios 

§  Aprobadas Bases Reguladoras 
§  Pendiente de convocatoria	  

§  Fortalecimiento de los colectivos 
empresariales 

Presupuesto estimado 

% Financiación 

Duración estimada 
§  Pendiente de convocatoria	  

§  Como máximo el 100% 

§  Máximo de 40.000 € por proyecto 
§  Máx. 200.000 € por beneficiario en 

3 años 
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Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (II/II) 

Características 

Ayudas a la cooperación para planteamientos conjuntos con respecto a proyectos 
medioambientales y prácticas medioambientales en curso. 

§  Formar una agrupación y designar un representante de la 
agrupación. 

§  El representante de la agrupación, que podrá ser persona 
física o jurídica. 

§  Todos los miembros de la agrupación tendrán la 
condición de beneficiarios y han de cumplir los requisitos 
previstos. 

§  Características del solicitante: 
§  Empleo y la facturación; Presencia femenina; 

Presencia de jóvenes.  
§  Ámbito de actuación superior a dos Comunidades 

Autónomas. 
§  Inscripción en el Registro Estatal de Buenas Prácticas 

Mercantiles en la Contratación Alimentaria. 
§  Características del proyecto de cooperación 
§  Potencial de integración asociativa y/o de 

dinamización industrial:  
§  Beneficio potencial del proyecto de cooperación 

y reducción de costes de producción.  
§  Expectativas de mayores cuotas de mercado. 

§  Calidad técnica y viabilidad del proyecto de 
cooperación. 

§  Contribución a la mejora de la eficiencia energética. 
§  Empleo de nuevas tecnologías. 
§  Relación con iniciativas de adaptación o mitigación del 

cambio climático. 
§  Valoración respecto a las repercusiones económicas y 

sociales. 

§  El proyecto de cooperación tiene por objetivo el estudio 
de posibles mejoras a implantar en las entidades 
asociativas prioritarias o pymes agroalimentarias 
supraautonómicas en los aspectos relativos a los 
consumos energéticos de sus procesos relacionados con 
la transformación de los productos alimentarios.  

§  El proyecto de cooperación deberá concluir, utilizando 
valores de referencia y mediciones, en una serie de 
recomendaciones precisas y evaluables económicamente 
relativas a la eficiencia energética. 

§  El proyecto de cooperación ha de dar lugar a 
recomendaciones sobre posibles actuaciones futuras 
vinculadas a inversiones y la susceptibilidad de financiar 
su realización a través de otras medidas del Programa 
Nacional de Desarrollo Rural, de los Programas de 
Desarrollo Rural de las comunidades autónomas, para el 
periodo 2014-2020, de otros fondos o instrumentos 
financieros de la Unión o de otros fondos nacionales.  

Condiciones 
Consorcio 

Criterios de valoración clave 

§  Ayudas a la cooperación para planteamientos 
conjuntos con respecto a proyectos 
medioambientales y prácticas 
medioambientales en curso 

volver a  
programa 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

volver a  listado 
resumen 
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§  Creación de grupos operativos supra autonómicos en relación 
con la Asociación Europea para la Innovación en materia de 
productividad y sostenibilidad agrícolas 

Convocatoria (I/II) 

Objetivo 

Link a la convocatoria oficial 

Creación de grupos operativos supra autonómicos 

volver a  
programa 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

volver a  listado 
resumen 

§  Apoyar la creación de Grupos Operativos supra-
autonómicos. Durante el periodo de creación del grupo, 
los miembros deberán definir, diseñar y redactar el 
proyecto innovador que previsiblemente ejecutarán en 
una segunda fase. 

Punto de Contacto 
Subdirección General de Fomento Industrial e Innovación. 
E-mail: sgfi@magrama.es 
Tel.: 91 347 53 46 

Beneficiaros 
§  Empresa privada. 
 

§  Entidad asociativa de empresas privadas, incluso si dicha 
entidad no tiene naturaleza de empresa privada. 

 

§  Asociación de asociaciones de empresas privadas, incluso 
cuando dicha asociación no tenga naturaleza de empresa 
privada. 

 

§  Asociaciones sin ánimo de lucro, de naturaleza privada. al 
menos un miembro de la agrupación solicitante debe 
pertenecer al ámbito de la agricultura, ganadería, 
selvicultura o transformación/comercialización de 
productos agroalimentarios o forestales. 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 

Fecha de cierre 

§  n/a 

§  29 de Diciembre de 2016	  

§  Creación de Grupos Operativos 

Presupuesto estimado 

% Financiación 

Duración estimada 
§  4 meses	  

§  Como máximo el 100% 

§  Máximo de 100.000 € 
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Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (II/II) 

Características 

Creación de grupos operativos supra autonómicos 

§  Al menos dos asociaciones nacionales de distintos 
ámbitos. 

§  Un mismo solicitante podrá formar parte de distintos 
Grupos Operativos siempre y cuando se participe en cada 
uno de los grupos con proyectos innovadores diferentes y 
se desarrollen actividades distintas en cada uno de ellos. 

§  Todos los miembros de la agrupación tendrán la 
condición de beneficiarios y han de cumplir los requisitos 
previstos. 

 

§  Se puede contratar la participación de colaboradores 
externos al grupo operativo. 

§  Tener en cuenta las áreas focales y prioridad establecidos 
en el anexo V del Real Decreto 253/2016. 

§  Si el foco de la propuesta se centra en productos 
agrícolas incluidos en el anexo I del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, y productos 
forestales, la financiación podrá ser del 100 %. 

§  Si el foco de la propuesta se centra en productos no 
incluidos en el anexo I del Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea: la financiación podrá ser del 50 %. 

§  Bloque a) composición del grupo operativo propuesto: 25 
puntos. 

§  Bloque b) objetivo del grupo operativo propuesto: 60 
puntos. 

§  Bloque c) presupuesto: 15 puntos 

§  Con el apoyo a estos grupos operativos y a los proyectos 
innovadores que ejecuten éstos, se pretende crear valor 
añadido a través de una relación más estrecha entre 
investigación y prácticas agrícolas y forestales, y 
fomentando un mayor uso del conocimiento disponible, 
así como promover una aplicación práctica más rápida e 
implantada de soluciones innovadoras. 

§  La ayuda contempla dos fases, la primera fase aquí 
descrita donde se define el futuro proyecto y para su 
puesta en marcha y una segunda fase de desarrollo del 
proyecto innovador solicitado. 

§  Ambas fases son independientes. Se podrá concurrir a la 
segunda convocatoria sin haberse presentado a la 
primera. Así como también es posible acudir a las dos en 
distintos años. 

§  Los miembros del Consorcio entre la Fase 1 y la Fase 2 
podrán cambiar, pudiendo ser necesario incluir a 
miembros diferentes a los que participaron en la fase 1. 

Condiciones 
Consorcio 

Criterios de valoración clave 

§  Creación de grupos operativos supra autonómicos 
en relación con la Asociación Europea para la 
Innovación en materia de productividad y 
sostenibilidad agrícolas 

volver a  
programa 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

volver a  listado 
resumen 
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SFS-04-2017: Nuevas asociaciones y herramientas para 
mejorar la capacidad europea para la conservación in situ. 

 

Convocatoria (I/II) 

Objetivos 
Las actividades ayudarán a construir una red de in situ 
(incluyendo en las explotaciones agrícolas y en granja) de 
lugares de conservación con el fin de establecer nuevas 
asociaciones entre los sectores de la conservación, la 
agricultura, jardinería y cría y con el público en general. 

Impacto esperado 

§  Adquirir un mayor conocimiento de la situación y 
características de los recursos genéticos in situ en Europa 

§  Establecer asociaciones más duraderas entre los distintos 
interesados en la conservación in situ y por lo tanto en una 
transferencia de más dinámica del material vegetal y de las 
buenas prácticas en materia de conservación y gestión. 

§  La creación de una plataforma para las estrategias de 
conservación in situ nacionales y europeo 

§  La disminución de la brecha entre los esfuerzos in situ y la 
conservación ex situ 

§  Un incremento de la sensibilización del público en general 
en cuanto a la riqueza y la importancia de los recursos 
genéticos para la agricultura y los consumidores 

§  Un mayor uso de material genético de fuentes in situ en las 
actividades de cría y en la cadena alimentaria 

Link a la convocatoria oficial 

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and 
inland water research and the bioeconomy. 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 

Fecha de cierre 

§  Investigación Básica (Acción de 
Coordinación y Soporte)	  

§  14/02/2017 

§  Subvención 

Presupuesto estimado 
§  2,000,000 € 

Duración estimada 
§  Entre 12 y 30 meses 

% Financiación 
§  Investigación Básica (Acción de 

Coordinación y Soporte : 100% 
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SFS-04-2017: Nuevas asociaciones y herramientas 
para mejorar la capacidad europea para la 
conservación in situ. 

 

Punto de Contacto Nacional 
CDTI: Marta Conde: marta.conde@cdti.es 
Tlfno.: +34 91 581 55 62   

Otros datos de interés 

Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la propuesta al menos con 5 -3 meses anteriores 
al cierre de la convocatoria. 

§  Preparación del Consorcio: 

§  Contar al menos con los siguientes actores:. 

§  Centros de Investigación/ Universidades 

§  PYMES 

§  Grandes Empresas 

§  Organismos Públicos 

§  Evitar socios que hagan cosas similares o 
solapamientos de las actividades de cada socio. 

§  Preparación de la propuesta: 

§  Redactar “One Page Proposal” en 2 hojas. 

Este documento definiría las grandes líneas de la 
propuesta de proyecto que queremos acometer. 

§  Validar este One Page Proposal con entidades privadas 
(ej.: socios estratégicos) y públicas (CDTI, CE; etc..) 
lo antes posible. 

§  No dejar la redacción de las secciones de impacto y 
gestión para el último momento durante la preparación 
de la propuesta. 

§  Presentar la propuesta con anticipación para evitar 
potenciales bloqueos de la plataforma. 

Link a la convocatoria oficial 

§  El Consorcio deberá estar formado al menos por 3 
socios 3 países distintos, recomendándose una 
media de 5 o 6 socios de distintos países. 

§  Propuesta en una sola fase. Extensión de la 
propuesta 70 páginas máximo.  

§  Borrador oficial de propuesta  

Convocatoria (II/II) 

Tipología de organizaciones 

Delegado Español SC2 Bioeconomía 
Jose Manuel Gonzalez: josemanuel.gonzalez@cdti.es   

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and 
inland water research and the bioeconomy 
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SFS-05-2017: Los avances de la robótica para la 
agricultura de precisión. 

 

Convocatoria (I/III) 

Iconos de referencia 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 

Fecha de cierre 
§  14/02/2017 

Objetivos 
El reto tecnológico es desarrollar y demostrar nuevas 
tecnologías de robótica en los escenarios del mundo real 
involucrando la movilidad automatizado en zonas agrícolas 
irregulares, la detección precisa de las condiciones de 
cultivos y ganado y la manipulación de los productos 
cultivados diestro.  

La agricultura se enfrenta a muchos retos económicos en 
términos de productividad, la rentabilidad y la creciente 
escasez de trabajo. La automatización de la agricultura de 
precisión aumentará la productividad agrícola, reducirá la 
mano de obra para tareas laboriosas y ayudará a que las 
explotaciones agrícolas sea más sostenibles. 

Impacto esperado 

§  Aumento significativo de la productividad de las 
explotaciones con más procesos favorables al medio 
ambiente (por ejemplo, la reducción del uso del agua, el 
uso de sustancias tóxicas y la compactación del suelo). 

§  Aumento de la seguridad, fiabilidad y capacidad de gestión 
de la tecnología agrícola y reducción de la carga humana 
excesiva para las tareas laboriosas. 

§  Subvención 

Presupuesto estimado 
§  7,000,000 € 

Duración estimada 
§  Entre 40 y 54 meses 

Link a la convocatoria oficial 

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and 
inland water research and the bioeconomy 

% Financiación 
§  Investigación y Desarrollo: 100% 

§  Acción de Innovación*: 70% 
*100% Para organismos públicos 

§  Investigación y Desarrollo (RIA) 
§  Acción de Innovación (IA)	  
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Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la idea inicial del proyecto y posibles socios 12- 
10 meses. 

§  Trabajar la propuesta al menos con 12 - 8 meses 
anteriores al cierre de la convocatoria. 

§  Preparación del Consorcio: 

§  Cubrir todo el espectro posible de actores por cada 
país o región seleccionada: 

§  Centros de Investigación/ Universidades 

§  PYMES 

§  Grandes Empresas 

§  Organismos Públicos 

§  Mantener un equilibrio entre la tipología de socios 
mencionada y países de estos socios (N, S, E, O). 

§  Evitar socios que hagan cosas similares o 
solapamientos de las actividades de cada socio. 

§  Preparación de la propuesta (I/II): 

§  Redactar “One Page Proposal” en 2 hojas. 

Este documento definiría las grandes líneas de la 
propuesta de proyecto que queremos acometer: 

§  Objetivos principales 
§  Resumen de la idea técnica 
§  Impacto esperado 
§  Tipología de socios deseados 

SFS-05-2017: Los avances de la robótica para la 
agricultura de precisión. 

 

Punto de Contacto Nacional 
CDTI: Marta Conde: marta.conde@cdti.es 
Tlfno.: +34 91 581 55 62   

Link a la convocatoria oficial 

Delegado Español SC2 Bioeconomía  
Jose Manuel Gonzalez: 
josemanuel.gonzalez@cdti.es   

Convocatoria (II/III) 

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and 
inland water research and the bioeconomy 

Tipología de organizaciones 
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Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la idea inicial del proyecto y posibles socios 12- 
10 meses. 

§  Trabajar la propuesta al menos con 12 - 8 meses 
anteriores al cierre de la convocatoria. 

§  Preparación del Consorcio: 

§  Cubrir todo el espectro posible de actores por cada 
país o región seleccionada: 

§  Centros de Investigación/ Universidades 

§  PYMES 

§  Grandes Empresas 

§  Organismos Públicos 

§  Evitar socios que hagan cosas similares o 
solapamientos de las actividades de cada socio. 

§  Preparación de la propuesta (II/II): 

§  Validar este One Page Proposal con entidades privadas 
(ej.: socios estratégicos) y públicas (CDTI, CE; etc..) 
lo antes posible. 

§  No dejar la redacción de las secciones de impacto y 
gestión para el último momento durante la preparación 
de la propuesta. 

§  Presentar la propuesta con anticipación para evitar 
potenciales bloqueos de la plataforma. 

Link a la convocatoria oficial 

SFS-05-2017: Los avances de la robótica para la 
agricultura de precisión. 

 

Convocatoria (III/III) 

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and 
inland water research and the bioeconomy 

Otros datos de interés 
§  El Consorcio deberá estar formado al menos por 3 

socios 3 países distintos, recomendándose una 
media de 15 socios de distintos países. 

§  Propuesta en dos fases.  
 

Extensión de la propuesta; 30 páginas máximo 
para la primera fase; 70 para la segunda fase  
 

§  Para la evaluación de la primera fase únicamente 
serán evaluados las secciones de excelencia e 
impacto. 

§   Para propuestas bajo ala tipología de Innovación 
aplicada (IA) la sección referente al impacto será 
evaluada con 1,5 puntos, respecto a las otras 
secciones; excelencia científica (1 punto) y 
gestión (1 punto). 

§  Nivel de madurez tecnológico esperado: 
§  Investigación y Desarrollo: 1 -4 
§  Innovación aplicada: 4-7 
 
 

§  Borrador oficial de propuesta  volver a  
programa 
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SFS-07-2017: La cría orgánica - El aumento de la 
competitividad de los sectores de cría y cultivo orgánico 

 

Convocatoria (I/III) 

Objetivos 
Los trabajos permitirán identificar relevantes 
(combinaciones) de rasgos adaptados a las 
condiciones de cultivo orgánico, hacer un mejor uso 
de los recursos genéticos, probar las variedades 
existentes para la producción orgánica, y poner en 
marcha programas de cría en respuesta a las 
necesidades identificadas del sector. 

Impacto esperado 

§  Incremento de los conocimientos sobre los rasgos 
relevantes para la producción de cultivos orgánicos; 

§  Mejor acceso a mayores fuentes de semillas de alta 
calidad, variedades y cultivares para el sector de la 
agricultura ecológica; 

§  Multiplicación de semillas y métodos eficientes de 
cría. 

§  Disponibilidad de herramientas y recursos para la 
pre-cría y la reproducción (incluyendo la mejora de 
genotipado y/o capacidades de los fenotipos). 

Link a la convocatoria oficial 

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and 
inland water research and the bioeconomy 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 

Fecha de cierre 

§  Investigación y Desarrollo (RIA) 
§  Acción de Innovación (IA)	  

§  14/02/2017 – 1ª Fase 
§  13/09/2017 – 2ª Fase 

§  Subvención 

Presupuesto estimado 
§  12,000,000 € 

Duración estimada 
§  Entre 42 y 60 meses 

% Financiación 
§  Investigación y Desarrollo: 100% 

§  Acción de Innovación*: 70% 
*100% Para organismos públicos 
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Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la idea inicial del proyecto y posibles socios   
16- 12 meses. 

§  Trabajar la propuesta al menos con 12 - 8 meses 
anteriores al cierre de la convocatoria. 

§  Preparación del Consorcio: 

§  Cubrir todo el espectro posible de actores por cada 
país o región seleccionada: 

§  Centros de Investigación/ Universidades 

§  PYMES 

§  Grandes Empresas 

§  Organismos Públicos 

§  Mantener un equilibrio entre la tipología de socios 
mencionada y países de estos socios (N, S, E, O). 

§  Evitar socios que hagan cosas similares o 
solapamientos de las actividades de cada socio. 

§  Preparación de la propuesta (I/II): 

§  Redactar “One Page Proposal” en 2 hojas. 

    Este documento definiría las grandes líneas de la 
propuesta de proyecto que queremos acometer: 

§  Objetivos principales 
§  Resumen de la idea técnica 
§  Impacto esperado  
§  Tipología de socios deseados 

SFS-07-2017: La cría orgánica - El aumento de la 
competitividad de los sectores de cría y cultivo 
orgánico 

 

Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (II/III) 

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and 
inland water research and the bioeconomy 

Punto de Contacto Nacional 
CDTI: Marta Conde: marta.conde@cdti.es 
Tlfno.: +34 91 581 55 62   

Delegado Español SC2 Bioeconomía  
Jose Manuel Gonzalez: 
josemanuel.gonzalez@cdti.es   

Tipología de organizaciones 
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Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la idea inicial del proyecto y posibles socios  
16- 12 meses. 

§  Trabajar la propuesta al menos con 12 - 8 meses 
anteriores al cierre de la convocatoria. 

§  Preparación del Consorcio: 

§  Cubrir todo el espectro posible de actores por cada 
país o región seleccionada: 

§  Centros de Investigación/ Universidades 

§  PYMES 

§  Grandes Empresas 

§  Organismos Públicos 

§  Evitar socios que hagan cosas similares o 
solapamientos de las actividades de cada socio. 

§  Preparación de la propuesta (II/II): 

§  Validar este One Page Proposal con entidades privadas 
(ej.: socios estratégicos) y públicas (CDTI, CE; etc..) 
lo antes posible. 

§  No dejar la redacción de las secciones de impacto y 
gestión para el último momento durante la preparación 
de la propuesta. 

§  Presentar la propuesta con anticipación para evitar 
potenciales bloqueos de la plataforma. 

Link a la convocatoria oficial 

SFS-07-2017: La cría orgánica - El aumento de la 
competitividad de los sectores de cría y cultivo 
orgánico. 

Convocatoria (III/III) 

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and 
inland water research and the bioeconomy 

Otros datos de interés 
§  El Consorcio deberá estar formado al menos por 3 

socios 3 países distintos, recomendándose una 
media de 15 socios de distintos países. 

§  Propuesta en dos fases.  
 

Extensión de la propuesta; 30 páginas máximo 
para la primera fase; 70 para la segunda fase  
 

§  Para la evaluación de la primera fase únicamente 
serán evaluados las secciones de excelencia e 
impacto. 

§   Para propuestas bajo la tipología de Innovación 
aplicada (IA) la sección referente al impacto será 
evaluada con 1,5 puntos, respecto a las otras 
secciones; excelencia científica (1 punto) y 
gestión (1 punto). 

§  Nivel de madurez tecnológico esperado: 
§  Investigación y Desarrollo: 1 - 4 
§  Innovación aplicada: 4-7 
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SFS-8-2017: Insumos orgánicos-  aportes conflictivos en 
agricultura ecológica 

Convocatoria (I/III) 

Objetivos 
Las actividades propuestas deben estar dirigidas a reducir o 
eliminar progresivamente los aportes conflictivos sin poner 
en peligro la competitividad del sector orgánico. El trabajo 
deberá identificar y desarrollar alternativas a los insumos 
contenciosos y analizar las condiciones socioeconómicas 
necesarias para su adopción. 

Impacto esperado 

§  Análisis de las alternativas ampliamente accesibles y 
rentables a las entradas aportes conflictivos en la 
agricultura ecológica. Un mejor conocimiento de las 
alternativas también permitirá reducir aportaciones en la 
agricultura convencional; 

 

§  Mejora de la producción orgánica, la calidad y la 
estabilidad; 

 

§  Reducción del impacto ambiental de los sistemas de 
agricultura orgánica y de bajos insumos; 

 

§  Reglas más justas, fiables y aplicables sobre el uso de 
insumos en la producción orgánica; y 

§  Prestación de apoyo científico a las políticas de la UE. 

Link a la convocatoria oficial 

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and 
inland water research and the bioeconomy 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 

Fecha de cierre 

§  Investigación y Desarrollo 
(RIA) 

§  14/02/2017 – 1ª Fase 
§  13/09/2017 – 2ª Fase 

§  Subvención 

Presupuesto estimado 
§  8,000,000 € 

Duración estimada 
§  Entre 40 y 54 meses 

% Financiación 
§  Investigación y Desarrollo: 100% 
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Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la propuesta al menos con 12 - 8 meses 
anteriores al cierre de la convocatoria. 

§  Preparación del Consorcio: 

§  Cubrir todo el espectro posible de actores por cada 
país o región seleccionada: 

§  Centros de Investigación/ Universidades 

§  PYMES 

§  Grandes Empresas 

§  Organismos Públicos 

§  Mantener un equilibrio entre la tipología de socios 
mencionada y países de estos socios (N, S, E, O). 

§  Evitar socios que hagan cosas similares o 
solapamientos de las actividades de cada socio. 

 

§  Preparación de la propuesta (I/II): 

§  Redactar “One Page Proposal” en 2 hojas. 

    Este documento definiría las grandes líneas de la 
propuesta de proyecto que queremos acometer: 

§  Objetivos principales 
§  Resumen de la idea técnica 
§  Impacto esperado  
§  Tipología de socios deseados 

SFS-8-2017: Insumos orgánicos-  aportes conflictivos 
en agricultura ecológica 

Convocatoria (II/III) 

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and 
inland water research and the bioeconomy 

Punto de Contacto Nacional 
CDTI: Marta Conde: marta.conde@cdti.es 
Tlfno.: +34 91 581 55 62   

Delegado Español SC2 Bioeconomía  
Jose Manuel Gonzalez: 
josemanuel.gonzalez@cdti.es   

Tipología de organizaciones 

Link a la convocatoria oficial 
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Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la propuesta al menos con 12 - 8 meses 
anteriores al cierre de la convocatoria. 

§  Preparación del Consorcio: 

§  Cubrir todo el espectro posible de actores por cada 
país o región seleccionada: 

§  Centros de Investigación/ Universidades 

§  PYMES 

§  Grandes Empresas 

§  Organismos Públicos 

§  Mantener un equilibrio entre la tipología de socios 
mencionada y países de estos socios (N, S, E, O). 

§  Evitar socios que hagan cosas similares o 
solapamientos de las actividades de cada socio. 

§  Preparación de la propuesta (II/II): 

§  Validar este One Page Proposal con entidades privadas 
(ej.: socios estratégicos) y públicas (CDTI, CE; etc..) 
lo antes posible. 

§  No dejar la redacción de las secciones de impacto y 
gestión para el último momento durante la preparación 
de la propuesta. 

§  Presentar la propuesta con anticipación para evitar 
potenciales bloqueos de la plataforma. 

§  El Consorcio deberá estar formado al menos por 3 
socios 3 países distintos, recomendándose una 
media de 15 socios de distintos países. 

§  Propuesta en dos fases.  
 

Extensión de la propuesta; 30 páginas máximo 
para la primera fase; 70 para la segunda fase  
 

§  Para la evaluación de la primera fase únicamente 
serán evaluados las secciones de excelencia e 
impacto. 

§  Nivel de madurez tecnológico esperado: 
 

§  Investigación y Desarrollo: 1 - 4 

§  Borrador oficial de propuesta  

SFS-8-2017: Insumos orgánicos-  aportes 
conflictivos en agricultura ecológica 

 

 

Convocatoria (III/III) 

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and 
inland water research and the bioeconomy 

Otros datos de interés 

Link a la convocatoria oficial 
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SFS-10-2017: Investigación y enfoques para enfermedades 
y plagas emergentes en plantas y animales terrestres 

Convocatoria (I/III) 

Objetivos 
Las propuestas deben incrementar el conocimiento sobre la 
biología, desarrollo y propagación de plagas / enfermedades.  

Deberán contribuir a mejorar los métodos y estrategias para 
la evaluación de riesgos, la prevención y la contención y 
ampliar la gama de herramientas para la gestión integrada y 
sostenible de plagas / enfermedades. 

Impacto esperado 

§  La comprensión de los impulsores de la aparición de 
plagas/enfermedades 

§  Mejora de la gestión de plagas / enfermedades de los 
sectores agrícolas y forestales; 

§  Desarrollo de herramientas ecológicamente racionales para 
la prevención, detección y diagnóstico, de plagas / 
enfermedades; 

§  Reducción de las pérdidas económicas por parte de los 
sectores agrícolas y forestales; 

§  Mejora de la calidad de los alimentos y la seguridad 
alimentaria; y 

§  Aplicación de las políticas de salud de plantas y animales 
de la UE. 

Link a la convocatoria oficial 

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and 
inland water research and the bioeconomy 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 

Fecha de cierre 
§  14/02/2017 – 1ª Fase 
§  13/09/2017 – 2ª Fase 

§  Subvención 

Presupuesto estimado 
§  15,000,000 € 

Duración estimada 
§  Entre 42 y 60 meses 

% Financiación 
§  Investigación y Desarrollo: 100% 

§  Investigación y Desarrollo 
(RIA) 
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Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la idea inicial del proyecto y posibles socios   16 
- 12 meses. 

§  Trabajar la propuesta al menos con 12 – 10 meses 
anteriores al cierre de la convocatoria. 

§  Preparación del Consorcio: 

§  Cubrir todo el espectro posible de actores por cada 
país o región seleccionada: 

§  Centros de Investigación/ Universidades 

§  PYMES 

§  Grandes Empresas 

§  Organismos Públicos 

§  Mantener un equilibrio entre la tipología de socios 
mencionada y países de estos socios (N, S, E, O). 

§  Evitar socios que hagan cosas similares o 
solapamientos de las actividades de cada socio. 

§  Preparación de la propuesta (I/II): 

§  Redactar “One Page Proposal” en 2 hojas. 

    Este documento definiría las grandes líneas de la 
propuesta de proyecto que queremos acometer: 

§  Objetivos principales 
§  Resumen de la idea técnica 
§  Impacto esperado  
§  Tipología de socios deseados 

SFS-10-2017: Investigación y enfoques para 
enfermedades y plagas emergentes en plantas y 
animales terrestres 

Convocatoria (II/III) 

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and 
inland water research and the bioeconomy 

Punto de Contacto Nacional 
CDTI: Marta Conde: marta.conde@cdti.es 
Tlfno.: +34 91 581 55 62   

Delegado Español SC2 Bioeconomía  
Jose Manuel Gonzalez: 
josemanuel.gonzalez@cdti.es   

Tipología de organizaciones 

Link a la convocatoria oficial 
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Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la propuesta al menos con 12 – 10 meses 
anteriores al cierre de la convocatoria. 

§  Preparación del Consorcio: 

§  Cubrir todo el espectro posible de actores por cada 
país o región seleccionada: 

§  Centros de Investigación/ Universidades 

§  PYMES 

§  Grandes Empresas 

§  Organismos Públicos 

§  Mantener un equilibrio entre la tipología de socios 
mencionada y países de estos socios (N, S, E, O). 

§  Evitar socios que hagan cosas similares o 
solapamientos de las actividades de cada socio. 

§  Preparación de la propuesta (II/II): 

§  Validar este One Page Proposal con entidades privadas 
(ej.: socios estratégicos) y públicas (CDTI, CE; etc..) 
lo antes posible. 

§  No dejar la redacción de las secciones de impacto y 
gestión para el último momento durante la preparación 
de la propuesta. 

§  Presentar la propuesta con anticipación para evitar 
potenciales bloqueos de la plataforma. 

SFS-10-2017: Investigación y enfoques para 
enfermedades y plagas emergentes en plantas y 
animales terrestres 

 

Convocatoria (III/III) 

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and 
inland water research and the bioeconomy 

§  El Consorcio deberá estar formado al menos por 3 
socios 3 países distintos, recomendándose una 
media de 20 socios de distintos países. 

§  Propuesta en dos fases.  
 

Extensión de la propuesta; 30 páginas máximo 
para la primera fase; 70 para la segunda fase  
 

§  Para la evaluación de la primera fase únicamente 
serán evaluados las secciones de excelencia e 
impacto. 

§  Nivel de madurez tecnológico esperado: 
 

§  Investigación y Desarrollo: 1 - 4 

§  Borrador oficial de propuesta  

Otros datos de interés 

Link a la convocatoria oficial 
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SFS-13-2017: Validación de las herramientas de 
diagnóstico para la salud animal y vegetal. 

Convocatoria (I/III) 

Objetivos 
Armonizar y validar nuevos protocolos para la detección y 
cuantificación de patógenos y otros factores de preocupación 
para la salud de plantas y animales terrestres, así como sus 
correlaciones de la infección / inmunidad.  

§  Las propuestas se basarán en el conocimiento y los 
recursos existentes, así como en apoyar el desarrollo 
ulterior de protocolos prometedores para desarrollar 
productos finales cercanos a mercado, incluidas 
herramientas rápidas y portátiles para las pruebas de 
campo.  

§  Se deberá fomentar la cooperación entre las partes 
interesadas para garantizar el uso de tecnologías genéricas 
para un espectro más amplio de organismos. 

Impacto esperado 
§  Desarrollo de protocolos validados para la detección y 

cuantificación de patógenos y correlaciones de infección / 
inmunidad; 

§  Apoyo a las políticas de salud de plantas y animales en forma de 
protocolos validados para ser utilizados por las autoridades 
competentes y laboratorios de referencia; 

§  Puesta en el mercado de los productos finales, tales como 
herramientas rápidas y portátiles para pruebas de campo por los 
veterinarios, los profesionales y los operadores de empresas. 

Link a la convocatoria oficial 

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and 
inland water research and the bioeconomy 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 

Fecha de cierre 

§  Acción de Innovación (IA) 

§  14/02/2017  

§  Subvención 

Presupuesto estimado 
§  6,000,000 € 

Duración estimada 
§  Entre 40 y 54 meses 

% Financiación 
§  Acción de Innovación*: 70% 

*100% Para organismos públicos 
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Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la propuesta al menos con 10 – 8 meses 
anteriores al cierre de la convocatoria. 

§  Preparación del Consorcio: 

§  Cubrir todo el espectro posible de actores por cada 
país o región seleccionada: 

§  Centros de Investigación/ Universidades 

§  PYMES 

§  Grandes Empresas 

§  Organismos Públicos 

§  Mantener un equilibrio entre la tipología de socios 
mencionada y países de estos socios (N, S, E, O). 

§  Evitar socios que hagan cosas similares o 
solapamientos de las actividades de cada socio. 

§  Preparación de la propuesta (I/II): 

§  Redactar “One Page Proposal” en 2 hojas. 

    Este documento definiría las grandes líneas de la 
propuesta de proyecto que queremos acometer: 

§  Objetivos principales 
§  Resumen de la idea técnica 
§  Impacto esperado  
§  Tipología de socios deseados 

SFS-13-2017: Validación de las herramientas de 
diagnóstico para la salud animal y vegetal. 

Punto de Contacto Nacional 
CDTI: Marta Conde: marta.conde@cdti.es 
Tlfno.: +34 91 581 55 62   

Delegado Español SC2 Bioeconomía  
Jose Manuel Gonzalez: 
josemanuel.gonzalez@cdti.es   

Convocatoria (II/III) 

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and 
inland water research and the bioeconomy 

Tipología de organizaciones 

Link a la convocatoria oficial 
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Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la propuesta al menos con 12 – 10 meses 
anteriores al cierre de la convocatoria. 

§  Preparación del Consorcio: 

§  Cubrir todo el espectro posible de actores por cada 
país o región seleccionada: 

§  Centros de Investigación/ Universidades 

§  PYMES 

§  Grandes Empresas 

§  Organismos Públicos 

§  Mantener un equilibrio entre la tipología de socios 
mencionada y países de estos socios (N, S, E, O). 

§  Evitar socios que hagan cosas similares o 
solapamientos de las actividades de cada socio. 

§  Preparación de la propuesta (II/II): 

§  Validar este One Page Proposal con entidades privadas 
(ej.: socios estratégicos) y públicas (CDTI, CE; etc..) 
lo antes posible. 

§  No dejar la redacción de las secciones de impacto y 
gestión para el último momento durante la preparación 
de la propuesta. 

§  Presentar la propuesta con anticipación para evitar 
potenciales bloqueos de la plataforma. 

SFS-13-2017: Validación de las herramientas de 
diagnóstico para la salud animal y vegetal. 

 

 

Convocatoria (III/III) 

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and 
inland water research and the bioeconomy 

Otros datos de interés 
§  El Consorcio deberá estar formado al menos por 3 

socios 3 países distintos, recomendándose una 
media de 10 - 12 socios de distintos países. 

§  Propuesta en dos fases.  
 

Extensión de la propuesta; 30 páginas máximo 
para la primera fase; 70 para la segunda fase.  
 

§  Para la evaluación de la primera fase únicamente 
serán evaluados las secciones de excelencia e 
impacto. 

§  La sección referente al impacto será evaluada con 
1,5 puntos, respecto a las otras secciones; 
excelencia científica (1 punto) y gestión (1 punto). 

§  Nivel de madurez tecnológico esperado: 
§  Innovación aplicada: 4-7 
 
 

§  Borrador oficial de propuesta  

Link a la convocatoria oficial 
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SFS-15-2017: Crianza de una ganadería para que sea 
resistente y eficiente 

Convocatoria (I/III) 

Objetivos 
La investigación se centrará en la cría de ganado terrestre 
para mejorar su resistencia y la eficiencia. Se centrará en la 
eficiencia y rasgos relacionados con la resiliencia y los 
posibles vínculos entre ellos (sinergias, ventajas y 
desventajas) para hacer frente a los objetivos de 
mejoramiento equilibradas de forma agroecológica. Las 
actividades de investigación deben evaluar y explotar el 
potencial de los recursos genéticos.  

Impacto esperado 

§  Los proyectos deben generar herramientas capaces de 
enlazar con precisión los datos de genómica de animales de 
granja para eficiencia- y rasgos relacionados con la 
resiliencia, con el fin de ayudar a explotar todo el potencial 
de la creciente cantidad de datos genómicos recientemente 
generadas. Todo ello se traducirá en información genómica 
para facilitar la biología predictiva de rasgos relacionados 
con eficiencia- y la resiliencia, y poner a prueba los nuevos 
conceptos en la selección genómica.  

§  Promoverán la ganadería rica en diversidad. De manera 
más en general, y en el largo plazo, los productos y los 
resultados ayudarán a aumentar la capacidad de 
recuperación de la producción ganadera, incluyendo desde 
la producción orgánica a los ambientes más variables, 
asegurando al mismo tiempo su productividad. 

Link a la convocatoria oficial 

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and 
inland water research and the bioeconomy 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 

Fecha de cierre 

§  Investigación y Desarrollo 
(RIA) 

§  14/02/2017 – 1ª Fase 
§  13/09/2017 – 2ª Fase 

§  Subvención 

Presupuesto estimado 
§  7,000,000 € 

Duración estimada 
§  Entre 40 y 54 meses 

% Financiación 
§  Investigación y Desarrollo: 100% 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 
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Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la propuesta al menos con 12 - 8 meses 
anteriores al cierre de la convocatoria. 

§  Preparación del Consorcio: 

§  Cubrir todo el espectro posible de actores por cada 
país o región seleccionada: 

§  Centros de Investigación/ Universidades 

§  PYMES 

§  Grandes Empresas 

§  Organismos Públicos 

§  Mantener un equilibrio entre la tipología de socios 
mencionada y países de estos socios (N, S, E, O). 

§  Evitar socios que hagan cosas similares o 
solapamientos de las actividades de cada socio. 

 

§  Preparación de la propuesta (I/II): 

§  Redactar “One Page Proposal” en 2 hojas. 

    Este documento definiría las grandes líneas de la 
propuesta de proyecto que queremos acometer: 

§  Objetivos principales 
§  Resumen de la idea técnica 
§  Impacto esperado  
§  Tipología de socios deseados 

SFS-15-2017: Crianza de una ganadería para la 
resistencia y eficiencia 

Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (II/III) 

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and 
inland water research and the bioeconomy 

Punto de Contacto Nacional 
CDTI: Marta Conde: marta.conde@cdti.es 
Tlfno.: +34 91 581 55 62   

Delegado Español SC2 Bioeconomía  
Jose Manuel Gonzalez: 
josemanuel.gonzalez@cdti.es   

Tipología de organizaciones 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
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resumen 
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(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 
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H2020 
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Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la propuesta al menos con 12 - 8 meses 
anteriores al cierre de la convocatoria. 

§  Preparación del Consorcio: 

§  Cubrir todo el espectro posible de actores por cada 
país o región seleccionada: 

§  Centros de Investigación/ Universidades 

§  PYMES 

§  Grandes Empresas 

§  Organismos Públicos 

§  Mantener un equilibrio entre la tipología de socios 
mencionada y países de estos socios (N, S, E, O). 

§  Evitar socios que hagan cosas similares o 
solapamientos de las actividades de cada socio. 

§  Preparación de la propuesta (II/II): 

§  Validar este One Page Proposal con entidades privadas 
(ej.: socios estratégicos) y públicas (CDTI, CE; etc..) 
lo antes posible. 

§  No dejar la redacción de las secciones de impacto y 
gestión para el último momento durante la preparación 
de la propuesta. 

§  Presentar la propuesta con anticipación para evitar 
potenciales bloqueos de la plataforma. 

Link a la convocatoria oficial 

§  El Consorcio deberá estar formado al menos por 3 
socios 3 países distintos, recomendándose una 
media de 15 socios de distintos países. 

§  Propuesta en dos fases.  
 

Extensión de la propuesta; 30 páginas máximo 
para la primera fase; 70 para la segunda fase  
 

§  Para la evaluación de la primera fase únicamente 
serán evaluados las secciones de excelencia e 
impacto. 

§  Nivel de madurez tecnológico esperado: 
 

§  Investigación y Desarrollo: 1 - 4 

§  Borrador oficial de propuesta  

SFS-15-2017: Crianza de una ganadería para la 
resistencia y eficiencia 

Convocatoria (III/III) 

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and 
inland water research and the bioeconomy 

Otros datos de interés 
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SFS-16-2017: La salud de las abejas y la polinización 
sostenible 

Convocatoria (I/III) 

Objetivos 
La investigación se centrará en la identificación de peligros 
para las abejas criadas y silvestres, abejas solitarias y 
sociales, centrándose principalmente en la exposición y 
caracterización del riesgo de mezclas de productos químicos 
para la salud de las estas. Se deberá tener en cuenta la 
presencia o ausencia de agentes patógenos principales y 
desarrollará marcadores moleculares que utilizan tecnologías 
ómicas. Por otra parte, también se deberán tener en cuenta el 
aspecto de la nutrición y su interacción con los otros factores 
de estrés ya que se ha demostrado que la calidad de la dieta 
juega un papel importante en la salud de las abejas. 

Impacto esperado 
§  Cubrir los vacíos de conocimiento sobre los riesgos, 

centrándose principalmente en los efectos letales de las 
mezclas de productos químicos en ambos casos de población 
de abejas sanas e infectadas y/o a nivel de colonia, sin dejar 
de tener en cuenta el aspecto de la nutrición de las abejas y su 
efecto en la salud de las estas. 

 

§  Proveer protocolos basados en ciencia para la mejora de los 
programas de ensayos de regulación de abejas. 

 

§  Contribuir a la consolidación de los planes de seguimiento 
validados en salud de las abejas con el desarrollo y el uso de 
marcadores moleculares. 

Link a la convocatoria oficial 

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and 
inland water research and the bioeconomy 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 

Fecha de cierre 

§  Investigación y Desarrollo 
(RIA) 

§  14/02/2017 – 1ª Fase 
§  13/09/2017 – 2ª Fase 

§  Subvención 

Presupuesto estimado 
§  9,000,000 € 

Duración estimada 
§  Entre 42 y 54 meses 

% Financiación 
§  Investigación y Desarrollo: 100% 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 
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Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la idea inicial del proyecto y posibles socios   16 
- 12 meses. 

§  Trabajar la propuesta al menos con 12 - 8 meses 
anteriores al cierre de la convocatoria. 

§  Preparación del Consorcio: 

§  Cubrir todo el espectro posible de actores por cada 
país o región seleccionada: 

§  Centros de Investigación/ Universidades 

§  PYMES 

§  Grandes Empresas 

§  Organismos Públicos 

§  Mantener un equilibrio entre la tipología de socios 
mencionada y países de estos socios (N, S, E, O). 

§  Evitar socios que hagan cosas similares o 
solapamientos de las actividades de cada socio. 

§  Preparación de la propuesta (I/II): 

§  Redactar “One Page Proposal” en 2 hojas. 

    Este documento definiría las grandes líneas de la 
propuesta de proyecto que queremos acometer: 

§  Objetivos principales 
§  Resumen de la idea técnica 
§  Impacto esperado  
§  Tipología de socios deseados 

SFS-16-2017: La salud de las abejas y la 
polinización sostenible 

Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (II/III) 

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and 
inland water research and the bioeconomy 

Punto de Contacto Nacional 
CDTI: Marta Conde: marta.conde@cdti.es 
Tlfno.: +34 91 581 55 62   

Delegado Español SC2 Bioeconomía  
Jose Manuel Gonzalez: 
josemanuel.gonzalez@cdti.es   

Tipología de organizaciones 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 
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índice 
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§  El Consorcio deberá estar formado al menos por 3 

socios 3 países distintos, recomendándose una 
media de 8 - 10 socios de distintos países. 

§  Borrador oficial de propuesta  
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Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la propuesta al menos con 12 - 8 meses 
anteriores al cierre de la convocatoria. 

§  Preparación del Consorcio: 

§  Cubrir todo el espectro posible de actores por cada 
país o región seleccionada: 

§  Centros de Investigación/ Universidades 

§  PYMES 

§  Grandes Empresas 

§  Organismos Públicos 

§  Mantener un equilibrio entre la tipología de socios 
mencionada y países de estos socios (N, S, E, O). 

§  Evitar socios que hagan cosas similares o 
solapamientos de las actividades de cada socio. 

§  Preparación de la propuesta (II/II): 

§  Validar este One Page Proposal con entidades privadas 
(ej.: socios estratégicos) y públicas (CDTI, CE; etc..) 
lo antes posible. 

§  No dejar la redacción de las secciones de impacto y 
gestión para el último momento durante la preparación 
de la propuesta. 

§  Presentar la propuesta con anticipación para evitar 
potenciales bloqueos de la plataforma. 

Link a la convocatoria oficial 

§  El Consorcio deberá estar formado al menos por 3 
socios 3 países distintos, recomendándose una 
media de 15 socios de distintos países. 

§  Propuesta en dos fases.  
 

Extensión de la propuesta; 30 páginas máximo 
para la primera fase; 70 para la segunda fase  
 

§  Para la evaluación de la primera fase únicamente 
serán evaluados las secciones de excelencia e 
impacto. 

§  Nivel de madurez tecnológico esperado: 
 

§  Investigación y Desarrollo: 1 - 4 

§  Borrador oficial de propuesta  

SFS-16-2017: La salud de las abejas y la 
polinización sostenible 

Convocatoria (III/III) 

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and 
inland water research and the bioeconomy 

Otros datos de interés 
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SFS-17-2017: Innovación en la protección de las plantas 

 

Convocatoria (I/III) 

Objetivos 
Se fomentará el desarrollo y experimentación de nuevos 
productos, herramientas y estrategias para el control 
integrado de plagas y enfermedades con el objetivo de 
reducir el uso de pesticidas en los sectores de frutas y 
hortalizas. El trabajo deberá mejorar las prácticas culturales 
actuales con el fin de aumentar la resistencia de los cultivos 
de frutas y hortalizas contra estreses bióticos. Se abordará el 
desarrollo y ensayo de nuevas herramientas, productos y más 
sostenibles para su aplicación, teniendo debidamente en 
cuenta el potencial de los compuestos basados en la 
naturaleza.  

Impacto esperado 

§  Reducir la dependencia de los productos fitosanitarios; 
§  Introducir nuevos productos con mayor especificidad y un 

mejor desempeño ambiental (por ejemplo, efectos 
reducidos sobre los organismos no objetivo y los recursos 
naturales); 

§  Disminuir las concentraciones de residuos en frutas y 
hortalizas; 

 

§  Aumentar la seguridad alimentaria y contribuir a la salud 
humana (consumidores y aplicadores); 

§  Apoyar innovaciones en el campo de la protección 
fitosanitaria. 

Link a la convocatoria oficial 

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and 
inland water research and the bioeconomy 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 

Fecha de cierre 

§  Investigación y Desarrollo (RIA) 
§  Acción de Innovación (IA)	  

§  14/02/2017 – 1ª Fase 
§  13/09/2017 – 2ª Fase 

§  Subvención 

Presupuesto estimado 
§  3,000,000 € 

Duración estimada 

% Financiación 
§  Investigación y Desarrollo: 100% 

§  Acción de Innovación*: 70% 
*100% Para organismos públicos 

volver a 
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Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la idea inicial del proyecto y posibles socios   
16- 12 meses. 

§  Trabajar la propuesta al menos con 12 - 8 meses 
anteriores al cierre de la convocatoria. 

§  Preparación del Consorcio: 

§  Cubrir todo el espectro posible de actores por cada 
país o región seleccionada: 

§  Centros de Investigación/ Universidades 

§  PYMES 

§  Grandes Empresas 

§  Organismos Públicos 

§  Mantener un equilibrio entre la tipología de socios 
mencionada y países de estos socios (N, S, E, O). 

§  Evitar socios que hagan cosas similares o 
solapamientos de las actividades de cada socio. 

§  Preparación de la propuesta (I/II): 

§  Redactar “One Page Proposal” en 2 hojas. 

    Este documento definiría las grandes líneas de la 
propuesta de proyecto que queremos acometer: 

§  Objetivos principales 
§  Resumen de la idea técnica 
§  Impacto esperado  
§  Tipología de socios deseados 

SFS-17-2017: Innovación en la protección de las 
plantas 

 

Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (II/III) 

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and 
inland water research and the bioeconomy 

Punto de Contacto Nacional 
CDTI: Marta Conde: marta.conde@cdti.es 
Tlfno.: +34 91 581 55 62   

Delegado Español SC2 Bioeconomía  
Jose Manuel Gonzalez: 
josemanuel.gonzalez@cdti.es   

Tipología de organizaciones 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 
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Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la idea inicial del proyecto y posibles socios  
16- 12 meses. 

§  Trabajar la propuesta al menos con 12 - 8 meses 
anteriores al cierre de la convocatoria. 

§  Preparación del Consorcio: 

§  Cubrir todo el espectro posible de actores por cada 
país o región seleccionada: 

§  Centros de Investigación/ Universidades 

§  PYMES 

§  Grandes Empresas 

§  Organismos Públicos 

§  Evitar socios que hagan cosas similares o 
solapamientos de las actividades de cada socio. 

§  Preparación de la propuesta (II/II): 

§  Validar este One Page Proposal con entidades privadas 
(ej.: socios estratégicos) y públicas (CDTI, CE; etc..) 
lo antes posible. 

§  No dejar la redacción de las secciones de impacto y 
gestión para el último momento durante la preparación 
de la propuesta. 

§  Presentar la propuesta con anticipación para evitar 
potenciales bloqueos de la plataforma. 

Link a la convocatoria oficial 

SFS-17-2017: Innovación en la protección de las 
plantas 

Convocatoria (III/III) 

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and 
inland water research and the bioeconomy 

Otros datos de interés 
§  El Consorcio deberá estar formado al menos por 3 

socios 3 países distintos, recomendándose una 
media de 17 socios de distintos países. 

§  Propuesta en dos fases.  
 

Extensión de la propuesta; 30 páginas máximo 
para la primera fase; 70 para la segunda fase  
 

§  Para la evaluación de la primera fase únicamente 
serán evaluados las secciones de excelencia e 
impacto. 

§   Para propuestas bajo la tipología de Innovación 
aplicada (IA) la sección referente al impacto será 
evaluada con 1,5 puntos, respecto a las otras 
secciones; excelencia científica (1 punto) y 
gestión (1 punto). 

§  Nivel de madurez tecnológico esperado: 
§  Investigación y Desarrollo: 1 - 4 
§  Innovación aplicada: 4-7 
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SFS-18-2017: Apoyo al desarrollo e implementación de los 
alimentos 2030 - un marco europeo la política de investigación e 
innovación para la seguridad alimentaria y la nutrición 

 

Convocatoria (I/II) 

Objetivos 
Se espera que esta acción contribuiya a un mayor desarrollo 
y aplicación de la iniciativa de Alimentos 2030 de la 
Comisión Europea. La acción servirá de plataforma para la 
participación y sensibilización de múltiples actores en apoyo 
de la iniciativa y su plan de acción. En particular, el alcance 
de esta acción de coordinación y apoyo será explorar 
posibles avances de investigación e innovación involucrando 
a una amplia diversidad de actores y cuando sea apropiado, 
jóvenes y niños. Además, facilitará el diálogo y la co-
creación entre la financiación de los Estados miembros y las 
autoridades de programación (por ejemplo: SCAR y JPI, 
etc.) para la alineación política de mejora y el 
aprovechamiento de los fondos. 

Impacto esperado 
§  Crear conciencia y ayudar a aumentar el alcance y el impacto 

de los resultados y las iniciativas europeas de I + D en el 
ámbito de la seguridad alimentaria y nutricional. 

§  Contribuir a reforzar la coherencia de la política de I+D y su 
alineación con los programas. 

Link a la convocatoria oficial 

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and 
inland water research and the bioeconomy 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 

Fecha de cierre 

§  Investigación Básica (Acción de 
Coordinación y Soporte)	  

§  14/02/2017 

§  Subvención 

Presupuesto estimado 
§  4,000,000 € 

Duración estimada 
§  Entre 12 y 30 meses 

% Financiación 
§  Investigación Básica (Acción de 

Coordinación y Soporte : 100% 
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SFS-18-2017: Apoyo al desarrollo e implementación de 
los alimentos 2030 - un marco europeo la política de 
investigación e innovación para la seguridad alimentaria y la 
nutrición 

 

Punto de Contacto Nacional 
CDTI: Marta Conde: marta.conde@cdti.es 
Tlfno.: +34 91 581 55 62   

Otros datos de interés 

Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la propuesta al menos con 8- 6 meses anteriores 
al cierre de la convocatoria. 

§  Preparación del Consorcio: 

§  Contar al menos con los siguientes actores:. 

§  Centros de Investigación/ Universidades 

§  PYMES 

§  Grandes Empresas 

§  Organismos Públicos 

§  Evitar socios que hagan cosas similares o 
solapamientos de las actividades de cada socio. 

§  Preparación de la propuesta: 

§  Redactar “One Page Proposal” en 2 hojas. 

Este documento definiría las grandes líneas de la 
propuesta de proyecto que queremos acometer. 

§  Validar este One Page Proposal con entidades privadas 
(ej.: socios estratégicos) y públicas (CDTI, CE; etc..) 
lo antes posible. 

§  No dejar la redacción de las secciones de impacto y 
gestión para el último momento durante la preparación 
de la propuesta. 

§  Presentar la propuesta con anticipación para evitar 
potenciales bloqueos de la plataforma. 

Link a la convocatoria oficial 

§  El Consorcio deberá estar formado al menos por 3 
socios 3 países distintos, recomendándose una 
media de 8 - 10 socios de distintos países. 

§  Propuesta en una sola fase. Extensión de la 
propuesta 70 páginas máximo.  

§  Borrador oficial de propuesta  

Convocatoria (II/II) 

Tipología de organizaciones 

Delegado Español SC2 Bioeconomía 
Jose Manuel Gonzalez: josemanuel.gonzalez@cdti.es   

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and 
inland water research and the bioeconomy 
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§  Se promoverán mayores innovaciones y la competitividad del sector forestal en 
Europa y su transformación de un uso intensivo de recursos a un sector de 
actividad intensiva en conocimiento, productivo, eficiente de los recursos y 
resistente. 

SFS-19-2017: Asociaciones entre organismos públicos en la 
bioeconomía 

Convocatoria (I/III) 

Objetivos 
La agricultura y el sector agroalimentario son parte integral 
de la economía y la sociedad en Europa. Están sujetos a 
múltiples presiones externas, como la creciente demanda de 
alimentos, piensos, combustibles y fibras, globalización, 
cambios ambientales y consideraciones de salud pública… 

Tipologías de proyecto (2017) 

§  Desarrollar y probar soluciones para la producción 
sostenible de cultivos, incluyendo áreas como cría, 
reciclaje de nutrientes y las interacciones suelo-planta-
atmósfera, protección y sanidad vegetal, prácticas de 
manejo y el valor añadido de productos agrícolas. 

§  Las actividades contribuirán al desarrollo de sistemas de 
cultivo con mejor rendimiento en términos de; menor 
impacto ambiental, uso de recursos eficiencia y calidad del 
producto. 

Link a la convocatoria oficial 

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and 
inland water research and the bioeconomy 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 

Fecha de cierre 

§  ERA-NET-Cofund 

§  14/02/2017 

§  Subvención 

Presupuesto estimado 
§  15,000,000  € 

Duración estimada 
§  Entre 42 y 54 meses 

% Financiación 
§  Investigación y Desarrollo : 33% 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 
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Última pagina 
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Leer más 

La agricultura y el sector agroalimentario son parte integral de la 
economía y la sociedad en Europa. Están sujetos a múltiples 
presiones externas, como la creciente demanda de alimentos, 
piensos, combustibles y fibras, globalización, cambios ambientales 
y consideraciones de salud pública. También son limitados por 
limitaciones físicas como la disponibilidad de tierra y agua. 
Demanda de productos de alimentos de origen animal y la 
competencia por los recursos naturales se espera que aumenten. 
Todos estos factores implican que el sector agrícola y 
agroalimentario tendrá que convertirse en más eficiente y sostenible. 

Producción agrícola sostenible 

Bioeconomía innovadora basada en el bosque 
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Subprograma 

SFS-19-2017:  Asociaciones entre organismos públicos en 
la bioeconomía 

Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la propuesta al menos con 8- 6 meses anteriores 
al cierre de la convocatoria. 

§  Preparación del Consorcio: 

§  Contar al menos con los siguientes actores:. 

§  Centros de Investigación/ Universidades 

§  PYMES 

§  Grandes Empresas 

§  Organismos Públicos 

§  Evitar socios que hagan cosas similares o 
solapamientos de las actividades de cada socio. 

§  Preparación de la propuesta: 

§  Redactar “One Page Proposal” en 2 hojas. 

Este documento definiría las grandes líneas de la 
propuesta de proyecto que queremos acometer. 

§  Validar este One Page Proposal con entidades privadas 
(ej.: socios estratégicos) y públicas (CDTI, CE; etc..) 
lo antes posible. 

§  No dejar la redacción de las secciones de impacto y 
gestión para el último momento durante la preparación 
de la propuesta. 

§  Presentar la propuesta con anticipación para evitar 
potenciales bloqueos de la plataforma. 

Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (II/III) 

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and 
inland water research and the bioeconomy 
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(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Impacto esperado 
§  Mejorar la coordinación y reducir el solapamiento entre 

la financiación nacional y la de la UE en ámbitos 
relevantes de la investigación. 

§  Alcanzar una masa crítica y asegurar un mejor uso de 
recursos limitados en los campos de interés mutuo. 

§  Compartir buenas prácticas en la implementación de 
programas de investigación 

§  Promover la colaboración transnacional y la nueva 
generación de conocimiento e innovación. 

§  Involucrar a pequeñas y medianas empresas en proyectos 
transnacionales, si procede, a fin de incrementar la 
innovación. 

 

§  Mapa de actividades de investigación en curso. 
§  Establecer una red de actividades de investigación 

llevadas a cabo a nivel nacional y regional, incluyendo 
una apertura mutua de los programas de investigación 
nacionales y regionales (en su caso). 

Bioeconomía innovadora basada en el bosque 
§  Mejorar la resiliencia de los ecosistemas forestales y de los 

sistemas de producción forestal a las perturbaciones 
naturales (incluyendo plagas y enfermedades), conectados 
con la gestión de cuencas hidrográficas y del paisaje… 

Leer más 

Mejorar la resiliencia de los ecosistemas forestales y de los sistemas de 
producción forestal a las perturbaciones naturales (incluyendo plagas y 
enfermedades), conectados con la gestión de cuencas hidrográficas y del 
paisaje; suministro sostenible de biomasa forestal para la bioeconomía 
Europea, servicios ambientales y productos forestales no madereros; 
desarrollo de nuevas cadenas de valor sostenible y eficiente de los recursos 
y la consolidación de los ya existentes; desarrollo de nuevos conocimientos 
y procesos para soportar grandes transiciones e innovaciones en el sector de 
base forestal, apoyar el desarrollo de negocios en las zonas rurales y el 
desarrollo industrial, en sectores cruciales como industrias forestales (ramas 
tradicionales y emergentes), construcción, transporte y energía; eficiencia de 
aumento de recursos (agua, energía) y el cambio climático mitigación 
(secuestro de carbono en bosques y productos a base de madera); y 
contribución a la implementación de áreas clave de la política de EU como 
desarrollo rural, biodiversidad, cambio climático, política industrial, de 
economía circular y bioeconomía. 
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SFS-19-2017:  Asociaciones entre organismos públicos en 
la bioeconomía 

Punto de Contacto Nacional 
CDTI: Marta Conde: marta.conde@cdti.es 
Tlfno.: +34 91 581 55 62   

Otros datos de interés 

Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la propuesta al menos con 8- 6 meses anteriores 
al cierre de la convocatoria. 

§  Preparación del Consorcio: 

§  Contar al menos con los siguientes actores:. 

§  Centros de Investigación/ Universidades 

§  PYMES 

§  Grandes Empresas 

§  Organismos Públicos 

§  Evitar socios que hagan cosas similares o 
solapamientos de las actividades de cada socio. 

§  Preparación de la propuesta: 

§  Redactar “One Page Proposal” en 2 hojas. 

Este documento definiría las grandes líneas de la 
propuesta de proyecto que queremos acometer. 

§  Validar este One Page Proposal con entidades privadas 
(ej.: socios estratégicos) y públicas (CDTI, CE; etc..) 
lo antes posible. 

§  No dejar la redacción de las secciones de impacto y 
gestión para el último momento durante la preparación 
de la propuesta. 

§  Presentar la propuesta con anticipación para evitar 
potenciales bloqueos de la plataforma. 

Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (III/III) 

Impacto esperado 

Delegado Español SC2 Bioeconomía 
Jose Manuel Gonzalez: josemanuel.gonzalez@cdti.es   

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and 
inland water research and the bioeconomy 
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(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

§  El Consorcio deberá estar formado al menos por 3 
socios 3 países distintos, recomendándose una 
media de 15 - 20 socios de distintos países. 

§  Propuesta en una sola fase. Extensión de la 
propuesta 70 páginas máximo.  

§  Borrador oficial de propuesta  

Subprograma 

PROGRAMAS EUROPEOS 
H2020 
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§  Los proyectos deberán considerar trabajar en convenciones de mares 
regionales y explorar cómo estas convenciones y las estructuras regionales de 
gestión de pesca pueden trabajar mejor juntos. 

§  Los proyectos financiados por defecto participarán en el piloto de datos de la 
investigación de datos abiertos del horizonte 2020. 

SFS-20-2017: Hacia una regionalización basada en la 
ciencia de la política pesquera común 

Convocatoria (I/III) 

Objetivos 

Link a la convocatoria oficial 

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and 
inland water research and the bioeconomy 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 

Fecha de cierre 

§  Investigación y Desarrollo 
(RIA) 

§  14/02/2017 – 1ª Fase 
§  13/09/2017 – 2ª Fase 

§  Subvención 

Presupuesto estimado 
§  6,000,000 € 

Duración estimada 

% Financiación 
§  Investigación y Desarrollo: 100% 
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§  Entre 40 y 54 meses 
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Futuros enfoques a la gestión pesquera deben tener mucho 
más cuenta las prácticas de pesca regionales, las 
especificidades de los ecosistemas regionales y los diversos 
intereses "multilaterales" como base para la aplicación de un 
enfoque basado en los ecosistemas, sin olvidar las 
probabilidades de interconexiones con grandes ecosistemas 
marinos.  

§  Los proyectos deberán identificar potenciales barreras 
biológicas, técnicas, económicas, administrativas y sociales 
encaminadas al logro de objetivos de gestión de pesquerías 
de la Política de Pesca Común, a través de la 
regionalización instituida por el artículo 18 del nuevo 
Reglamento (UE) nº 1380/2013. 

§  Los proyectos deberán identificar posibles desequilibrios 
sociales y económicos derivados de los cambios que permiten a 
la industria pesquera y directivos del sector pesquero adaptarse 
a nuevos conocimientos y nuevos planes de gobernabilidad. 
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Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la propuesta al menos con 12 - 8 meses 
anteriores al cierre de la convocatoria. 

§  Preparación del Consorcio: 

§  Cubrir todo el espectro posible de actores por cada 
país o región seleccionada: 

§  Centros de Investigación/ Universidades 

§  PYMES 

§  Grandes Empresas 

§  Organismos Públicos 

§  Mantener un equilibrio entre la tipología de socios 
mencionada y países de estos socios (N, S, E, O). 

§  Evitar socios que hagan cosas similares o 
solapamientos de las actividades de cada socio. 

 

§  Preparación de la propuesta (I/II): 

§  Redactar “One Page Proposal” en 2 hojas. 

    Este documento definiría las grandes líneas de la 
propuesta de proyecto que queremos acometer: 

§  Objetivos principales 
§  Resumen de la idea técnica 
§  Impacto esperado  
§  Tipología de socios deseados 

SFS-20-2017: Hacia una regionalización basada en 
la ciencia de la política pesquera común 

 

Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (II/III) 

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and 
inland water research and the bioeconomy 
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(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Impacto esperado 
§  Mejorar la base de conocimientos biológica, económica, 

técnica, social y ambiental de las decisiones de gestión 
regionalizadas teniendo en cuenta los aspectos 
específicos relevantes cuando se trata de la industria 
pesquera del Mediterráneo.	  

	  

§  Compartir los resultados del proyecto con las partes 
interesadas pertinentes y promover la captación de 
usuarios finales relevantes para mejorar la aceptación 
social de las medidas de gestión pesquera. 

§  Garantizar que las medidas de conservación propuestas 
están acordadas a nivel regional 

§  Mejorar las habilidades profesionales y competenciales 
de los trabajadores y ser formados dentro de la economía 
azul. 
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Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la propuesta al menos con 12 - 8 meses 
anteriores al cierre de la convocatoria. 

§  Preparación del Consorcio: 

§  Cubrir todo el espectro posible de actores por cada 
país o región seleccionada: 

§  Centros de Investigación/ Universidades 

§  PYMES 

§  Grandes Empresas 

§  Organismos Públicos 

§  Mantener un equilibrio entre la tipología de socios 
mencionada y países de estos socios (N, S, E, O). 

§  Evitar socios que hagan cosas similares o 
solapamientos de las actividades de cada socio. 

§  Preparación de la propuesta (II/II): 

§  Validar este One Page Proposal con entidades privadas 
(ej.: socios estratégicos) y públicas (CDTI, CE; etc..) 
lo antes posible. 

§  No dejar la redacción de las secciones de impacto y 
gestión para el último momento durante la preparación 
de la propuesta. 

§  Presentar la propuesta con anticipación para evitar 
potenciales bloqueos de la plataforma. 

Link a la convocatoria oficial 

§  El Consorcio deberá estar formado al menos por 3 
socios 3 países distintos, recomendándose una 
media de 15 socios de distintos países. 

§  Propuesta en dos fases.  
 

Extensión de la propuesta; 30 páginas máximo 
para la primera fase; 70 para la segunda fase  
 

§  Para la evaluación de la primera fase únicamente 
serán evaluados las secciones de excelencia e 
impacto. 

§  Nivel de madurez tecnológico esperado: 
 

§  Investigación y Desarrollo: 1 - 4 

§  Borrador oficial de propuesta  

SFS-20-2017: Hacia una regionalización basada en 
la ciencia de la política pesquera común 

 

 

Convocatoria (III/III) 

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and 
inland water research and the bioeconomy 

Otros datos de interés 
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(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Punto de Contacto Nacional 
CDTI: Marta Conde: marta.conde@cdti.es 
Tlfno.: +34 91 581 55 62   
Delegado Español SC2 Bioeconomía  
Jose Manuel Gonzalez: 
josemanuel.gonzalez@cdti.es   
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SFS-21-2017: El avance del conocimiento biológico básico y la 
mejora de las herramientas de gestión de peces de importancia 
comercial y otras especies de mariscos 

Convocatoria (I/III) 

Objetivos 

Link a la convocatoria oficial 

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and 
inland water research and the bioeconomy 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 

Fecha de cierre 

§  Investigación y Desarrollo 
(RIA) 

§  14/02/2017 – 1ª Fase 
§  13/09/2017 – 2ª Fase 

§  Subvención 

Presupuesto estimado 
§  5,000,000 € 

Duración estimada 
§  Entre 36 y 48 meses 

% Financiación 
§  Investigación y Desarrollo: 100% 
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Una gestión de la pesca más eficiente, basada en la ciencia, se 
considerada necesaria para apoyar la continua necesidad de 
gestionar la industria pesquera europea, el aumento global en la 
demanda de pescados y mariscos y la necesidad de maximizar la 
producción sostenible	  

§  Las propuestas deberán centrarse en un número 
identificado de empresas del sector pesquero que sean 
importantes para las flotas de pesca de varios países de la 
UE y debe responder a las prioridades de las 
organizaciones regionales de gestión pesquera (OROP) y 
de la política pesquera común (PPC). 

 

§  Las propuestas deberán revisar el estado del arte existentes 
y realizar una investigación multidisciplinaria para ayudar a 
salvar las brechas de conocimiento que puedan tener un 
impacto significativo en la gestión de especies claves y de 
captura fortuita y que actualmente limitan el consejo que 
los órganos competentes pueden dar. 

§  Los proyectos deberán buscar el fortalecimiento de la base de conocimiento 
de la industria pesquera  para que esta sea más fuerte y eficiente en sus 
recursos, en aguas de la UE y aguas internacionales protegidas por la 
Comisión de pesca Atlántico Noreste y la Comisión General de pesca para 
el Mediterráneo. 
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Con el objetivo de mejorar la gestión del sector de la pesca 
bajo la política común de pesca, incluyendo las aguas fuera 
de la UE, las propuestas deberán:	  

§  Incrementar la base de conocimientos, compartir nuevos 
descubrimientos, proporcionar nuevas herramientas y 
promover su adopción por los usuarios finales para que 
puedan gestionar de manera más eficientemente las 
poblaciones de peces de interés para la UE, tanto dentro 
como fuera de aguas de la UE. 

§  Incrementar la rentabilidad a largo plazo de la flota de la 
UE y aumentar el número de empleos en el sector 
pesquero. 

 

§  Mejorar el mercado abastecimiento y seguridad 
alimentaria en Europa . 

§  Contribuir a ajustar la explotación de la pesca a niveles 
que garanticen el máximo rendimiento sostenible. 

§  Mejorar las habilidades profesionales y competencias de 
los trabajadores y que estos sean formados para trabajar 
dentro de la economía azul. 

Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la propuesta al menos con 12 - 8 meses 
anteriores al cierre de la convocatoria. 

§  Preparación del Consorcio: 

§  Cubrir todo el espectro posible de actores por cada 
país o región seleccionada: 

§  Centros de Investigación/ Universidades 

§  PYMES 

§  Grandes Empresas 

§  Organismos Públicos 

§  Mantener un equilibrio entre la tipología de socios 
mencionada y países de estos socios (N, S, E, O). 

§  Evitar socios que hagan cosas similares o 
solapamientos de las actividades de cada socio. 

§  Preparación de la propuesta (II/II): 

§  Validar este One Page Proposal con entidades privadas 
(ej.: socios estratégicos) y públicas (CDTI, CE; etc..) 
lo antes posible. 

§  No dejar la redacción de las secciones de impacto y 
gestión para el último momento durante la preparación 
de la propuesta. 

§  Presentar la propuesta con anticipación para evitar 
potenciales bloqueos de la plataforma. 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Link a la convocatoria oficial 

SFS-21-2017: El avance del conocimiento… 

 

Convocatoria (II/III) 

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and 
inland water research and the bioeconomy 

Otros datos de interés 
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Leer más 

El avance del conocimiento biológico básico y la 
mejora de las herramientas de gestión de peces de 
importancia comercial y otras especies de mariscos 

Impacto esperado 

§  Los proyectos financiados por defecto participarán en el 
piloto de datos de la investigación de datos abiertos del 
horizonte 2020. 
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Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la propuesta al menos con 12 - 8 meses 
anteriores al cierre de la convocatoria. 

§  Preparación del Consorcio: 

§  Cubrir todo el espectro posible de actores por cada 
país o región seleccionada: 

§  Centros de Investigación/ Universidades 

§  PYMES 

§  Grandes Empresas 

§  Organismos Públicos 

§  Mantener un equilibrio entre la tipología de socios 
mencionada y países de estos socios (N, S, E, O). 

§  Evitar socios que hagan cosas similares o 
solapamientos de las actividades de cada socio. 

 

§  Preparación de la propuesta (I/II): 

§  Redactar “One Page Proposal” en 2 hojas. 

    Este documento definiría las grandes líneas de la 
propuesta de proyecto que queremos acometer: 

§  Objetivos principales 
§  Resumen de la idea técnica 
§  Impacto esperado  
§  Tipología de socios deseados 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 
SFS-21-2017: El avance del conocimiento … 

 

Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (III/III) 

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and 
inland water research and the bioeconomy 

Punto de Contacto Nacional 
CDTI: Marta Conde: marta.conde@cdti.es 
Tlfno.: +34 91 581 55 62   

Delegado Español SC2 Bioeconomía  
Jose Manuel Gonzalez: 
josemanuel.gonzalez@cdti.es   volver a 

búsqueda siguiente anterior 
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volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

volver a  listado 
resumen 

volver a  
programa 

§  El Consorcio deberá estar formado al menos por 3 
socios de 3 países distintos, recomendándose una 
media de 10 - 12 socios de distintos países. 

§  Propuesta en dos fases.  
 

§  Para la evaluación de la primera fase únicamente 
serán evaluados las secciones de excelencia e 
impacto. 

§  Nivel de madurez tecnológico esperado: 
 

§  Investigación y Desarrollo: 1 - 4 

§  Borrador oficial de propuesta  

Otros datos de interés 
Leer más 

El avance del conocimiento biológico básico y la 
mejora de las herramientas de gestión de peces de 
importancia comercial y otras especies de mariscos 
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SFS-22-2017: Tecnologías de pesca inteligentes para un sector 
pesquero eficiente y compatible con el medio ambiente. 

Convocatoria (I/III) 

Objetivos 
La eficiencia de los recursos en el sector pesquero y su 
mejora tiene muchas dimensiones, en particular la 
extracción, evaluación científica de las poblaciones de peces 
y de control para científicos o con fines de vigilancia.  

El sector de extracción podría beneficiarse en gran medida 
mejorando la rentabilidad y cumplimiento, limitando al 
mismo tiempo su impacto ambiental mediante el 
aprovechamiento de los avances tecnológicos.  

§  Las propuestas deberán explorar las oportunidades 
encaminadas a incrementar el uso de tecnologías 
innovadoras en todas las actividades relacionadas con la 
pesca, incluyendo el sector extractivo, la recopilación de 
datos e información y la vigilancia en cumplimiento de las 
normas. 

§  Las Propuestas deberán evaluar el potencial innovador y la 
aplicabilidad de las nuevas tecnologías en el sector 
pesquero con el fin de evitar la mortalidad innecesaria de 
peces, los daño a otros recursos marinos y ecosistemas; 
mejorar la eficiencia energética; y aumentar la eficiencia 
económica general asó como la aceptabilidad social. 

 

§  Se recomienda la participación de las PYMES que se 
beneficien de la propiedad intelectual o de la utilización 
comercial de los resultados del proyecto. 

Link a la convocatoria oficial 

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and 
inland water research and the bioeconomy 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 

Fecha de cierre 

§  Acción de Innovación (IA) 

§  14/02/2017 

§  Subvención 

Presupuesto estimado 
§  6,000,000 € 

Duración estimada 
§  Entre 40 y 54 meses 

% Financiación 
§  Acción de Innovación*: 70% 

*100% Para organismos públicos 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

volver a  listado 
resumen 

volver a  
programa 

PROGRAMAS EUROPEOS 
H2020 

Subprograma 

Iconos de referencia 



Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la propuesta al menos con 10 – 8 meses 
anteriores al cierre de la convocatoria. 

§  Preparación del Consorcio: 

§  Cubrir todo el espectro posible de actores por cada 
país o región seleccionada: 

§  Centros de Investigación/ Universidades 

§  PYMES 

§  Grandes Empresas 

§  Organismos Públicos 

§  Mantener un equilibrio entre la tipología de socios 
mencionada y países de estos socios (N, S, E, O). 

§  Evitar socios que hagan cosas similares o 
solapamientos de las actividades de cada socio. 

§  Preparación de la propuesta (I/II): 

§  Redactar “One Page Proposal” en 2 hojas. 

    Este documento definiría las grandes líneas de la 
propuesta de proyecto que queremos acometer: 

§  Objetivos principales 
§  Resumen de la idea técnica 
§  Impacto esperado  
§  Tipología de socios deseados 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 
SFS-22-2017: Tecnologías de pesca inteligentes para 
un sector pesquero eficiente y compatible con el 
medio ambiente. 

Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (II/III) 

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and 
inland water research and the bioeconomy 

volver a 
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Impacto esperado 
§  Identificar las tecnologías existentes y su potencial de uso 

en el sector pesquero, llevándolas a un nivel de madurez 
que pueda ser utilizado por el sector pesquero de la UE, 
promocionando su adopción por los usuarios finales. 

§  Mejorar el rendimiento de los buques de pesca en 
términos de eficiencia de los recursos, incluyendo el uso 
efectivo de recursos para la evaluación del stock de peces 
y recopilación de datos. 

§  Reducir el coste de la vigilancia marina. 
 

§  Mejorar la eficiencia económica y rentabilidad, evitando 
el aumento de las presiones de pesca innecesaria y 
socavamiento del uso sostenible de los recursos. 

 

§  Involucrar al sector pesquero en la recopilación de 
pruebas para la implementación de las políticas marinas. 

 

§  Mejorar el cumplimiento y reducir la pesca ilegal, no 
declarada y no reglamentada. 

§  Apoyar la implementación de la política pesquera común 
de la UE y la Directiva sobre estrategia Marina. 

§  Mejorar las habilidades profesionales y competencias de 
los trabajadores y que estos sean formados para trabajar 
dentro de la economía azul. 
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Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la propuesta al menos con 12 – 10 meses 
anteriores al cierre de la convocatoria. 

§  Preparación del Consorcio: 

§  Cubrir todo el espectro posible de actores por cada 
país o región seleccionada: 

§  Centros de Investigación/ Universidades 

§  PYMES 

§  Grandes Empresas 

§  Organismos Públicos 

§  Mantener un equilibrio entre la tipología de socios 
mencionada y países de estos socios (N, S, E, O). 

§  Evitar socios que hagan cosas similares o 
solapamientos de las actividades de cada socio. 

§  Preparación de la propuesta (II/II): 

§  Validar este One Page Proposal con entidades privadas 
(ej.: socios estratégicos) y públicas (CDTI, CE; etc..) 
lo antes posible. 

§  No dejar la redacción de las secciones de impacto y 
gestión para el último momento durante la preparación 
de la propuesta. 

§  Presentar la propuesta con anticipación para evitar 
potenciales bloqueos de la plataforma. 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Link a la convocatoria oficial 

SFS-22-2017: Tecnologías de pesca inteligentes 
para un sector pesquero eficiente y compatible con 
el medio ambiente. 

Convocatoria (III/III) 

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and 
inland water research and the bioeconomy 

Otros datos de interés 
§  El Consorcio deberá estar formado al menos por 3 

socios 3 países distintos, recomendándose una 
media de 10 - 12 socios de distintos países. 

§  Propuesta en una sola fase. Extensión de la 
propuesta 70 páginas máximo.  

 

§  Nivel de madurez tecnológico esperado: 
§  Innovación aplicada: 4-7 
 
 

§  Borrador oficial de propuesta  
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Punto de Contacto Nacional 
CDTI: Marta Conde: marta.conde@cdti.es 
Tlfno.: +34 91 581 55 62   

Delegado Español SC2 Bioeconomía  
Jose Manuel Gonzalez: 
josemanuel.gonzalez@cdti.es   
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propuestos sean compatibles o mejoren, los sistemas de información y procedimientos 
establecidos para supervisar los pagos directos y ayudar a cerrar la brecha semántica existe entre 
la agricultura y el medio ambiente así como para facilitar el control y reporte de las sinergias. 

SFS-27-2017: Pastos permanentes - los sistemas y las 
políticas agrícolas 

Convocatoria (I/III) 

Objetivos 
Las praderas permanentes están asociadas a una alta 
biodiversidad y a la prestación de una amplia gama de 
servicios por parte de estos ecosistemas (por ejemplo, 
eliminación de carbono, control de calidad, la inundación y 
la erosión del agua). Por tanto existe una necesidad urgente 
de reconocer y agregar valor a las múltiples funciones 
ecológicas de los pastizales.  
§  Las propuestas deberán desarrollar enfoques integrados 

para el manejo de praderas permanentes que sean 
rentables, ecológicamente racional y fáciles de manejar. 

§  Las actividades a desarrollar incluyen la recopilación de 
datos relevantes a la monitorización, evaluación y análisis 
del rendimiento de los sistemas en términos de 
productividad, eliminación de carbono, aspectos socio-
económicos, biodiversidad y la prestación de servicios de 
los ecosistemas agrícolas.  

 

§  Las propuestas desarrollarán y estratificarán redes de 
granjas que reflejan diferentes condiciones 
socioeconómicas y edafológicas europeas e implican 
estaciones experimentales, granjas experimentales y 
granjas comerciales para producir referencias e identificar 
enfoques innovadores.  

Link a la convocatoria oficial 

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and 
inland water research and the bioeconomy 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 

Fecha de cierre 

§  Investigación y Desarrollo 
(RIA) 

§  14/02/2017 – 1ª Fase 
§  13/09/2017 – 2ª Fase 

§  Subvención 

Presupuesto estimado 
§  10,000,000 € 

Duración estimada 
§  Entre 42 y 54 meses 

% Financiación 
§  Investigación y Desarrollo: 100% 

menú de opciones 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

volver a 
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§  Las propuestas deben garantizar que los criterios de clasificación y rendimiento de  
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Convocatoria (II/III) 

§  Benchmarking de salidas de pastizales basados en 
condiciones de sitio local y regional a través de Europa. 

§  Suministro de herramientas a nivel de finca para el 
manejo de praderas permanentes, teniendo en cuenta 
dimensiones ambiental, económica y social. 

§  Mayor cooperación y el intercambio de conocimientos. 

§  Instrumentos de la mejor política para la conservación de 
la biodiversidad y la prestación de servicios de los 
ecosistemas identificados y acción climática por 
pastizales permanentes y los incentivos apropiados para 
reducir los conflictos entre los objetivos de productividad 
en la producción primaria, conservación de la 
biodiversidad, secuestro de carbono y la prestación de 
tales servicios; 

Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la idea inicial del proyecto y posibles socios   16 
- 12 meses. 

§  Trabajar la propuesta al menos con 12 - 8 meses 
anteriores al cierre de la convocatoria. 

§  Preparación del Consorcio: 

§  Cubrir todo el espectro posible de actores por cada 
país o región seleccionada: 

§  Centros de Investigación/ Universidades 

§  PYMES 

§  Grandes Empresas 

§  Organismos Públicos 

§  Mantener un equilibrio entre la tipología de socios 
mencionada y países de estos socios (N, S, E, O). 

§  Evitar socios que hagan cosas similares o 
solapamientos de las actividades de cada socio. 

§  Preparación de la propuesta (I/II): 

§  Redactar “One Page Proposal” en 2 hojas. 

    Este documento definiría las grandes líneas de la 
propuesta de proyecto que queremos acometer: 

§  Objetivos principales 
§  Resumen de la idea técnica 
§  Impacto esperado  
§  Tipología de socios deseados 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 
SFS-27-2017: Pastos permanentes - los sistemas 
y las políticas agrícolas 

Link a la convocatoria oficial 

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and 
inland water research and the bioeconomy 

Punto de Contacto Nacional 
CDTI: Marta Conde: marta.conde@cdti.es 
Tlfno.: +34 91 581 55 62   

Delegado Español SC2 Bioeconomía  
Jose Manuel Gonzalez: 
josemanuel.gonzalez@cdti.es   volver a 

búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

volver a  listado 
resumen 

volver a  
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Impacto esperado 
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Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la propuesta al menos con 12 - 8 meses 
anteriores al cierre de la convocatoria. 

§  Preparación del Consorcio: 

§  Cubrir todo el espectro posible de actores por cada 
país o región seleccionada: 

§  Centros de Investigación/ Universidades 

§  PYMES 

§  Grandes Empresas 

§  Organismos Públicos 

§  Mantener un equilibrio entre la tipología de socios 
mencionada y países de estos socios (N, S, E, O). 

§  Evitar socios que hagan cosas similares o 
solapamientos de las actividades de cada socio. 

§  Preparación de la propuesta (II/II): 

§  Validar este One Page Proposal con entidades privadas 
(ej.: socios estratégicos) y públicas (CDTI, CE; etc..) 
lo antes posible. 

§  No dejar la redacción de las secciones de impacto y 
gestión para el último momento durante la preparación 
de la propuesta. 

§  Presentar la propuesta con anticipación para evitar 
potenciales bloqueos de la plataforma. 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Link a la convocatoria oficial 

§  El Consorcio deberá estar formado al menos por 3 
socios 3 países distintos, recomendándose una 
media de 15 -20 socios de distintos países. 

§  Propuesta en dos fases.  
 

Extensión de la propuesta; 30 páginas máximo 
para la primera fase; 70 para la segunda fase  
 

§  Para la evaluación de la primera fase únicamente 
serán evaluados las secciones de excelencia e 
impacto. 

§  Nivel de madurez tecnológico esperado: 
 

§  Investigación y Desarrollo: 1 - 4 

§  Borrador oficial de propuesta  

SFS-27-2017: Pastos permanentes - los sistemas y 
las políticas agrícolas 

Convocatoria (III/III) 

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and 
inland water research and the bioeconomy 

Otros datos de interés 
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SFS-28-2017: Biodiversidad Funcional - aumento de la 
productividad a través de la biodiversidad funcional. 

Convocatoria (I/III) 

Objetivos 
La biodiversidad y la diversidad de ecosistemas sirven a la 
producción agrícola en muchas maneras diferentes. 

§  Las propuestas deberán explorar el papel funcional de la 
biodiversidad en la prestación de servicios de los 
ecosistemas, en particular las interacciones espaciales y 
temporales entre las plantas y animales como polinizadores 
y enemigos naturales de plagas. 

§  Las propuestas deberán analizar y probar aproximaciones 
para mejorar el rendimiento de los servicios de la 
promoción específica de polinizadores y enemigos 
naturales de las plagas a través de la gestión y provisión de 
hábitat. 

§  Los proyectos examinarán las sinergias y compensaciones 
entre la polinización, el control natural de plagas y otros 
servicios de los ecosistemas para la producción agrícola y 
los objetivos ambientales. 

§  Las propuestas deben establecer un Observatorio a nivel de 
granjas y una red de intercambio de conocimientos en 
control biológico y servicios polinizadores con la 
Asociación Europea de la Innovación con un enfoque en 
soluciones de sistemas innovadores para necesidades de 
corto y largo plazo. 

Link a la convocatoria oficial 

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and 
inland water research and the bioeconomy 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 

Fecha de cierre 

§  Investigación y Desarrollo 
(RIA) 

§  14/02/2017 – 1ª Fase 
§  13/09/2017 – 2ª Fase 

§  Subvención 

Presupuesto estimado 
§  10,000,000 € 

Duración estimada 
§  Entre 42 y 54 meses 

% Financiación 
§  Investigación y Desarrollo: 100% 
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Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la idea inicial del proyecto y posibles socios   16 
- 12 meses. 

§  Trabajar la propuesta al menos con 12 - 8 meses 
anteriores al cierre de la convocatoria. 

§  Preparación del Consorcio: 

§  Cubrir todo el espectro posible de actores por cada 
país o región seleccionada: 

§  Centros de Investigación/ Universidades 

§  PYMES 

§  Grandes Empresas 

§  Organismos Públicos 

§  Mantener un equilibrio entre la tipología de socios 
mencionada y países de estos socios (N, S, E, O). 

§  Evitar socios que hagan cosas similares o 
solapamientos de las actividades de cada socio. 

§  Preparación de la propuesta (I/II): 

§  Redactar “One Page Proposal” en 2 hojas. 

    Este documento definiría las grandes líneas de la 
propuesta de proyecto que queremos acometer: 

§  Objetivos principales 
§  Resumen de la idea técnica 
§  Impacto esperado  
§  Tipología de socios deseados 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 
SFS-28-2017: Biodiversidad Funcional - aumento 
de la productividad a través de la biodiversidad 
funcional. 

 

Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (II/III) 

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and 
inland water research and the bioeconomy 

Punto de Contacto Nacional 
CDTI: Marta Conde: marta.conde@cdti.es 
Tlfno.: +34 91 581 55 62   

Delegado Español SC2 Bioeconomía  
Jose Manuel Gonzalez: 
josemanuel.gonzalez@cdti.es   volver a 

búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

volver a  listado 
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Impacto esperado 

§  Soluciones efectivas para la entrega de control biológico y 
polinización. 

§  Mejorar la sostenibilidad general y capacidad de 
innovación de los sistemas de cultivo. 

§  Reducción del impacto ambiental: mejora de la calidad 
del agua de la tierra y de la superficie, conservación de 
biodiversidad y vida silvestre, contribución a la 
mitigación del clima y adaptación. 

 

§  Fortalecimiento de la investigación transdisciplinaria y 
larga duración aplicación de los resultados obtenidos 
mediante la aplicación del enfoque multilateral. 

§  Mejora de la cooperación y el intercambio de 
conocimientos. 
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Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la propuesta al menos con 12 - 8 meses 
anteriores al cierre de la convocatoria. 

§  Preparación del Consorcio: 

§  Cubrir todo el espectro posible de actores por cada 
país o región seleccionada: 

§  Centros de Investigación/ Universidades 

§  PYMES 

§  Grandes Empresas 

§  Organismos Públicos 

§  Mantener un equilibrio entre la tipología de socios 
mencionada y países de estos socios (N, S, E, O). 

§  Evitar socios que hagan cosas similares o 
solapamientos de las actividades de cada socio. 

§  Preparación de la propuesta (II/II): 

§  Validar este One Page Proposal con entidades privadas 
(ej.: socios estratégicos) y públicas (CDTI, CE; etc..) 
lo antes posible. 

§  No dejar la redacción de las secciones de impacto y 
gestión para el último momento durante la preparación 
de la propuesta. 

§  Presentar la propuesta con anticipación para evitar 
potenciales bloqueos de la plataforma. 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Link a la convocatoria oficial 

§  El Consorcio deberá estar formado al menos por 3 
socios 3 países distintos, recomendándose una 
media de 15 -20 socios de distintos países. 

§  Propuesta en dos fases.  
 

Extensión de la propuesta; 30 páginas máximo 
para la primera fase; 70 para la segunda fase  
 

§  Para la evaluación de la primera fase únicamente 
serán evaluados las secciones de excelencia e 
impacto. 

§  Nivel de madurez tecnológico esperado: 
 

§  Investigación y Desarrollo: 1 - 4 

§  Borrador oficial de propuesta  

SFS-28-2017: Biodiversidad Funcional - aumento 
de la productividad a través de la biodiversidad 
funcional. 

Convocatoria (III/III) 

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and 
inland water research and the bioeconomy 

Otros datos de interés 
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SFS-29-2017: Socio-eco-economía - aspectos socioeconómicos en 
los enfoques ecológicos 

Convocatoria (I/III) 

Objetivos 
Los enfoques ecológicos o ecosistémicos han surgido como 
una alternativa a la agricultura basada en insumos químicos. 

Link a la convocatoria oficial 

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and 
inland water research and the bioeconomy 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 

Fecha de cierre 

§  Investigación y Desarrollo 
(RIA) 

§  14/02/2017 – 1ª Fase 
§  13/09/2017 – 2ª Fase 

§  Subvención 

Presupuesto estimado 
§  5,000,000 € 

Duración estimada 
§  Entre 36 y 48 meses 

% Financiación 
§  Investigación y Desarrollo: 100% 

volver a 
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§  Basados en estudios de casos y tipologías de granjas 
representativas, los proyectos a desarrollar deberán 
elaborar una comparación económica, ambiental y social 
de los sistemas de producción identificados implementando 
enfoques ecológicos y granjas convencionales en los 
mismos sectores de la producción.  

§  Las propuestas deberán cubrir diversos sectores, por 
ejemplo, herbáceos cultivos, ganado, verduras y frutas, 
viñedos, cultivo integrando mixtos y sistemas pecuarios o 
razas polivalentes. Se compararán diferentes estrategias, 
por ejemplo; economías de escala en los sistemas 
convencionales frente a las economías del alcance de 
propuesto para algunas aproximaciones ecológicas. 

§  Se deberá hacer un énfasis específico en el análisis de la 
productividad del trabajo en términos de la cantidad y 
valor de los bienes públicos y privados producidos. Se 
analizan los ingresos en los diferentes sistemas sobre la 
base de mercado y gasto públicos. Temas relacionados con 
las diferencias de género, las características demográficas y 
los patrones en las comunidades agrícolas se deberán 
investigar si se consideran relevantes. 
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Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la propuesta al menos con 12 - 8 meses 
anteriores al cierre de la convocatoria. 

§  Preparación del Consorcio: 

§  Cubrir todo el espectro posible de actores por cada 
país o región seleccionada: 

§  Centros de Investigación/ Universidades 

§  PYMES 

§  Grandes Empresas 

§  Organismos Públicos 

§  Mantener un equilibrio entre la tipología de socios 
mencionada y países de estos socios (N, S, E, O). 

§  Evitar socios que hagan cosas similares o 
solapamientos de las actividades de cada socio. 

 

§  Preparación de la propuesta (I/II): 

§  Redactar “One Page Proposal” en 2 hojas. 

    Este documento definiría las grandes líneas de la 
propuesta de proyecto que queremos acometer: 

§  Objetivos principales 
§  Resumen de la idea técnica 
§  Impacto esperado  
§  Tipología de socios deseados 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 
SFS-29-2017: Socio-eco-economía - aspectos 
socioeconómicos en los enfoques ecológicos 

Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (II/III) 

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and 
inland water research and the bioeconomy 

Punto de Contacto Nacional 
CDTI: Marta Conde: marta.conde@cdti.es 
Tlfno.: +34 91 581 55 62   

Delegado Español SC2 Bioeconomía  
Jose Manuel Gonzalez: 
josemanuel.gonzalez@cdti.es   

volver a 
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Impacto esperado 

§  Mejorar la capacidad integral y los métodos para evaluar la 
sostenibilidad de los diferentes enfoques agroecológicos. 

§  Aumentar en la productividad, la entrega de los bienes 
públicos y la creación de empleo a través de mejores 
enfoques agroecológicos e incentivos y políticas de 
mercado. 

§  Reforzar la investigación transdisciplinaria e integrar un 
soporte científico para las políticas y prioridades relevantes 
de la UE (por ejemplo; política agrícola común, Directiva 
marco del agua, objetivos del cambio climático, trabajos, 
etc.). 
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Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la propuesta al menos con 12 - 8 meses 
anteriores al cierre de la convocatoria. 

§  Preparación del Consorcio: 

§  Cubrir todo el espectro posible de actores por cada 
país o región seleccionada: 

§  Centros de Investigación/ Universidades 

§  PYMES 

§  Grandes Empresas 

§  Organismos Públicos 

§  Mantener un equilibrio entre la tipología de socios 
mencionada y países de estos socios (N, S, E, O). 

§  Evitar socios que hagan cosas similares o 
solapamientos de las actividades de cada socio. 

§  Preparación de la propuesta (II/II): 

§  Validar este One Page Proposal con entidades privadas 
(ej.: socios estratégicos) y públicas (CDTI, CE; etc..) 
lo antes posible. 

§  No dejar la redacción de las secciones de impacto y 
gestión para el último momento durante la preparación 
de la propuesta. 

§  Presentar la propuesta con anticipación para evitar 
potenciales bloqueos de la plataforma. 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Link a la convocatoria oficial 

§  El Consorcio deberá estar formado al menos por 3 
socios 3 países distintos, recomendándose una 
media de 10 - 12 socios de distintos países. 

§  Propuesta en dos fases.  
 

Extensión de la propuesta; 30 páginas máximo 
para la primera fase; 70 para la segunda fase  
 

§  Para la evaluación de la primera fase únicamente 
serán evaluados las secciones de excelencia e 
impacto. 

§  Nivel de madurez tecnológico esperado: 
 

§  Investigación y Desarrollo: 1 - 4 

§  Borrador oficial de propuesta  

SFS-29-2017: Socio-eco-economía - aspectos 
socioeconómicos en los enfoques ecológicos 

Convocatoria (III/III) 

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and 
inland water research and the bioeconomy 

Otros datos de interés 
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§  Las propuestas deberán estudiar y probar enfoques innovadores para 
el cierre de bucles de C, N y F.  

§  Desarrollo de prototipos de sistemas de agroecología sostenible, 
incluyendo los sistemas orgánicos. Las soluciones propuestas se 
desarrollarán en varias escalas de explotaciones con el fin de reducir 
las emisiones de gases de efecto Invernadero y la intensidad 
nutrientes. 

SFS-30-2017: Cierre de bucles a nivel de cultivo y regional 
para mitigar las emisiones de gases de efecto Invernadero y la 
contaminación ambiental – centrándose en el carbono, el 
nitrógeno y fósforo cíclico en los ecosistemas agrícolas. 

Convocatoria (I/III) 

Objetivos 
Las pérdidas de carbono (C), nitrógeno (N) y fósforo (F) de 
la tierra y el aumento de las concentraciones en aguas 
receptoras o en forma de gases de efecto invernadero (GEI) 
en la atmósfera son temas ambientales de gran preocupación. 
La agricultura en este sentido Agricultura contribuye de 
manera significativa. 

Link a la convocatoria oficial 

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and 
inland water research and the bioeconomy 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 

Fecha de cierre 
§  14/02/2017 – 1ª Fase 
§  13/09/2017 – 2ª Fase 

§  Subvención 

Presupuesto estimado 
§  14,000,000 € 

% Financiación 
§  Investigación y Desarrollo: 100% 

§  Investigación y Desarrollo 
(RIA) 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

volver a  listado 
resumen 

Duración estimada 
§  Entre 42 y 60 meses 

volver a  
programa 

§  Las propuestas proporcionarán un análisis integral de 
flujos de C, N y F y su ciclismo en los cultivos y en su 
entorno, teniendo en cuenta diferentes tipos de sistemas de 
producción y el impacto de la intensificación del uso de la 
tierra.  

§  Las propuestas deberán considerar las compensaciones y 
las sinergias entre los distintos impactos (en clima, calidad 
del agua, aire, suelo) de los ciclos de C, N y P y con 
productividad agrícola y la calidad de los productos 
agrícolas. Se investigar si se consideran relevantes. 
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§  Soluciones efectivas para hacer más eficiente el C, N y F 
ecosistemas agro. 

 

§  Mejorar la capacidad global de la sostenibilidad y la 
innovación de los sistemas de cultivo. 

§  Reducción del impacto ambiental: reducción de emisiones 
de gases de efecto Invernadero, de las reservas de carbono 
del suelo protegidas y mejoradas, agua subterránea y 
superficie de la mejor calidad. 

 

§  Soporte científico integrado para las políticas de la UE (por 
ejemplo, la política agrícola común, Directiva marco del 
agua, el uso sostenible de plaguicidas, objetivos del cambio 
climático). 

§  Fortalecimiento de la investigación transdisciplinaria para 
una aplicación de los resultados de larga duración. 

Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la idea inicial del proyecto y posibles socios   16 
- 12 meses. 

§  Trabajar la propuesta al menos con 12 – 10 meses 
anteriores al cierre de la convocatoria. 

§  Preparación del Consorcio: 

§  Cubrir todo el espectro posible de actores por cada 
país o región seleccionada: 

§  Centros de Investigación/ Universidades 

§  PYMES 

§  Grandes Empresas 

§  Organismos Públicos 

§  Mantener un equilibrio entre la tipología de socios 
mencionada y países de estos socios (N, S, E, O). 

§  Evitar socios que hagan cosas similares o 
solapamientos de las actividades de cada socio. 

§  Preparación de la propuesta (I/II): 

§  Redactar “One Page Proposal” en 2 hojas. 

    Este documento definiría las grandes líneas de la 
propuesta de proyecto que queremos acometer: 

§  Objetivos principales 
§  Resumen de la idea técnica 
§  Impacto esperado  
§  Tipología de socios deseados 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 
SFS-30-2017: Cierre de bucles a nivel de granja y … 

 

Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (II/III) 

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and 
inland water research and the bioeconomy 

Punto de Contacto Nacional 
CDTI: Marta Conde: marta.conde@cdti.es 
Tlfno.: +34 91 581 55 62   

Delegado Español SC2 Bioeconomía  
Jose Manuel Gonzalez: 
josemanuel.gonzalez@cdti.es   volver a 

búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

volver a  listado 
resumen 

volver a  
programa 

Impacto esperado 

Leer más 

Cierre de bucles a nivel de granja y regional para 
mitigar las emisiones de gases de efecto Invernadero y 
la contaminación ambiental – centrándose en el 
carbono, el nitrógeno y fósforo cíclico en los 
ecosistemas agrícolas. 
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Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la propuesta al menos con 12 – 10 meses 
anteriores al cierre de la convocatoria. 

§  Preparación del Consorcio: 

§  Cubrir todo el espectro posible de actores por cada 
país o región seleccionada: 

§  Centros de Investigación/ Universidades 

§  PYMES 

§  Grandes Empresas 

§  Organismos Públicos 

§  Mantener un equilibrio entre la tipología de socios 
mencionada y países de estos socios (N, S, E, O). 

§  Evitar socios que hagan cosas similares o 
solapamientos de las actividades de cada socio. 

§  Preparación de la propuesta (II/II): 

§  Validar este One Page Proposal con entidades privadas 
(ej.: socios estratégicos) y públicas (CDTI, CE; etc..) 
lo antes posible. 

§  No dejar la redacción de las secciones de impacto y 
gestión para el último momento durante la preparación 
de la propuesta. 

§  Presentar la propuesta con anticipación para evitar 
potenciales bloqueos de la plataforma. 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Link a la convocatoria oficial 

SFS-30-2017: Cierre de bucles a nivel de granja y 
regional para mitigar las emisiones de gases de 
efecto Invernadero y la contaminación ambiental – 
centrándose en el carbono, el nitrógeno y fósforo 
cíclico en los ecosistemas agrícolas. 

 

 

Convocatoria (III/III) 

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and 
inland water research and the bioeconomy 

§  El Consorcio deberá estar formado al menos por 3 
socios 3 países distintos, recomendándose una 
media de 20 socios de distintos países. 

§  Propuesta en dos fases.  
 

Extensión de la propuesta; 30 páginas máximo 
para la primera fase; 70 para la segunda fase  
 

§  Para la evaluación de la primera fase únicamente 
serán evaluados las secciones de excelencia e 
impacto. 

§  Nivel de madurez tecnológico esperado: 
 

§  Investigación y Desarrollo: 1 - 4 

§  Borrador oficial de propuesta  

Otros datos de interés 
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menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
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SFS-32-2017: Promover y apoyar la eco-intensificación de los 
sistemas de producción acuícola: interiores (incluyendo el agua 
dulce), las zonas costeras y en alta mar 

 

Convocatoria (I/III) 

Objetivos 
La acuicultura es un componente atractivo e importante de los 
medios de subsistencia rurales y costeras proporcionando 
empleo y facilitando una economía sostenible mediante el 
desarrollo y la diversificación de negocios. Las oportunidades 
de crecimiento de la industria de la acuicultura en la UE siguen 
siendo sustanciales dado el potencial para la innovación con 
respecto a las técnicas de cultivo, avances tecnológicos, 
diversificación de especies y productos.  

§  Las propuestas deberán apoyar la producción acuícola con 
soluciones rentables innovadoras y tecnologías que 
aseguren el crecimiento y el desarrollo sostenible de alta 
mar, costero y continental. 

Link a la convocatoria oficial 

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and 
inland water research and the bioeconomy 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 

Fecha de cierre 
§  14/02/2017 – 1ª Fase 
§  13/09/2017 – 2ª Fase 

§  Subvención 

Presupuesto estimado 
§  12,000,000 € 

Duración estimada 
§  Entre 42 y 60 meses 

% Financiación 
§  Investigación y Desarrollo: 100% 

§  Investigación y Desarrollo 
(RIA) 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

volver a  listado 
resumen 

volver a  
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§  Las propuestas deberán buscar el fortalecimiento de actividades 
de acuicultura integrada (especies y sistemas) de una manera 
sostenible, implementando tecnologías nuevas y emergentes e 
innovaciones en sistemas de monitoreo y gestión, enfocándose 
en una reducción económica de los costes operacionales 
relacionados con los sistemas de producción acuícola 
innovadores mientras que incrementa la salud y bienestar de los 
pescados.  

§  Se recomienda la participación de las PYMES que se 
beneficien de la propiedad intelectual o de la utilización 
comercial de los resultados del proyecto. 
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Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la idea inicial del proyecto y posibles socios   16 
- 12 meses. 

§  Trabajar la propuesta al menos con 12 – 10 meses 
anteriores al cierre de la convocatoria. 

§  Preparación del Consorcio: 

§  Cubrir todo el espectro posible de actores por cada 
país o región seleccionada: 

§  Centros de Investigación/ Universidades 

§  PYMES 

§  Grandes Empresas 

§  Organismos Públicos 

§  Mantener un equilibrio entre la tipología de socios 
mencionada y países de estos socios (N, S, E, O). 

§  Evitar socios que hagan cosas similares o 
solapamientos de las actividades de cada socio. 

§  Preparación de la propuesta (I/II): 

§  Redactar “One Page Proposal” en 2 hojas. 

    Este documento definiría las grandes líneas de la 
propuesta de proyecto que queremos acometer: 

§  Objetivos principales 
§  Resumen de la idea técnica 
§  Impacto esperado  
§  Tipología de socios deseados 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 
SFS-32-2017: Promover y apoyar … 

 

Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (II/III) 

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and 
inland water research and the bioeconomy 

Punto de Contacto Nacional 
CDTI: Marta Conde: marta.conde@cdti.es 
Tlfno.: +34 91 581 55 62   

Delegado Español SC2 Bioeconomía  
Jose Manuel Gonzalez: 
josemanuel.gonzalez@cdti.es   volver a 

búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

volver a  listado 
resumen 

volver a  
programa 

Impacto esperado 

§  Traer al mercado nuevas y rentables aplicaciones 
comerciales para ayudar a los productores acuícolas en su 
actividad. 

§  Garantizar los mercados de la UE incrementando la oferta 
de nutritivos, …. 

§  Mejorar la sostenibilidad de la industria acuícola Europea 
optimizando los sistemas de producción y rentabilidad a la 
vez que se asegura un uso óptimo de los recursos y se 
minimiza el impacto ambiental. 

 

§  Consolidar las prácticas de acuicultura eco-eficiente para 
garantizar el acceso a los mercados de nicho de alto valor 
minimizando el impacto ambiental de la actividad. 

§  Mejorar las habilidades profesionales y competencias de 
los trabajadores y que estos sean formados para trabajar 
dentro de la economía azul. 

Leer más 

Promover y apoyar la eco-intensificación de los 
sistemas de producción acuícola: interiores (incluyendo 
el agua dulce), las zonas costeras y en alta mar. 

Leer más 

§  Garantizar los mercados de la UE incrementando la 
oferta de nutritivos, pescados de alta calidad y 
seguros y mariscos, a través de un suministro 
continuo de productos de acuicultura de la UE que 
cumplan con las exigencias de los consumidores 
europeos y que contribuyan a reducir la dependencia 
de la UE sobre las importaciones de productos de 
pescados y mariscos de los mercados internacionales. 
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Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la propuesta al menos con 12 – 10 meses 
anteriores al cierre de la convocatoria. 

§  Preparación del Consorcio: 

§  Cubrir todo el espectro posible de actores por cada 
país o región seleccionada: 

§  Centros de Investigación/ Universidades 

§  PYMES 

§  Grandes Empresas 

§  Organismos Públicos 

§  Mantener un equilibrio entre la tipología de socios 
mencionada y países de estos socios (N, S, E, O). 

§  Evitar socios que hagan cosas similares o 
solapamientos de las actividades de cada socio. 

§  Preparación de la propuesta (II/II): 

§  Validar este One Page Proposal con entidades privadas 
(ej.: socios estratégicos) y públicas (CDTI, CE; etc..) 
lo antes posible. 

§  No dejar la redacción de las secciones de impacto y 
gestión para el último momento durante la preparación 
de la propuesta. 

§  Presentar la propuesta con anticipación para evitar 
potenciales bloqueos de la plataforma. 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Link a la convocatoria oficial 

SFS-32-2017: Promover y apoyar la eco-
intensificación de los sistemas de producción 
acuícola: interiores (incluyendo el agua dulce), las 
zonas costeras y en alta mar 

 

 

Convocatoria (III/III) 

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and 
inland water research and the bioeconomy 

§  El Consorcio deberá estar formado al menos por 3 
socios 3 países distintos, recomendándose una 
media de 20 socios de distintos países. 

§  Propuesta en dos fases.  
 

Extensión de la propuesta; 30 páginas máximo 
para la primera fase; 70 para la segunda fase  
 

§  Para la evaluación de la primera fase únicamente 
serán evaluados las secciones de excelencia e 
impacto. 

§  Nivel de madurez tecnológico esperado: 
 

§  Investigación y Desarrollo: 1 - 4 

§  Borrador oficial de propuesta  

Otros datos de interés 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 
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resumen 
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SFS- 34 -2017: Cadenas agroalimentarias innovadoras: liberar el 
potencial para la competitividad y la sostenibilidad 

Convocatoria (I/III) 

Objetivos 
La sostenibilidad de los sistemas alimentarios esta siendo 
desafiada por varios factores interrelacionados, tales como el 
cambio socio-económico y el contexto político, la escasez de 
recursos naturales, la degradación del medio ambiente y el 
cambio climático. Estos desafíos no se pueden acometer 
mediante acciones individuales sino que requieren de la acción 
de múltiples actores así como de iniciativas coordinadas a lo 
largo de la cadena de valor. 

§  Las propuestas deberán proporcionar una visión de los 
vínculos e interacciones entre los diferentes actores de 
cadena agroalimentaria, incluyendo el análisis y 
entendimiento de su percepción y comportamiento con 
respecto a los objetivos de sostenibilidad y cooperación y 
teniendo como potencial resultado el diseño de nuevos 
procesos dentro de las cadenas agroalimentarias, que 
conduzcan a nuevos modelos de negocio y a una mejor 
actuación de las cadenas de valor. 

Link a la convocatoria oficial 

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and 
inland water research and the bioeconomy 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 

Fecha de cierre 

§  Investigación y Desarrollo 
(RIA) 

§  14/02/2017 – 1ª Fase 
§  13/09/2017 – 2ª Fase 

§  Subvención 

Presupuesto estimado 
§  6,000,000 € 

Duración estimada 

% Financiación 
§  Investigación y Desarrollo: 100% 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

volver a  listado 
resumen 

§  Entre 36 y 42 meses 

volver a  
programa 

§  Se deberá explorar un enfoque holístico para mejorar la comprensión 
mutua y la cooperación entre actores de la cadena de valor, ayudando a 
crear condiciones favorables para la colaboración, co-creación e 
innovación dentro de las cadenas de valor. 

§  Se deberán explorar las políticas y los requisitos reglamentarios y que influyen en la 
producción de alimentos y en el consumo así como sus implicaciones en cuanto a crear 
condiciones generales favorables para colaboración, co-creación e innovación a lo largo 
de la cadena alimentaria. 
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Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la propuesta al menos con 12 - 8 meses 
anteriores al cierre de la convocatoria. 

§  Preparación del Consorcio: 

§  Cubrir todo el espectro posible de actores por cada 
país o región seleccionada: 

§  Centros de Investigación/ Universidades 

§  PYMES 

§  Grandes Empresas 

§  Organismos Públicos 

§  Mantener un equilibrio entre la tipología de socios 
mencionada y países de estos socios (N, S, E, O). 

§  Evitar socios que hagan cosas similares o 
solapamientos de las actividades de cada socio. 

 

§  Preparación de la propuesta (I/II): 

§  Redactar “One Page Proposal” en 2 hojas. 

    Este documento definiría las grandes líneas de la 
propuesta de proyecto que queremos acometer: 

§  Objetivos principales 
§  Resumen de la idea técnica 
§  Impacto esperado  
§  Tipología de socios deseados 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (II/III) 

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and 
inland water research and the bioeconomy 

Punto de Contacto Nacional 
CDTI: Marta Conde: marta.conde@cdti.es 
Tlfno.: +34 91 581 55 62   

Delegado Español SC2 Bioeconomía  
Jose Manuel Gonzalez: 
josemanuel.gonzalez@cdti.es   

SFS- 34 -2017: Cadenas agroalimentarias… 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
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volver a  listado 
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volver a  
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Impacto esperado 
§  Mejorar la capacidad de actores de las cadenas 

agroalimentarias para el diseño de nuevos procesos que 
conduzcan a nuevos modelos de negocio y a cadenas de 
valor más eficientes, equitativas, sostenibles y con un 
mejor rendimiento 

§  Mejorar el potencial de innovación de las cadenas 
agroalimentarias europeas en términos de adaptación para 
modificar e incrementar su competitividad, su 
sostenibilidad y su resiliencia en los mercados europeos e 
internacionales. 

§  Fortalecer la posición de los agricultores en las cadenas de 
valor a través de enfoques innovadores que mejoran la 
transparencia, la capacidad de gestión y los flujos de 
información. 

§  Fortalecer la posición de los agricultores en las cadenas de 
valor a través de enfoques innovadores que mejoran la 
transparencia, la capacidad de gestión y los flujos de 
información. 

Leer más 

Cadenas agroalimentarias innovadoras: 
liberar el potencial para la competitividad 
y la sostenibilidad 
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Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la propuesta al menos con 12 - 8 meses 
anteriores al cierre de la convocatoria. 

§  Preparación del Consorcio: 

§  Cubrir todo el espectro posible de actores por cada 
país o región seleccionada: 

§  Centros de Investigación/ Universidades 

§  PYMES 

§  Grandes Empresas 

§  Organismos Públicos 

§  Mantener un equilibrio entre la tipología de socios 
mencionada y países de estos socios (N, S, E, O). 

§  Evitar socios que hagan cosas similares o 
solapamientos de las actividades de cada socio. 

§  Preparación de la propuesta (II/II): 

§  Validar este One Page Proposal con entidades privadas 
(ej.: socios estratégicos) y públicas (CDTI, CE; etc..) 
lo antes posible. 

§  No dejar la redacción de las secciones de impacto y 
gestión para el último momento durante la preparación 
de la propuesta. 

§  Presentar la propuesta con anticipación para evitar 
potenciales bloqueos de la plataforma. 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Link a la convocatoria oficial 

§  El Consorcio deberá estar formado al menos por 3 
socios 3 países distintos, recomendándose una 
media de 15 socios de distintos países. 

§  Propuesta en dos fases.  
 

Extensión de la propuesta; 30 páginas máximo 
para la primera fase; 70 para la segunda fase  
 

§  Para la evaluación de la primera fase únicamente 
serán evaluados las secciones de excelencia e 
impacto. 

§  Nivel de madurez tecnológico esperado: 
 

§  Investigación y Desarrollo: 1 - 4 

§  Borrador oficial de propuesta  

Convocatoria (III/III) 

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and 
inland water research and the bioeconomy 

Otros datos de interés 

SFS- 34 -2017: Cadenas agroalimentarias 
innovadoras: liberar el potencial para la 
competitividad y la sostenibilidad 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
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económico a nivel de sistema, validación de normas y actividades para preparar la captación del mercado, 
asegurar la aceptación del consumidor y optimizar el acceso y la difusión de los resultados. 

SFS-35- 2017: Soluciones innovadoras para el envasado 
sostenible de alimentos 

Convocatoria (I/III) 

Objetivos 
En las últimas décadas, se ha llevado a cabo mucha 
investigación relacionada con las soluciones y tecnologías de 
envasado de alimentos innovadores. A pesar de los progresos 
realizados, queda mucho por hacer para superar los obstáculos 
que impiden la absorción de muchas tecnologías prometedoras 
en el mercado. 
§  Las propuestas deben abordar claramente los problemas 

relacionados con la adopción y comercialización a gran 
escala de eco-soluciones de embalaje en un marco de 
desarrollo de condiciones sociales, económicas y 
ambientales. 

Link a la convocatoria oficial 

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and 
inland water research and the bioeconomy 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 

Fecha de cierre 

§  Investigación y Desarrollo (RIA) 
§  Acción de Innovación (IA)	  

§  14/02/2017  

§  Subvención 

Presupuesto estimado 
§  12,000,000 € 

Duración estimada 
§  Entre 42 y 60 meses 

% Financiación 
§  Acción de Innovación*: 70% 

*100% Para organismos públicos 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

volver a  listado 
resumen 

volver a  
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§  Las actividades a realizar deberán tener como objetivo la 
producción de planes y acuerdos, diseños nuevos, modificados 
o mejorados de productos, procesos o servicios. 

§  Se podrán incluir prototipos, pruebas, demostraciones, 
proyectos piloto y replicación de validación y mercado del 
producto a gran escala.  

§  Si se considera necesario, se podrán puede incluir actividades de 
investigación y desarrollo limitadas. 

§  En el caso de existir claros fallos de mercado o barreras culturales o de  
comportamiento a superar, las propuestas podrán abarcar actividades como validación  
de los beneficios para los usuarios/compradores, validación de desempeño técnico y 

PROGRAMAS EUROPEOS 
H2020 

Subprograma 

Iconos de referencia 



Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la idea inicial del proyecto y posibles socios   
16- 12 meses. 

§  Trabajar la propuesta al menos con 12 - 8 meses 
anteriores al cierre de la convocatoria. 

§  Preparación del Consorcio: 

§  Cubrir todo el espectro posible de actores por cada 
país o región seleccionada: 

§  Centros de Investigación/ Universidades 

§  PYMES 

§  Grandes Empresas 

§  Organismos Públicos 

§  Mantener un equilibrio entre la tipología de socios 
mencionada y países de estos socios (N, S, E, O). 

§  Evitar socios que hagan cosas similares o 
solapamientos de las actividades de cada socio. 

§  Preparación de la propuesta (I/II): 

§  Redactar “One Page Proposal” en 2 hojas. 

    Este documento definiría las grandes líneas de la 
propuesta de proyecto que queremos acometer: 

§  Objetivos principales 
§  Resumen de la idea técnica 
§  Impacto esperado  
§  Tipología de socios deseados 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (II/III) 

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and 
inland water research and the bioeconomy 

SFS-35- 2017: Soluciones innovadoras para el 
envasado sostenible de alimentos 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

volver a  listado 
resumen 

volver a  
programa 

Impacto esperado 

§  Un mayor y más rápido despliegue de soluciones de 
embalaje innovadoras (enfocadas en el usuario), 
resultantes de una mayor aceptación de la industria y de 
los consumidores y de una mayor visibilidad de soluciones 
innovadoras, que superar las barreras a la absorción del 
mercado. 

§  Una reducción de residuos en alimentos y materiales de 
embalaje y su negativo impacto sobre el medio ambiente. 

§  Fortalecimiento de la posición de la UE en la fabricación, 
mejora de la competitividad, así como de las 
oportunidades de crecimiento, diversificación y creación 
de empleo para el sector europeo de la comida de y el 
embalaje en general y de las PYME en particular. 

§  Fortalecimiento de la cadena de valor alimentaria europea 
a través del apoyo continuo a la calidad del producto, 
contribuyendo a la confianza de los consumidores y a un 
mayor consumo. 

§  Apoyo para la transición de una economía lineal a una 
economía circular. 
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Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la idea inicial del proyecto y posibles socios  
16- 12 meses. 

§  Trabajar la propuesta al menos con 12 - 8 meses 
anteriores al cierre de la convocatoria. 

§  Preparación del Consorcio: 

§  Cubrir todo el espectro posible de actores por cada 
país o región seleccionada: 

§  Centros de Investigación/ Universidades 

§  PYMES 

§  Grandes Empresas 

§  Organismos Públicos 

§  Evitar socios que hagan cosas similares o 
solapamientos de las actividades de cada socio. 

§  Preparación de la propuesta (II/II): 

§  Validar este One Page Proposal con entidades privadas 
(ej.: socios estratégicos) y públicas (CDTI, CE; etc..) 
lo antes posible. 

§  No dejar la redacción de las secciones de impacto y 
gestión para el último momento durante la preparación 
de la propuesta. 

§  Presentar la propuesta con anticipación para evitar 
potenciales bloqueos de la plataforma. 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (III/III) 

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and 
inland water research and the bioeconomy 

Otros datos de interés 
§  El Consorcio deberá estar formado al menos por 3 

socios 3 países distintos, recomendándose una 
media de 17 socios de distintos países. 

§  Propuesta en una sola fase. Extensión de la 
propuesta 70 páginas máximo.  
 

§  Nivel de madurez tecnológico esperado: 
 

§  Innovación aplicada: 4-7 
 
 

§  Borrador oficial de propuesta  

SFS-35- 2017: Soluciones innovadoras para el 
envasado sostenible de alimentos 
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Punto de Contacto Nacional 
CDTI: Marta Conde: marta.conde@cdti.es 
Tlfno.: +34 91 581 55 62   

Delegado Español SC2 Bioeconomía  
Jose Manuel Gonzalez: 
josemanuel.gonzalez@cdti.es   
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SFS-36-2017: Co-fondos en "Una Salud" (zoonosis - amenazas 
emergentes) 

Convocatoria (I/III) 

Objetivos 
Enfermedades o infecciones que se transmiten naturalmente 
directa o indirectamente entre animales y humanos (zoonosis), 
constituyen riesgos de salud pública importante. Las zoonosis 
tienen importantes efectos sociales y financieros sobre todo 
cuando transmitidas a través de los alimentos, que necesitan ser 
abordadas por todos los actores de la cadena desde la 
explotación agraria a la mesa. La resistencia antimicrobiana 
también se reconoce como una amenaza de salud mundial. 

§  El objetivo general de esta convocatoria es la de crear un 
programa europeo conjunto para tratar la zoonosis y nuevas 
amenazas relacionadas. 

§  El énfasis principal deberá realizarse sobre infecciones 
microbianas transmitidas por los alimentos e intoxicaciones, 
incluyendo toxinas naturales y los riesgos asociados a 
depósitos de animales domesticados y salvajes y sus rutas de 
exposición a la infección humana, con el fin de mejorar la 
preparación frente a riesgos de futuro de 'una salud'.  

§  El objetivo es construir un marco sostenible para una 
comunidad de grupos de investigación integrada incluyendo 
laboratorios de referencia en los campos de ciencias de la 
vida, medicina, medicina veterinaria, ciencias animales, 
ciencias de la alimentación y ciencias ambientales.  

Link a la convocatoria oficial 

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and 
inland water research and the bioeconomy 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 

Fecha de cierre 

§  COFUND-EJP COFUND 

§  14/02/2017 

§  Subvención 

Presupuesto estimado 
§  45,000,000 € 

Duración estimada 
§  Dependerá del presupuesto y 

tareas estimadas 

% Financiación 
§  33% 

volver a 
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§  El programa conjunto europeo llevará a la creación de 
capacidades significativas a largo plazo y la alineación de 
estrategias de investigación y actividades a nivel nacional 
y europeo, reduciendo así la duplicación innecesaria de 
trabajos en zoonosis. 

§  Avanzar en la comprensión de los riesgos asociados con la 
zoonosis, su origen y las vías hacia las infecciones 
humanas.  

§  Apoyar la evaluación y gestión del riesgo en materia de 
zoonosis y nuevas amenazas relacionadas.  

 

§  Facilitar la difusión de conocimiento. 

SFS-36-2017: Co-fondos en "Una Salud" (zoonosis - 
amenazas emergentes) 

Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la propuesta al menos con 8- 6 meses anteriores 
al cierre de la convocatoria. 

§  Preparación del Consorcio: 

§  Contar al menos con los siguientes actores:. 

§  Centros de Investigación/ Universidades 

§  PYMES 

§  Grandes Empresas 

§  Organismos Públicos 

§  Evitar socios que hagan cosas similares o 
solapamientos de las actividades de cada socio. 

§  Preparación de la propuesta: 

§  Redactar “One Page Proposal” en 2 hojas. 

Este documento definiría las grandes líneas de la 
propuesta de proyecto que queremos acometer. 

§  Validar este One Page Proposal con entidades privadas 
(ej.: socios estratégicos) y públicas (CDTI, CE; etc..) 
lo antes posible. 

§  No dejar la redacción de las secciones de impacto y 
gestión para el último momento durante la preparación 
de la propuesta. 

§  Presentar la propuesta con anticipación para evitar 
potenciales bloqueos de la plataforma. 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (II/III) 

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and 
inland water research and the bioeconomy 
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Impacto esperado 

§  Las entidades participantes deben tener responsabilidades 
de financiación y/o gestión de la investigación en el 
campo de las zoonosis, en particular en lo relativo a la 
seguridad microbiológica a lo largo de la cadena 
alimentaria y nuevas amenazas relacionadas. 

§  Se buscará la coherencia entre las actividades de 
investigación y las políticas de salud pública y animal. 

§  Las actividades propuestas tendrán que ser coordinadas 
con proyectos europeos de investigación, iniciativas y 
entidades relacionadas y deberán tener en cuenta 
organismos internacionales relevantes como la OIE, la 
OMS o el Codex Alimentarius. 
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SFS-36-2017: Co-fondos en "Una Salud" (zoonosis - 
amenazas emergentes) 

Punto de Contacto Nacional 
CDTI: Marta Conde: marta.conde@cdti.es 
Tlfno.: +34 91 581 55 62   

Otros datos de interés 

Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la propuesta al menos con 8- 6 meses anteriores 
al cierre de la convocatoria. 

§  Preparación del Consorcio: 

§  Contar al menos con los siguientes actores:. 

§  Centros de Investigación/ Universidades 

§  PYMES 

§  Grandes Empresas 

§  Organismos Públicos 

§  Evitar socios que hagan cosas similares o 
solapamientos de las actividades de cada socio. 

§  Preparación de la propuesta: 

§  Redactar “One Page Proposal” en 2 hojas. 

Este documento definiría las grandes líneas de la 
propuesta de proyecto que queremos acometer. 

§  Validar este One Page Proposal con entidades privadas 
(ej.: socios estratégicos) y públicas (CDTI, CE; etc..) 
lo antes posible. 

§  No dejar la redacción de las secciones de impacto y 
gestión para el último momento durante la preparación 
de la propuesta. 

§  Presentar la propuesta con anticipación para evitar 
potenciales bloqueos de la plataforma. 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (III/III) 

Tipología de organizaciones 

Delegado Español SC2 Bioeconomía 
Jose Manuel Gonzalez: josemanuel.gonzalez@cdti.es   

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and 
inland water research and the bioeconomy 
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§  El Consorcio deberá estar formado al menos por 3 
socios 3 países distintos, recomendándose una 
media de 5 o 6 socios de distintos países. 

§  Propuesta en una sola fase. Extensión de la 
propuesta 70 páginas máximo.  

§  Borrador oficial de propuesta  

PROGRAMAS EUROPEOS 
H2020 

Subprograma 

Iconos de referencia 



SFS-39-2017: ¿Cómo hacer frente a la epidemia de la 
obesidad infantil? 

Convocatoria (I/III) 

Objetivos 
La obesidad infantil es uno de los retos de salud pública más 
graves del siglo XXI y su prevalencia ha aumentado de forma 
alarmante en las últimas décadas. El problema principal es 
que los niños con sobrepeso y obesidad probablemente sigan 
siendo obesos en la edad adulta y siendo más propensas a 
desarrollar enfermedades como la diabetes o enfermedades 
cardiovasculares a una edad más temprana. 

§  Las propuestas deben centrarse principalmente en grupos 
específicos de jóvenes (por ejemplo, durante el embarazo y 
desarrollo fetal, en lactantes, niños pequeños, grupos más 
vulnerables de niños, adolescentes). 

§  Las propuestas deben considerar una serie de factores 
geográficos, socio-económicas, conductuales y culturales. 

Link a la convocatoria oficial 

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and 
inland water research and the bioeconomy 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 

Fecha de cierre 
§  14/02/2017 – 1ª Fase 
§  13/09/2017 – 2ª Fase 

§  Subvención 

Presupuesto estimado 
§  20,000,000 € 

Duración estimada 
§  Entre 42 y 60 meses 

% Financiación 
§  Investigación y Desarrollo: 100% 

§  Investigación y Desarrollo 
(RIA) 

volver a 
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§  Deberán apuntar a estrategias innovadoras y eficientes, 
herramientas o programas para la promoción de estilos de vida y 
comportamientos dietéticos sostenibles y saludables. 

§  Las soluciones propuestas deberán reflejar y se deberán construir 
sobre iniciativas y plataformas y deberán proporcionar una 
evaluación de impacto basada en criterios científicos solidos de 
estas herramientas, estrategias o programas que serán entregados 
para una futura consideración de los responsables políticos. 
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Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la idea inicial del proyecto y posibles socios   18 
- 12 meses. 

§  Trabajar la propuesta al menos con 12 – 10 meses 
anteriores al cierre de la convocatoria. 

§  Preparación del Consorcio: 

§  Cubrir todo el espectro posible de actores por cada 
país o región seleccionada: 

§  Centros de Investigación/ Universidades 

§  PYMES 

§  Grandes Empresas 

§  Organismos Públicos 

§  Mantener un equilibrio entre la tipología de socios 
mencionada y países de estos socios (N, S, E, O). 

§  Evitar socios que hagan cosas similares o 
solapamientos de las actividades de cada socio. 

§  Preparación de la propuesta (I/II): 

§  Redactar “One Page Proposal” en 2 hojas. 

    Este documento definiría las grandes líneas de la 
propuesta de proyecto que queremos acometer: 

§  Objetivos principales 
§  Resumen de la idea técnica 
§  Impacto esperado  
§  Tipología de socios deseados 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (II/III) 

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and 
inland water research and the bioeconomy 

Punto de Contacto Nacional 
CDTI: Marta Conde: marta.conde@cdti.es 
Tlfno.: +34 91 581 55 62   

Delegado Español SC2 Bioeconomía  
Jose Manuel Gonzalez: 
josemanuel.gonzalez@cdti.es   

SFS-39-2017: ¿Cómo hacer frente a la epidemia 
de la obesidad infantil? 
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Impacto esperado 

§  Proporcionar un entendimiento de los factores que 
intervienen y cómo estos influyen en la epidemia de 
obesidad infantil. 

§  Proporcionar herramientas innovadoras, eficientes, 
efectivas, basadas en evidencias científicas y listas para su 
uso, estrategias o programas que permitan mejorar el 
comportamiento dietético saludable y sostenible y el estilo 
de vida en los niños. 

§  Transferir el conocimiento generado y la innovación a las 
partes interesadas pertinentes. 

§  Fortalecer los enfoques interdisciplinarios y fomentar 
enfoques de múltiples actores participativos e incluyentes 
para una aplicación de los resultados obtenidos de larga 
duración. 
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Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la propuesta al menos con 12 – 10 meses 
anteriores al cierre de la convocatoria. 

§  Preparación del Consorcio: 

§  Cubrir todo el espectro posible de actores por cada 
país o región seleccionada: 

§  Centros de Investigación/ Universidades 

§  PYMES 

§  Grandes Empresas 

§  Organismos Públicos 

§  Mantener un equilibrio entre la tipología de socios 
mencionada y países de estos socios (N, S, E, O). 

§  Evitar socios que hagan cosas similares o 
solapamientos de las actividades de cada socio. 

§  Preparación de la propuesta (II/II): 

§  Validar este One Page Proposal con entidades privadas 
(ej.: socios estratégicos) y públicas (CDTI, CE; etc..) 
lo antes posible. 

§  No dejar la redacción de las secciones de impacto y 
gestión para el último momento durante la preparación 
de la propuesta. 

§  Presentar la propuesta con anticipación para evitar 
potenciales bloqueos de la plataforma. 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (III/III) 

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and 
inland water research and the bioeconomy 

§  El Consorcio deberá estar formado al menos por 3 
socios 3 países distintos, recomendándose una 
media de +20 socios de distintos países. 

§  Propuesta en dos fases.  
 

Extensión de la propuesta; 30 páginas máximo 
para la primera fase; 70 para la segunda fase  
 

§  Para la evaluación de la primera fase únicamente 
serán evaluados las secciones de excelencia e 
impacto. 

§  Nivel de madurez tecnológico esperado: 
 

§  Investigación y Desarrollo: 1 - 4 

§  Borrador oficial de propuesta  

Otros datos de interés 

SFS-39-2017: ¿Cómo hacer frente a la epidemia 
de la obesidad infantil? 
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§  En su caso, las propuestas deben abordar aspectos específicos de género y la dimensión de 
género en el contenido de la investigación se tendrán en cuenta.  

§  El enfoque debe ser interdisciplinario y debe dar una consideración 
cuidadosa y detallada al marco normativo. 

§  Las propuestas deben incluir también acciones de difusión a todas las 
partes interesadas. 

SFS-40-2017: Los edulcorantes y potenciadores de dulzor 
Convocatoria (I/III) 

Objetivos 
En las últimas décadas, edulcorantes y potenciadores del 
dulzor (sabor) (S&SEs) se han convertido en ingredientes 
claves en alimentos producidos y consumidos en la UE y 
exportados. 

§  Las propuestas deberán centrarse en aspectos seguridad, 
obesidad y salud asociados con S y las SEs, incluyendo 
aspectos tecnológicos (por ejemplo, funcionalidad y 
estabilidad) de S y SEs, incluyendo en matrices de 
alimentos. 

§  Las actividades indicadas en las propuestas deberán 
explorar la sustentabilidad de la cadena de valor 
(aprovisionamiento, producción/procesamiento, 
oportunidades de mercado para nuevos y emergentes 
ingredientes S & SEs). 

§  Las propuestas deberán investigar las percepciones de los 
consumidores y preferencias dando una consideración 
apropiada a la base los controladores fisiológicos, 
psicológicos y socio-económicos. 

Link a la convocatoria oficial 

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and 
inland water research and the bioeconomy 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 

Fecha de cierre 

§  Investigación y Desarrollo 
(RIA) 

§  14/02/2017 – 1ª Fase 
§  13/09/2017 – 2ª Fase 

§  Subvención 

Presupuesto estimado 
§  9,000,000 € 

Duración estimada 

% Financiación 
§  Investigación y Desarrollo: 100% 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
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Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la idea inicial del proyecto y posibles socios   16 
- 12 meses. 

§  Trabajar la propuesta al menos con 12 - 8 meses 
anteriores al cierre de la convocatoria. 

§  Preparación del Consorcio: 

§  Cubrir todo el espectro posible de actores por cada 
país o región seleccionada: 

§  Centros de Investigación/ Universidades 

§  PYMES 

§  Grandes Empresas 

§  Organismos Públicos 

§  Mantener un equilibrio entre la tipología de socios 
mencionada y países de estos socios (N, S, E, O). 

§  Evitar socios que hagan cosas similares o 
solapamientos de las actividades de cada socio. 

§  Preparación de la propuesta (I/II): 

§  Redactar “One Page Proposal” en 2 hojas. 

    Este documento definiría las grandes líneas de la 
propuesta de proyecto que queremos acometer: 

§  Objetivos principales 
§  Resumen de la idea técnica 
§  Impacto esperado  
§  Tipología de socios deseados 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (II/III) 

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and 
inland water research and the bioeconomy 

SFS-40-2017: Los edulcorantes y potenciadores 
de dulzor 
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Impacto esperado 

§  Con el objetivo de la lucha contra la obesidad, al mismo 
tiempo que mejorar la seguridad alimentaria sostenible en 
la UE, las propuestas deberán demostrar cómo se lograrán 
algunos o todos, de los siguientes impactos: 

§  Promover una alimentación sana y contribuir a la lucha 
contra la obesidad mejorando la seguridad alimentaria 
y sostenible en la UE. 

 
§  Estimular la captación de mercado de nuevos, sanos y 

sostenibles S y Ses. 
 
§  Fortalecer la economía de la UE con un movimiento 

hacia prácticas de negocio más sostenibles y orientadas 
al futuro. 

 
§  Difusión a las partes interesadas de alimentos de EU, 

salud e ingredientes de la alimentación, especialmente 
a las PYMES relacionados con la alimentación. 

 
§  Inputs sobre políticas basadas en la evidencia en salud, 

medio ambiente y problemas de seguridad alimentaria. 
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Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la propuesta al menos con 12 - 8 meses 
anteriores al cierre de la convocatoria. 

§  Preparación del Consorcio: 

§  Cubrir todo el espectro posible de actores por cada 
país o región seleccionada: 

§  Centros de Investigación/ Universidades 

§  PYMES 

§  Grandes Empresas 

§  Organismos Públicos 

§  Mantener un equilibrio entre la tipología de socios 
mencionada y países de estos socios (N, S, E, O). 

§  Evitar socios que hagan cosas similares o 
solapamientos de las actividades de cada socio. 

§  Preparación de la propuesta (II/II): 

§  Validar este One Page Proposal con entidades privadas 
(ej.: socios estratégicos) y públicas (CDTI, CE; etc..) 
lo antes posible. 

§  No dejar la redacción de las secciones de impacto y 
gestión para el último momento durante la preparación 
de la propuesta. 

§  Presentar la propuesta con anticipación para evitar 
potenciales bloqueos de la plataforma. 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Link a la convocatoria oficial 

§  El Consorcio deberá estar formado al menos por 3 
socios 3 países distintos, recomendándose una 
media de 15 socios de distintos países. 

§  Propuesta en dos fases.  
 

§  Para la evaluación de la primera fase únicamente 
serán evaluados las secciones de excelencia e 
impacto. 

§  Nivel de madurez tecnológico esperado: 
 

§  Investigación y Desarrollo: 1 - 4 

§  Borrador oficial de propuesta  

Convocatoria (III/III) 

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and 
inland water research and the bioeconomy 

Otros datos de interés 

SFS-40-2017: Los edulcorantes y potenciadores 
de dulzor 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

volver a  listado 
resumen 

volver a  
programa 

Punto de Contacto Nacional 
CDTI: Marta Conde: marta.conde@cdti.es 
Tlfno.: +34 91 581 55 62   

Delegado Español SC2 Bioeconomía  
Jose Manuel Gonzalez: 
josemanuel.gonzalez@cdti.es   
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§  Los enfoques participativos también deberán tener en cuenta, y construir, el 
compromiso generalizado de las mujeres dedicadas a la producción agrícola y al 
abastecimiento de alimentos. 

SFS-43-2017: Servicios de observación de la Tierra para el 
seguimiento de la producción agrícola en África. 

Convocatoria (I/III) 

Objetivos 
La cuarta Cumbre UE-África del 2-3 de abril de 2014 acordó 
una hoja de ruta para 2014-2017 incluyendo acciones 
específicamente dirigidas a brindar servicios de observación de 
la tierra en ámbitos de prioridad para África como la seguridad 
alimentaria. Esta temática pretende contribuir a este plan de 
trabajo proveyendo la proyección de suministro de alimentos y 
evaluación de riesgos agrícolas de África. 
§  Las acciones propuestas deberán conducir a incrementar 

sustancialmente el uso de las capacidades de observación 
de y los sistemas de aplicación de soporte para producir 
cosechas oportunas, objetivas, confiables y transparentes 
así como la proyección de la producción de ganado a nivel 
nacional y regional del continente africano. 

Link a la convocatoria oficial 

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and 
inland water research and the bioeconomy 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 

Fecha de cierre 

§  Investigación y Desarrollo 
(RIA) 

§  14/02/2017  

§  Subvención 

Presupuesto estimado 
§  10,000,000 € 

Duración estimada 
§  Entre 42 y 54 meses 

% Financiación 
§  Investigación y Desarrollo: 100% 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
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volver a  listado 
resumen 

volver a  
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§  Deberán apoyar las iniciativas GEOGLAM y AfriGEOSS y 
los aspectos relevantes de la políticas de desarrollo de la UE. 

§  Se deberán diseñar y desarrollar métodos para evaluar/monitorear 
la producción agrícola en África, teniendo en cuenta los principales 
impulsores e impactos en el largo plazo de su dinámica. 

§  Las acciones deberán fomentar enfoques participativos para la recopilación 
de información relevante, aprovechando el creciente número de 
dispositivos de comunicación móvil de ciudadanos africanos. 
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Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la idea inicial del proyecto y posibles socios   16 
- 12 meses. 

§  Trabajar la propuesta al menos con 12 - 8 meses 
anteriores al cierre de la convocatoria. 

§  Preparación del Consorcio: 

§  Cubrir todo el espectro posible de actores por cada 
país o región seleccionada: 

§  Centros de Investigación/ Universidades 

§  PYMES 

§  Grandes Empresas 

§  Organismos Públicos 

§  Mantener un equilibrio entre la tipología de socios 
mencionada y países de estos socios (N, S, E, O). 

§  Evitar socios que hagan cosas similares o 
solapamientos de las actividades de cada socio. 

§  Preparación de la propuesta (I/II): 

§  Redactar “One Page Proposal” en 2 hojas. 

    Este documento definiría las grandes líneas de la 
propuesta de proyecto que queremos acometer: 

§  Objetivos principales 
§  Resumen de la idea técnica 
§  Impacto esperado  
§  Tipología de socios deseados 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 
SFS-43-2017: Servicios de observación de la 
Tierra para el seguimiento de la producción 
agrícola en África. 

Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (II/III) 

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and 
inland water research and the bioeconomy 
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Impacto esperado 
§  Llevar la proyección del suministro de alimentos y la 

evaluación de riesgos agrícolas a nivel del continente 
africano más allá de las capacidades actuales. 

 

§  Mejorar la capacidad en la toma de decisiones en cuanto a 
suministro y gestión de alimentos en África. 

§  Contribuir a una evaluación neutral e independiente de la 
producción agrícola en África. 

§  Fortalecer la colaboración entre organizaciones de la UE y 
África en el ámbito de la proyección de alimentos. 

§  Incrementar la participación de los ciudadanos y los 
actores en la producción de alimentos y la gestión de la 
cadena de alimentos suministros en África 

§  Deberán desarrollarse grandes acciones de prueba de 
concepto, que muestren la capacidad de predecir la entrega 
de alimentos y evaluación de riesgos de la agricultura más 
allá del actual estado del arte a nivel regional/pan-Africano 
debe realizarse por la acción. 

§  También deben contribuir a apoyar la implantación de una 
asociación UE-África sobre alimentos, seguridad 
alimentaria y agricultura sostenible e incluirán a socios 
representando claramente la diversidad de los países 
africanos. 
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Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la propuesta al menos con 12 - 8 meses 
anteriores al cierre de la convocatoria. 

§  Preparación del Consorcio: 

§  Cubrir todo el espectro posible de actores por cada 
país o región seleccionada: 

§  Centros de Investigación/ Universidades 

§  PYMES 

§  Grandes Empresas 

§  Organismos Públicos 

§  Mantener un equilibrio entre la tipología de socios 
mencionada y países de estos socios (N, S, E, O). 

§  Evitar socios que hagan cosas similares o 
solapamientos de las actividades de cada socio. 

§  Preparación de la propuesta (II/II): 

§  Validar este One Page Proposal con entidades privadas 
(ej.: socios estratégicos) y públicas (CDTI, CE; etc..) 
lo antes posible. 

§  No dejar la redacción de las secciones de impacto y 
gestión para el último momento durante la preparación 
de la propuesta. 

§  Presentar la propuesta con anticipación para evitar 
potenciales bloqueos de la plataforma. 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Link a la convocatoria oficial 

§  Propuesta en una sola fase. Extensión de la 
propuesta 70 páginas máximo.  

§  Nivel de madurez tecnológico esperado: 
 

§  Investigación y Desarrollo: 1 - 4 

§  Borrador oficial de propuesta  

SFS-43-2017: Servicios de observación de la…. 

Convocatoria (III/III) 

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and 
inland water research and the bioeconomy 

Otros datos de interés 
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Punto de Contacto Nacional 
CDTI: Marta Conde: marta.conde@cdti.es 
Tlfno.: +34 91 581 55 62   

Delegado Español SC2 Bioeconomía  
Jose Manuel Gonzalez: 
josemanuel.gonzalez@cdti.es   

§  Mejorar la participación de las organizaciones africanas en 
GEO y Copérnico (iniciativa GMES y África); 

 

§  Fomentar la cooperación con las iniciativas desarrollando 
el Marco Global para Servicios Climáticos en los países 
africanos. 

§  Contribuir a la aplicación de los objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS), en particular, SDG 2  y SDG 13. 

Leer más 

Servicios de observación de la Tierra para 
el seguimiento de la producción agrícola 
en África. 
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§  Las actividades deben desarrollar los medios posibles, incluyendo las herramientas, 
métodos y esquemas, a través de los cuales sistemas de producción sean más 
respetuosos con el bienestar y pueden ayudar a mejorar la salud a y reducir el uso de 
medicamentos veterinarios. 

SFS-46-2017: Sistemas de producción alternativos a la gestión del 
uso de medicamentos antimicrobianos, el bienestar animal y su 
impacto en la salud 

Convocatoria (I/III) 

Objetivos 
Los sistemas confinados dominan en la ganadería moderna 
en todo el mundo, en particular en materia de especies 
monogástricas. Estos sistemas a menudo restringen el 
comportamiento natural de los animales y pueden resultar en 
productos y problemas de salud y de calidad. La UE y China 
se enfrentan a un reto similar, aunque no en la misma 
medida. 
§  Centrándose en las especies monogástricas en sistemas 

intensivos confinados, las actividades de investigación 
propuestas deberán evaluar la relación entre ganado 
bienestar y salud, los factores subyacentes, los 
relacionados con el uso de fármacos antimicrobianos y la 
posterior presencia de residuos en los productos y su 
propagación en el medio ambiente. 

§  Deberían abordar en particular la inmunidad y salud, las 
medidas de bioseguridad y la detección de residuos. 

Link a la convocatoria oficial 

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and 
inland water research and the bioeconomy 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 

Fecha de cierre 

§  Investigación y Desarrollo 
(RIA) 

§  14/02/2017 – 1ª Fase 
§  13/09/2017 – 2ª Fase 

§  Subvención 

Presupuesto estimado 
§  5,000,000 € 

Duración estimada 
§  Entre 36 y 48 meses 

% Financiación 
§  Investigación y Desarrollo: 100% 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 
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§  Las actividades deberán desarrollar los medios posibles, incluyendo 
las herramientas, métodos y esquemas, a través de los cuales sistemas 
de producción más respetuosos con el bienestar pueden ayudar a 
mejorar la salud y reducir el uso de medicamentos veterinarios. 
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Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la propuesta al menos con 12 - 8 meses 
anteriores al cierre de la convocatoria. 

§  Preparación del Consorcio: 

§  Cubrir todo el espectro posible de actores por cada 
país o región seleccionada: 

§  Centros de Investigación/ Universidades 

§  PYMES 

§  Grandes Empresas 

§  Organismos Públicos 

§  Mantener un equilibrio entre la tipología de socios 
mencionada y países de estos socios (N, S, E, O). 

§  Evitar socios que hagan cosas similares o 
solapamientos de las actividades de cada socio. 

 

§  Preparación de la propuesta (I/II): 

§  Redactar “One Page Proposal” en 2 hojas. 

    Este documento definiría las grandes líneas de la 
propuesta de proyecto que queremos acometer: 

§  Objetivos principales 
§  Resumen de la idea técnica 
§  Impacto esperado  
§  Tipología de socios deseados 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 
SFS-46-2017: Sistemas de producción… 

Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (II/III) 

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and 
inland water research and the bioeconomy 

Punto de Contacto Nacional 
CDTI: Marta Conde: marta.conde@cdti.es 
Tlfno.: +34 91 581 55 62   

Delegado Español SC2 Bioeconomía  
Jose Manuel Gonzalez: 
josemanuel.gonzalez@cdti.es   volver a 

búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 
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Impacto esperado 

§  Sistemas de producción respetuosos con el bienestar 
(vivienda, equipamiento, tecnología) que permitan mejorar 
inmunidad de los animales de granja, su salud y su 
bienestar. 

§  Reducción del uso de medicamentos veterinarios en las 
explotaciones y reducción de residuos de los productos de 
origen animal que permitan mejorar la seguridad 
alimentaria. 

§  Mejorar la bioseguridad en las explotaciones 
agroalimentarias 

§  Contribución al desarrollo de legislación y normativa 
común en UE y China. 

Leer más 

Sistemas de producción alternativos a la 
gestión del uso de medicamentos 
antimicrobianos, el bienestar animal y su 
impacto en la salud 
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Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la propuesta al menos con 12 - 8 meses 
anteriores al cierre de la convocatoria. 

§  Preparación del Consorcio: 

§  Cubrir todo el espectro posible de actores por cada 
país o región seleccionada: 

§  Centros de Investigación/ Universidades 

§  PYMES 

§  Grandes Empresas 

§  Organismos Públicos 

§  Mantener un equilibrio entre la tipología de socios 
mencionada y países de estos socios (N, S, E, O). 

§  Evitar socios que hagan cosas similares o 
solapamientos de las actividades de cada socio. 

§  Preparación de la propuesta (II/II): 

§  Validar este One Page Proposal con entidades privadas 
(ej.: socios estratégicos) y públicas (CDTI, CE; etc..) 
lo antes posible. 

§  No dejar la redacción de las secciones de impacto y 
gestión para el último momento durante la preparación 
de la propuesta. 

§  Presentar la propuesta con anticipación para evitar 
potenciales bloqueos de la plataforma. 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Link a la convocatoria oficial 

§  El Consorcio deberá estar formado al menos por 3 
socios 3 países distintos, recomendándose una 
media de 10 - 12 socios de distintos países. 

§  Propuesta en dos fases.  
 

Extensión de la propuesta; 30 páginas máximo 
para la primera fase; 70 para la segunda fase  
 

§  Para la evaluación de la primera fase únicamente 
serán evaluados las secciones de excelencia e 
impacto. 

§  Nivel de madurez tecnológico esperado: 
 

§  Investigación y Desarrollo: 1 - 4 

§  Borrador oficial de propuesta  

SFS-46-2017: Sistemas de producción alternativos a 
la gestión del uso de medicamentos antimicrobianos, 
el bienestar animal y su impacto en la salud 

 

Convocatoria (III/III) 

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and 
inland water research and the bioeconomy 

Otros datos de interés 
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§  Las propuestas desarrollarán y probarán buenas prácticas para una gestión del agua 
en las explotaciones agrícolas sustentable adaptadas a las condiciones locales  

SFS-47-2017: La gestión de los recursos hídricos del suelo en la 
UE y China y su impacto en las funciones de los ecosistemas 
agrícolas. 

Convocatoria (I/III) 

Objetivos 
El suelo es la mayor reserva de agua terrestre y un factor 
determinante en la variabilidad de producción y rendimiento 
del cultivo. La escasez de agua para los sistemas de 
producción de cultivos y otros servicios de ecosistema 
agrícola representa una cuestión importante en muchas áreas 
mediterráneas de la UE y las proyecciones climáticas 
sugieren que en un futuro cercano las precipitaciones será 
cada vez más variable y poco confiables. 

 §  Las propuestas proporcionarán una plataforma para la 
investigación en la gestión de recursos del agua del suelo 
basada en un enfoque de sistema teniendo en cuenta una serie 
de escenarios climáticos regionales en Europa y China. 

Link a la convocatoria oficial 

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and 
inland water research and the bioeconomy 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 

Fecha de cierre 

§  Investigación y Desarrollo 
(RIA) 

§  14/02/2017 – 1ª Fase 
§  13/09/2017 – 2ª Fase 

§  Subvención 

Presupuesto estimado 
§  5,000,000 € 

Duración estimada 
§  Entre 36 y 48 meses 

% Financiación 
§  Investigación y Desarrollo: 100% 

volver a 
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§  Las actividades incluirán la evaluación de la función entre la 
variabilidad del rendimiento de los cultivos y propiedades 
hidráulicas del suelo mediante la vinculación de datos y 
experimentos de modelos a largo plazo. 

§  Deberán evaluarse sistemáticamente los vínculos entre la hidrología de 
los suelos agrícolas y las amenazas y métodos de adaptación y 
mitigación deberán ser proporcionados, teniendo en cuenta uso 
dinámico de la tierra, el contexto económico y los aspectos sociales de 
la gestión del agua del suelo.  
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Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la propuesta al menos con 12 - 8 meses 
anteriores al cierre de la convocatoria. 

§  Preparación del Consorcio: 

§  Cubrir todo el espectro posible de actores por cada 
país o región seleccionada: 

§  Centros de Investigación/ Universidades 

§  PYMES 

§  Grandes Empresas 

§  Organismos Públicos 

§  Mantener un equilibrio entre la tipología de socios 
mencionada y países de estos socios (N, S, E, O). 

§  Evitar socios que hagan cosas similares o 
solapamientos de las actividades de cada socio. 

 

§  Preparación de la propuesta (I/II): 

§  Redactar “One Page Proposal” en 2 hojas. 

    Este documento definiría las grandes líneas de la 
propuesta de proyecto que queremos acometer: 

§  Objetivos principales 
§  Resumen de la idea técnica 
§  Impacto esperado  
§  Tipología de socios deseados 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 
SFS-47-2017: La gestión de los recursos hídricos del 
suelo en la UE y China y su impacto en las funciones 
de los ecosistemas agrícolas. 

Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (II/III) 

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and 
inland water research and the bioeconomy 
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Impacto esperado 

§  Incrementar la eficiencia del uso eficiente del suelo y del 
agua en la producción agrícola. 

§  Identificación de herramientas, principalmente en las 
explotaciones agrícolas, encaminas a mejorar la capacidad 
de retención de agua del suelo y la productividad ante los 
riesgos de sequía o inundación. 

 
§  Para ser eficaces, las acciones prácticas deber realizarse a 

nivel local (de explotaciones) y más tarde tratada a nivel 
regional 

§  Identificación de nuevas y avanzadas tecnologías 
sostenibles para la gestión del agua del suelo que reduzcan 
eficazmente la variabilidad del rendimiento del cultivo y el 
impacto en los cultivos de eventos climáticos extremos.  

§  Evaluación y estudio del equilibrio de agua a nivel de 
Cuenca y evaluación real de la 'huella hídrica' de cultivos. 
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Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la propuesta al menos con 12 - 8 meses 
anteriores al cierre de la convocatoria. 

§  Preparación del Consorcio: 

§  Cubrir todo el espectro posible de actores por cada 
país o región seleccionada: 

§  Centros de Investigación/ Universidades 

§  PYMES 

§  Grandes Empresas 

§  Organismos Públicos 

§  Mantener un equilibrio entre la tipología de socios 
mencionada y países de estos socios (N, S, E, O). 

§  Evitar socios que hagan cosas similares o 
solapamientos de las actividades de cada socio. 

§  Preparación de la propuesta (II/II): 

§  Validar este One Page Proposal con entidades privadas 
(ej.: socios estratégicos) y públicas (CDTI, CE; etc..) 
lo antes posible. 

§  No dejar la redacción de las secciones de impacto y 
gestión para el último momento durante la preparación 
de la propuesta. 

§  Presentar la propuesta con anticipación para evitar 
potenciales bloqueos de la plataforma. 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Link a la convocatoria oficial 

§  El Consorcio deberá estar formado al menos por 3 
socios 3 países distintos, recomendándose una 
media de 10 - 12 socios de distintos países. 

§  Propuesta en dos fases.  
 

§  Para la evaluación de la primera fase únicamente 
serán evaluados las secciones de excelencia e 
impacto. 

§  Nivel de madurez tecnológico esperado: 
 

§  Investigación y Desarrollo: 1 - 4 

§  Borrador oficial de propuesta  

SFS-47-2017: La gestión de los recursos hídricos 
del suelo en la UE y China y su impacto en las 
funciones de los ecosistemas agrícolas. 

Convocatoria (III/III) 

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and 
inland water research and the bioeconomy 

Otros datos de interés 
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Punto de Contacto Nacional 
CDTI: Marta Conde: marta.conde@cdti.es 
Tlfno.: +34 91 581 55 62   

Delegado Español SC2 Bioeconomía  
Jose Manuel Gonzalez: 
josemanuel.gonzalez@cdti.es   
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§  Las propuestas deben caer bajo el concepto de lo multilateral estar dirigida a todos los actores relevantes.	  

SFS-48-2017: Agricultura urbana para múltiples beneficios - 
contribución a la Asociación de Urbanización UE-China. 

Convocatoria (I/III) 

Objetivos 
Con el aumento de urbanización, enormes flujos diarios de 
productos agrícolas, agua y energía que provienen de 
agricultura rural/ urbana han sido mostrados para mejorar la 
seguridad alimentaria y traer beneficios económicos, 
ambientales de zonas remotas a áreas de las ciudades que 
generan grandes cantidades de aguas residuales, de calor, CO2 
y otros residuos.  

§  Las propuestas deberán desarrollar sistemas innovadores 
de agricultura urbana integrada que usen los recursos de 
manera más eficiente y reutilicen o reciclen el calor, el 
agua, el CO2, los residuos o subproductos de fuentes 
urbanas (industria, hogares) hacia la producción hortícola 
(frutas, verduras, hierbas, brotes, hongos, algas, árboles 
ornamentales y plantas). 

Link a la convocatoria oficial 

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and 
inland water research and the bioeconomy 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 

Fecha de cierre 

§  Acción de Innovación (IA) 

§  14/02/2017 

§  Subvención 

Presupuesto estimado 
§  7,000,000 € 

Duración estimada 
§  Entre 40 y 54 meses 

% Financiación 
§  Acción de Innovación*: 70% 

*100% Para organismos públicos 
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§  La producción y uso de energías renovables (solar/eólica, biogás) 
en estos sistemas agrícolas también deberán ser investigados. Las 
actividades a desarrollar deberán mostrar sistemas de producción 
eficiente de recursos en ambientes abiertos o controlados, 
proporcionando así una demostración (en TRL 6-8) sobre la 
producción de productos seguros y de alta calidad en distintos 
espacios urbanos. 

§  Los trabajos deberán ser realizados al menos en una ciudad 
europea y en una ciudad China. 
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Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la propuesta al menos con 10 – 8 meses 
anteriores al cierre de la convocatoria. 

§  Preparación del Consorcio: 

§  Cubrir todo el espectro posible de actores por cada 
país o región seleccionada: 

§  Centros de Investigación/ Universidades 

§  PYMES 

§  Grandes Empresas 

§  Organismos Públicos 

§  Mantener un equilibrio entre la tipología de socios 
mencionada y países de estos socios (N, S, E, O). 

§  Evitar socios que hagan cosas similares o 
solapamientos de las actividades de cada socio. 

§  Preparación de la propuesta (I/II): 

§  Redactar “One Page Proposal” en 2 hojas. 

    Este documento definiría las grandes líneas de la 
propuesta de proyecto que queremos acometer: 

§  Objetivos principales 
§  Resumen de la idea técnica 
§  Impacto esperado  
§  Tipología de socios deseados 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 
SFS-48-2017: Agricultura urbana para múltiples 
beneficios - contribución a la Asociación de 
Urbanización UE-China 

Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (II/III) 

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and 
inland water research and the bioeconomy 
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Impacto esperado 

§  Creación de cadenas de suministro más cortas para 
alimentos seguros y de alta calidad y otros productos 
hortícolas que contribuyan a reducir la huella ecológica de 
las ciudades europeas y chinas, limitando las pérdidas y el 
gasto de energía en el transporte y que contribuyan a la 
seguridad alimentaria. 

§  Sistemas s de granjas urbanas de baja emisión en carbono 
de los recursos que: �Consuman bajas cantidades de agua, 
energía, fertilizantes, pesticidas y espacio. �Utilicen el 
calor residual, el CO2, los residuos, el agua de la lluvia y 
otros residuos o subproductos de origen urbano, 
contribuyendo al desarrollo de la economía circular. 

§  Minimización los impactos ambientales. 

§  Mejora del conocimiento de diversos modelos de negocio 
para el cultivo urbano, incluyendo una comprensión de su 
potencial de desarrollo, desempeño e impacto en 
alimentos, en términos económicos, ambientales y sociales 
así como factores de éxito o razones de fallas. 

 

§  Incremento de la cooperación a nivel internacional, en 
particular que involucre intercambios de conocimientos y 
mejores prácticas entre la UE y China. 

PROGRAMAS EUROPEOS 
H2020 

Subprograma 

Iconos de referencia 



Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la propuesta al menos con 12 – 10 meses 
anteriores al cierre de la convocatoria. 

§  Preparación del Consorcio: 

§  Cubrir todo el espectro posible de actores por cada 
país o región seleccionada: 

§  Centros de Investigación/ Universidades 

§  PYMES 

§  Grandes Empresas 

§  Organismos Públicos 

§  Mantener un equilibrio entre la tipología de socios 
mencionada y países de estos socios (N, S, E, O). 

§  Evitar socios que hagan cosas similares o 
solapamientos de las actividades de cada socio. 

§  Preparación de la propuesta (II/II): 

§  Validar este One Page Proposal con entidades privadas 
(ej.: socios estratégicos) y públicas (CDTI, CE; etc..) 
lo antes posible. 

§  No dejar la redacción de las secciones de impacto y 
gestión para el último momento durante la preparación 
de la propuesta. 

§  Presentar la propuesta con anticipación para evitar 
potenciales bloqueos de la plataforma. 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Link a la convocatoria oficial 

SFS-48-2017: Agricultura urbana para múltiples 
beneficios - contribución a la Asociación de 
Urbanización UE-China. 

Convocatoria (III/III) 

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and 
inland water research and the bioeconomy 

Otros datos de interés 
§  El Consorcio deberá estar formado al menos por 3 

socios 3 países distintos, recomendándose una 
media de 10 - 12 socios de distintos países. 

§  Propuesta en una sola fase. Extensión de la 
propuesta 70 páginas máximo.  

§  Nivel de madurez tecnológico esperado: 
§  Innovación aplicada: 4-7 
 
 

§  Borrador oficial de propuesta  
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Punto de Contacto Nacional 
CDTI: Marta Conde: marta.conde@cdti.es 
Tlfno.: +34 91 581 55 62   

Delegado Español SC2 Bioeconomía  
Jose Manuel Gonzalez: 
josemanuel.gonzalez@cdti.es   
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§  La plataforma incluirá varios modelos existentes y servirá de foro para la 
mejora del modelo, la vinculación y el desarrollo y para impulsar las áreas de 
modelado. La plataforma deberá estar abierta a entidades de fuera de la UE. 

SFS-49-2017: Una mejor comprensión de los desafíos que 
enfrenta la agricultura y los impactos de las políticas - Una 
plataforma europea para apoyar el modelado en la 
agricultura 

 

Convocatoria (I/III) 

Objetivos 
Todos los desarrollos de políticas en las áreas de agricultura, 
gestión sostenible de recursos naturales, alimentos o el cambio 
climático implican evaluaciones de impacto que (en parte) se 
basan en análisis cuantitativos y proyecciones de modelos. 

Se considera por tanto que, para cerrar la brecha entre las 
expectativas de las autoridades y la capacidad de los modelos 
en un entorno más complejo, es necesario establecer una 
plataforma de modelado. 

§  Esta plataforma de modelado permitirá una mejor 
comprensión del funcionamiento del Sector agrícola de la UE 
a diferentes escalas espaciales. Será capaz de simular, diversas 
actividades agrícolas, así como de simular políticas agrícolas 
actuales y potenciales, de adopción de tecnologías, de 
comercio bilateral, etc. 

Link a la convocatoria oficial 

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and 
inland water research and the bioeconomy 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 

Fecha de cierre 

§  Investigación Básica (Acción de 
Coordinación y Soporte)	  

§  14/02/2017 

§  Subvención 

Presupuesto estimado 
§  1.000.000 € 

Duración estimada 
§  Entre 12 y 30 meses 

% Financiación 
§  Investigación Básica (Acción de 

Coordinación y Soporte : 100% 
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§  Otras áreas que deberán ser abordadas por la plataforma incluirán 
vínculos con el uso de la tierra, la economía baja en carbono, el cambio 
climático, los objetivos de desarrollo sostenible y la producción 
agrícola vinculada a sectores aguas arriba y aguas abajo. 

Subprograma 

Iconos de referencia 
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SFS-49-2017: Una mejor comprensión de los desafíos 
que enfrenta la agricultura y los impactos de las 
políticas - Una plataforma europea para apoyar el 
modelado en la agricultura 

 

Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la propuesta al menos con 5 -3 meses anteriores 
al cierre de la convocatoria. 

§  Preparación del Consorcio: 

§  Contar al menos con los siguientes actores:. 

§  Centros de Investigación/ Universidades 

§  PYMES 

§  Grandes Empresas 

§  Organismos Públicos 

§  Evitar socios que hagan cosas similares o 
solapamientos de las actividades de cada socio. 

§  Preparación de la propuesta: 

§  Redactar “One Page Proposal” en 2 hojas. 

Este documento definiría las grandes líneas de la 
propuesta de proyecto que queremos acometer. 

§  Validar este One Page Proposal con entidades privadas 
(ej.: socios estratégicos) y públicas (CDTI, CE; etc..) 
lo antes posible. 

§  No dejar la redacción de las secciones de impacto y 
gestión para el último momento durante la preparación 
de la propuesta. 

§  Presentar la propuesta con anticipación para evitar 
potenciales bloqueos de la plataforma. 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (II/III) 

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and 
inland water research and the bioeconomy 
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Impacto esperado 

§  Mejora de la capacidad de los modelos actuales en una 
creciente variedad de objetivos estratégicos. 

§  Consolidación de la comunidad investigadora sobre 
modelización. 

§  Exploración de direcciones futuras para la modelización  
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SFS-49-2017: Una mejor comprensión de los desafíos 
que enfrenta la agricultura y los impactos de las 
políticas - Una plataforma europea para apoyar el 
modelado en la agricultura 

 

Punto de Contacto Nacional 
CDTI: Marta Conde: marta.conde@cdti.es 
Tlfno.: +34 91 581 55 62   

Otros datos de interés 

Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la propuesta al menos con 5 -3 meses anteriores 
al cierre de la convocatoria. 

§  Preparación del Consorcio: 

§  Contar al menos con los siguientes actores:. 

§  Centros de Investigación/ Universidades 

§  PYMES 

§  Grandes Empresas 

§  Organismos Públicos 

§  Evitar socios que hagan cosas similares o 
solapamientos de las actividades de cada socio. 

§  Preparación de la propuesta: 

§  Redactar “One Page Proposal” en 2 hojas. 

Este documento definiría las grandes líneas de la 
propuesta de proyecto que queremos acometer. 

§  Validar este One Page Proposal con entidades privadas 
(ej.: socios estratégicos) y públicas (CDTI, CE; etc..) 
lo antes posible. 

§  No dejar la redacción de las secciones de impacto y 
gestión para el último momento durante la preparación 
de la propuesta. 

§  Presentar la propuesta con anticipación para evitar 
potenciales bloqueos de la plataforma. 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Link a la convocatoria oficial 

§  El Consorcio deberá estar formado al menos por 3 
socios 3 países distintos, recomendándose una 
media de 5 o 6 socios de distintos países. 

§  Propuesta en una sola fase. Extensión de la 
propuesta 70 páginas máximo.  

§  Borrador oficial de propuesta  

Convocatoria (III/III) 

Delegado Español SC2 Bioeconomía 
Jose Manuel Gonzalez: josemanuel.gonzalez@cdti.es   

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and 
inland water research and the bioeconomy 
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SFS-50-2017: Apoyo a las actividades de cooperación 
internacional sobre la contribución de la agricultura del suelo 
para la mitigación del cambio climático y la adaptación 

Convocatoria (I/II) 

Objetivos 
El cambio climático supone una de las amenazas para la 
capacidad futura de la agricultura de hacer frente a las 
demandas crecientes en la producción de alimentos. 

Este desafío puede abordarse, entre otras opciones, mediante 
cambios en la gestión de tierras y suelo de las explotaciones. 

Impacto esperado 

§  Las propuestas deberán considerar la temática de la pérdida 
del carbono del suelo y su relación con la mitigación del 
cambio climático desde la perspectiva del sector agrícola. 

§  Otras áreas a abordarse deberán incluir la gestión del uso 
de la tierra en el ámbito de esta temática tema.  

Link a la convocatoria oficial 

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and 
inland water research and the bioeconomy 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 

Fecha de cierre 

§  Investigación Básica (Acción de 
Coordinación y Soporte)	  

§  14/02/2017 

§  Subvención 

Presupuesto estimado 
§  1,000,000 € 

Duración estimada 
§  Entre 12 y 30 meses 

% Financiación 
§  Investigación Básica (Acción de 

Coordinación y Soporte : 100% 
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§  Mejora de la comprensión de pérdida de carbono del suelo 
agrícola en diferentes condiciones edafológicas. 

§  Consolidación de la investigación internacional sobre suelo 
agrícola. 

§  Sentar las bases para un enfoque más estructurado de la temática, 
por ejemplo con el establecimiento de un Consorcio de 
Investigación internacional (IRC). 

Subprograma 

Iconos de referencia 
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SFS-50-2017: Apoyo a las actividades de cooperación 
internacional sobre la contribución de la agricultura del 
suelo para la mitigación del cambio climático y la 
adaptación 

 

Punto de Contacto Nacional 
CDTI: Marta Conde: marta.conde@cdti.es 
Tlfno.: +34 91 581 55 62   

Otros datos de interés 

Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la propuesta al menos con 5 -3 meses anteriores 
al cierre de la convocatoria. 

§  Preparación del Consorcio: 

§  Contar al menos con los siguientes actores:. 

§  Centros de Investigación/ Universidades 

§  PYMES 

§  Grandes Empresas 

§  Organismos Públicos 

§  Evitar socios que hagan cosas similares o 
solapamientos de las actividades de cada socio. 

§  Preparación de la propuesta: 

§  Redactar “One Page Proposal” en 2 hojas. 

Este documento definiría las grandes líneas de la 
propuesta de proyecto que queremos acometer. 

§  Validar este One Page Proposal con entidades privadas 
(ej.: socios estratégicos) y públicas (CDTI, CE; etc..) 
lo antes posible. 

§  No dejar la redacción de las secciones de impacto y 
gestión para el último momento durante la preparación 
de la propuesta. 

§  Presentar la propuesta con anticipación para evitar 
potenciales bloqueos de la plataforma. 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Link a la convocatoria oficial 

§  El Consorcio deberá estar formado al menos por 3 
socios 3 países distintos, recomendándose una 
media de 5 o 6 socios de distintos países. 

§  Propuesta en una sola fase. Extensión de la 
propuesta 70 páginas máximo.  

§  Borrador oficial de propuesta  

Convocatoria (II/II) 

Tipología de organizaciones 

Delegado Español SC2 Bioeconomía 
Jose Manuel Gonzalez: josemanuel.gonzalez@cdti.es   

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and 
inland water research and the bioeconomy. 
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H2020-LCE-PRIZES-2016-03: LCE-Premio-Reutilización 
CO2-01-2016: Premio Horizon prize por reutilización del CO2. 

Convocatoria (I/III) 

Objetivos 
Prevenir cambios climáticos peligrosos es una prioridad clave 
para la Unión Europea. Europa está trabajando para reducir 
substancialmente el efecto invernadero de las emisiones de 
gases. Una manera de ayudar a estos esfuerzos es hacer uso del 
CO2 mediante su integración en productos de consumo.  En 
este aspecto las tecnologías de reutilización de CO2 todavía se 
enfrentan a una serie de barreras técnicas, comerciales o 
financieras 
§  Este premio recompensará por tanto productos innovadores 

que utilicen el CO2 y que puedan reducir 
significativamente las emisiones atmosféricas de CO2 
cuando se implementen a escala comercial. 

Link a la convocatoria oficial 

HORIZON PRIZE – low carbon energy inducement prizes 2016 - co2 reuse 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 

Fecha de cierre 

§  Premio 

§  03/04/2017 

§  Premio económico 

Presupuesto estimado 
§  1,500,000 € 

Duración estimada 
§  n/a 

% Financiación 
§  Innovación y Desarrollo (RIA) 
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§  El premio inducirá a mejorar sus procesos y productos al 
objeto de reducir las emisiones de CO2 a la atmosfera. 

§  También tiene como objetivo movilizar y mejorar la inversión 
privada en I+D, atraer a jugadores no tradicionales, crear 
nuevas alianzas e incentivar investigadores e innovadores para 
mejorar los esfuerzos que permitan disminuir las emisiones de 
CO2 antropogénico a la atmósfera. 

§  El ganador del premio será el participante que desarrolle un producto que 
demuestre, a lo largo de la duración del concurso, las más relevantes y medibles 
mejoras en la masa de CO2 utilizada y que al mismo tiempo superar las barreras 
técnicas, comerciales o financieras. 

Impacto esperado 
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Algunos Consejos prácticos  

§  Preparación de la propuesta: 

§  Redactar “One Page Proposal” en 2 hojas. 

    Este documento definiría las grandes líneas de la 
propuesta de proyecto que queremos acometer: 

§  Objetivos principales 
§  Resumen de la idea técnica 
§  Impacto esperado  
§  Tipología de socios deseados 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 
H2020-LCE-PRIZES-2016-03: LCE-Premio-
Reutilización CO2-01-2016: Premio Horizon prize por 
reutilización del CO2. 

Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (II/III) 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

volver a  listado 
resumen 

volver a  
programa 

Impacto esperado 

§  Los proyectos deberán ser replicables y escalables a fin de 
que los procesos y productos se pueden introducir en el 
futuro. 

 
§  Se espera que el premio contribuya a: �una aceleración de 

la innovación en tecnologías de la utilización de CO2, 
también en las PYMES; � facilitar el descubrir el 
verdadero potencial de la utilización de CO2 para 
contribuir a la mitigación del clima; � aumentar la 
transparencia sobre la disponibilidad de tecnología, 
barreras, costes, desempeño ambiental y las necesidades de 
innovación; � aumentar el apalancamiento de financiación 
privada para la innovación; � proveer nuevos modelos de 
negocio y cadenas de valor en el sector de la utilización de 
CO2. 

Punto de Contacto Nacional 
CDTI: Marta Conde: marta.conde@cdti.es 
Tlfno.: +34 91 581 55 62   

Delegado Español SC2 Bioeconomía  
Jose Manuel Gonzalez: 
josemanuel.gonzalez@cdti.es   

§  Validar este One Page Proposal con entidades 
privadas (ej.: socios estratégicos) y públicas (CDTI, 
CE; etc..) lo antes posible. 

§  No dejar la redacción de las secciones de impacto y 
gestión para el último momento durante la 
preparación de la propuesta. 

§  Presentar la propuesta con anticipación para evitar 
potenciales bloqueos de la plataforma. 

HORIZON PRIZE – low carbon energy inducement prizes 2016 - co2 reuse 
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INFRAINNOV-01-2017: Fomento de la co-innovación para las 
futuras tecnologías de detección y de escaneo 

Convocatoria (I/III) 

Objetivos 
Las infraestructuras de investigación, como proveedores de 
servicios avanzados y compradores de tecnología punta, tienen 
un potencial de innovación que no siempre ha sido 
suficientemente explotado. 

Se necesita un enfoque de co-innovación que permita de 
manera continua generar, ampliar y desplegar tecnologías 
disruptivas con el mercado y el valor social que sea adoptado 
por las infraestructuras de investigación. 

Esta iniciativa debe abordar 

 

 

§  La identificación de un amplio espectro de oportunidades 
tecnológicas con potencial disruptivo en toda Europa; 
evaluación de la viabilidad y escalabilidad de las 
oportunidades identificadas; selección y agrupación de 
oportunidades que posean un claro potencial de aplicación 
industrial; y el apoyo de esas oportunidades para que sean 
aplicaciones industriales con valor social. 

Link a la convocatoria oficial 

Fostering the innovation potential of research infrastructures 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 

Fecha de cierre 

§  Investigación y Desarrollo (RIA) 

§  06/09/2017 

§  Subvención 

Presupuesto estimado 
§  20.00.000 € 

Duración estimada 
§  Entre 40 - 54 meses 

% Financiación 
§  Investigación y Desarrollo (RIA): 100% 
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§  El apoyo de la tecnología y a la transferencia de la innovación y 
medidas de desarrollo conjunto de componentes de alta tecnología. 

§  La habilitación de las mejores condiciones para que los socios 
industriales aprovechasen plenamente el potencial de innovación de 
las infraestructuras de investigación.. 
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INFRAINNOV-01-2017: Fomento de la co-innovación 
para las futuras tecnologías de detección y de escaneo 

Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la propuesta al menos con 12 meses anteriores 
al cierre de la convocatoria. 

§  Preparación del Consorcio: 

§  Contar al menos con los siguientes actores:. 

§  Centros de Investigación/ Universidades 

§  PYMES 

§  Grandes Empresas 

§  Organismos Públicos 

§  Evitar socios que hagan cosas similares o 
solapamientos de las actividades de cada socio. 

§  Preparación de la propuesta: 

§  Redactar “One Page Proposal” en 2 hojas. 

Este documento definiría las grandes líneas de la 
propuesta de proyecto que queremos acometer. 

§  Validar este One Page Proposal con entidades privadas 
(ej.: socios estratégicos) y públicas (CDTI, CE; etc..) 
lo antes posible. 

§  No dejar la redacción de las secciones de impacto y 
gestión para el último momento durante la preparación 
de la propuesta. 

§  Presentar la propuesta con anticipación para evitar 
potenciales bloqueos de la plataforma. 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (II/III) 

Fostering the innovation potential of research infrastructures 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

volver a  listado 
resumen 

volver a  
programa 

Impacto esperado 

§  Como una iniciativa piloto, las propuestas deben abordar 
principalmente el desarrollo tecnologías de escaneo y 
detección futura, que tengan aplicaciones en los campos 
de la medicina, la industria manufacturera, aeroespacial, 
TIC, ingeniería, ciencias ambientales y deberán hacer de 
facilitador que permita la transferencia de investigación 
básica hacia aplicaciones industriales. 

§  Establecer una plataforma de innovación en el campo de 
tecnologías de escaneo y detección futura. 

§  Proporcionar apoyo financiero y orientación hacia la 
aplicación industrial a las oportunidades de co-innovación 
identificadas. 

§  Incrementar la capacidad para generar, absorber y utilizar 
las nuevas tecnologías en Europa. 

§  Aumentar la participación de la industria (incluyendo 
PYMES) en el desarrollo de infraestructuras de 
investigación; elevar el nivel tecnológico y de 
competitividad de las empresas europeas y generar 
oportunidades de mercado. 

§  Sensibilizar a la industria (incluyendo PYMES) en cuanto 
a posibilidades de las infraestructuras de investigación 
encaminadas a mejorar sus productos. 

 

Subprograma 

PROGRAMAS EUROPEOS 
H2020 

Iconos de referencia 



INFRAINNOV-01-2017: Fomento de la co-
innovación para las futuras tecnologías de 
detección y de escaneo 

 

Punto de Contacto Nacional 
CDTI: Marta Conde: marta.conde@cdti.es 
Tlfno.: +34 91 581 55 62   

Otros datos de interés 

Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la propuesta al menos con 12 meses anteriores 
al cierre de la convocatoria. 

§  Preparación del Consorcio: 

§  Contar al menos con los siguientes actores:. 

§  Centros de Investigación/ Universidades 

§  PYMES 

§  Grandes Empresas 

§  Organismos Públicos 

§  Evitar socios que hagan cosas similares o 
solapamientos de las actividades de cada socio. 

§  Preparación de la propuesta: 

§  Redactar “One Page Proposal” en 2 hojas. 

Este documento definiría las grandes líneas de la 
propuesta de proyecto que queremos acometer. 

§  Validar este One Page Proposal con entidades privadas 
(ej.: socios estratégicos) y públicas (CDTI, CE; etc..) 
lo antes posible. 

§  No dejar la redacción de las secciones de impacto y 
gestión para el último momento durante la preparación 
de la propuesta. 

§  Presentar la propuesta con anticipación para evitar 
potenciales bloqueos de la plataforma. 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Link a la convocatoria oficial 

§  El Consorcio deberá estar formado al menos por 3 
socios 3 países distintos, recomendándose una 
media de 20 socios de distintos países. 

§  Propuesta en una sola fase. Extensión de la 
propuesta 70 páginas máximo.  

§  Borrador oficial de propuesta  

Convocatoria (III/III) 

Delegado Español SC2 Bioeconomía 
Jose Manuel Gonzalez: josemanuel.gonzalez@cdti.es   

Fostering the innovation potential of research infrastructures 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

volver a  listado 
resumen 

volver a  
programa 

§  Apoyar la integración de las infraestructuras de 
investigación en sistemas de innovación locales, 
regionales y globales. 

 

§  En su caso de ser aplicable, el impacto socio-económico 
de inversiones pasadas en infraestructuras de 
investigación a través del Fondo Estructural Europeo 
Inversión se mejorará. 

Subprograma 

PROGRAMAS EUROPEOS 
H2020 

Iconos de referencia 



Trabajo científico y tecnológico: (1) la elaboración de conceptos, de planes para la 
construcción (arquitectura e Ingeniería), teniendo cuenta la eficiencia de los recursos  y 
el impacto ambiental, así como, cuando proceda, la creación de prototipos. 

Convocatoria (I/III) 

Objetivos 
El objetivo de esta actividad es apoyar el diseño conceptual y 
técnico para nuevas infraestructuras de investigación que 
tengan una dimensión europea e interés claros. Mejoras 
considerables de las infraestructuras existentes también podrán 
ser considerados si el resultado final pretende ser equivalente al 
de una nueva infraestructura. 

§  Los estudios de diseño deberán abordar todas las 
cuestiones claves relativas a la viabilidad técnica y 
conceptual de las instalaciones para usuarios nuevos o 
actualizados. 

§  Los estudios de diseño desarrollarán un 'informe de diseño 
conceptual' que muestre la madurez del concepto y formen 
la base para identificar y construir la próxima generación 
Europea y mundial de infraestructuras de investigación.  

Link a la convocatoria oficial 

Desarrollo y sostenibilidad a largo plazo de nuevas infraestructuras de 
investigación PANEUROPEOS 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 

Fecha de cierre 

§  Investigación y Desarrollo (RIA) 

§  29/03/2017 

§  Subvención 

Presupuesto estimado 
§  Entre 1.000.000 € y 3.000.000 € 

Duración estimada 
§  Entre 12 - 36 meses 

% Financiación 
§  Investigación y Desarrollo (RIA): 100% 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

volver a  listado 
resumen 

volver a  
programa 

§  El informe de diseño conceptual presentará las mejores  
opciones de alternativas de diseño y los rangos de costes asociados, 
tanto en términos de relevancia estratégica para satisfacer los retos 
de la sociedad de hoy y de mañana y (si procede) en cuanto a la 
técnica de trabajo que apoyen el desarrollo de las infraestructuras 
de investigación de interés europeo nuevos o reformados. 
 

INFRADEV-01: Estudios de diseño 

§  Las actividades a realizar en una propuesta de diseño del estudio serán: 

PROGRAMAS EUROPEOS 
H2020 

Subprograma 

Iconos de referencia 



Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la propuesta al menos con 6 meses anteriores al 
cierre de la convocatoria. 

§  Preparación del Consorcio: 

§  Contar al menos con los siguientes actores:. 

§  Centros de Investigación/ Universidades 

§  PYMES 

§  Grandes Empresas 

§  Organismos Públicos 

§  Evitar socios que hagan cosas similares o 
solapamientos de las actividades de cada socio. 

§  Preparación de la propuesta: 

§  Redactar “One Page Proposal” en 2 hojas. 

Este documento definiría las grandes líneas de la 
propuesta de proyecto que queremos acometer. 

§  Validar este One Page Proposal con entidades privadas 
(ej.: socios estratégicos) y públicas (CDTI, CE; etc..) 
lo antes posible. 

§  No dejar la redacción de las secciones de impacto y 
gestión para el último momento durante la preparación 
de la propuesta. 

§  Presentar la propuesta con anticipación para evitar 
potenciales bloqueos de la plataforma. 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (II/III) 

Desarrollo y sostenibilidad a largo plazo de nuevas infraestructuras de 
investigación PANEUROPEOS 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

volver a  listado 
resumen 

volver a  
programa 

Impacto esperado 

§  Los organismos de financiación para infraestructuras de 
investigación deberán estar al tanto de la estratégica y 
financiación de las necesidades de la comunidad 
científica. 

§  El trabajo técnico llevado a cabo bajo este tópico 
contribuirá a fortalecer la capacidad y eficacia de los 
desarrollos tecnológicos, así como la actuación científica, 
la eficiencia y el atractivo del espacio europeo de 
investigación. 

INFRADEV-01: Estudios de diseño 
(2) trabajo científico y técnico para asegurar que los 
usuarios científicos puedan explotar la nueva 
instalación desde el principio y con la mayor eficiencia. 

§  El trabajo conceptual, es decir, (1) planificar de manera 
coherente la integración de las nuevas infraestructuras en 
el panorama europeo, siempre que sea considerado 
apropiado, con el objetivo de la UE de realizar un 
desarrollo territorial equilibrado; (2) el presupuesto 
estimado para la construcción y su operación; (3) planes 
para una estructura de gobernanza internacional; (4) 
Planificación de servicios de investigación que vayan a 
ser proporcionados a nivel internacional, (5) 
procedimiento y criterios para elegir la ubicación de la 
infraestructura.  

PROGRAMAS EUROPEOS 
H2020 

Subprograma 

Iconos de referencia 



INFRADEV-01: Estudios de diseño 

Punto de Contacto Nacional 
CDTI: Marta Conde: marta.conde@cdti.es 
Tlfno.: +34 91 581 55 62   

Otros datos de interés 

Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la propuesta al menos con 6 meses anteriores al 
cierre de la convocatoria. 

§  Preparación del Consorcio: 

§  Contar al menos con los siguientes actores:. 

§  Centros de Investigación/ Universidades 

§  PYMES 

§  Grandes Empresas 

§  Organismos Públicos 

§  Evitar socios que hagan cosas similares o 
solapamientos de las actividades de cada socio. 

§  Preparación de la propuesta: 

§  Redactar “One Page Proposal” en 2 hojas. 

Este documento definiría las grandes líneas de la 
propuesta de proyecto que queremos acometer. 

§  Validar este One Page Proposal con entidades privadas 
(ej.: socios estratégicos) y públicas (CDTI, CE; etc..) 
lo antes posible. 

§  No dejar la redacción de las secciones de impacto y 
gestión para el último momento durante la preparación 
de la propuesta. 

§  Presentar la propuesta con anticipación para evitar 
potenciales bloqueos de la plataforma. 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Link a la convocatoria oficial 

§  El Consorcio deberá estar formado al menos por 3 
socios 3 países distintos, recomendándose una 
media de 5 socios de distintos países. 

§  Propuesta en una sola fase. Extensión de la 
propuesta 70 páginas máximo.  

§  Borrador oficial de propuesta  

Convocatoria (III/III) 

Delegado Español SC2 Bioeconomía 
Jose Manuel Gonzalez: josemanuel.gonzalez@cdti.es   

Desarrollo y sostenibilidad a largo plazo de nuevas infraestructuras de 
investigación PANEUROPEOS 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

volver a  listado 
resumen 

volver a  
programa 

§  La mejora del impacto ambiental así como la 
optimización de recursos y del uso de la energía estarán 
integrados en la fase temprana del desarrollo de las 
nuevas infraestructuras de investigación. 

Impacto esperado 

PROGRAMAS EUROPEOS 
H2020 

Subprograma 

Iconos de referencia 



§  El análisis debe abarcar un conjunto representativo zonas costeras o de regiones 
Europeas  

§  Propuestas deben caer bajo el concepto de la ' enfoque multilateral 

Convocatoria (I/III) 

Objetivos 
Resulta necesario explorar cómo las aproximaciones de la 
gobernanza territorial y del desarrollo económico intersectorial 
podrían obtener impactos beneficiosos mutuos para territorios 
rurales, las zonas costeras y mares que no se puede lograr de 
otras maneras, en particular en cuanto a mitigar el impacto de 
las actividades terrestres en la calidad del agua costera. 

 §  Combinando la investigación ambiental, agrícola y socio-
económicas, las propuestas deberán identificar y analizar 
las interacciones entre el mar y la tierra (Costa y el 
interior); identificar los distintos componentes de las 
economías locales y su interrelación y analizar su 
respectiva importancia así como las tendencias de 
desarrollo a corto, medio y largo plazo teniendo en cuenta 
previsiones de mercado, demográficas, ambientales. 

Link a la convocatoria oficial 

Renacimiento Rural - fomento de la innovación y oportunidades de negocio 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 

Fecha de cierre 

§  Investigación y Desarrollo (RIA) 

§  14/02/2017 
§  13/09/2017 

§  Subvención 

Presupuesto estimado 
§  Entre  5.000.000 € 

Duración estimada 
§  Entre 36 – 48 meses 

% Financiación 
§  Investigación y Desarrollo (RIA): 100% 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

volver a  listado 
resumen 

volver a  
programa 

§  El análisis debe proporcionar un inventario de las externalidades 
positivas y negativas de las diferentes actividades y considerar si 
existen soluciones para mitigar las externalidades negativas y 
aumentar las externalidades positivas. 

 

RUR-02-2017: Interacciones costero-rurales: Aumento de la sinergia 
entre las actividades basadas en el mar y la tierra. 

§  Acción de Innovación*: 70% 
*100% Para organismos públicos 

§  El análisis debe destacar posibles interacciones intersectoriales y la 
innovación que podría surgir de una mayor cooperación entre empresas 
basadas en el mar y las basadas en la tierra y otras organizaciones 
relacionadas. 

PROGRAMAS EUROPEOS 
H2020 

Subprograma 

Iconos de referencia 



Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la propuesta al menos con 8 – 6 meses 
anteriores al cierre de la convocatoria. 

§  Preparación del Consorcio: 

§  Cubrir todo el espectro posible de actores por cada 
país o región seleccionada: 

§  Centros de Investigación/ Universidades 

§  PYMES 

§  Grandes Empresas 

§  Organismos Públicos 

§  Mantener un equilibrio entre la tipología de socios 
mencionada y países de estos socios (N, S, E, O). 

§  Evitar socios que hagan cosas similares o 
solapamientos de las actividades de cada socio. 

 

§  Preparación de la propuesta (I/II): 

§  Redactar “One Page Proposal” en 2 hojas. 

    Este documento definiría las grandes líneas de la 
propuesta de proyecto que queremos acometer: 

§  Objetivos principales 
§  Resumen de la idea técnica 
§  Impacto esperado  
§  Tipología de socios deseados 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 
RUR-02-2017: Interacciones costero-rurales: 
Aumento de la sinergia entre las actividades basadas 
en el mar y la tierra. 

Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (II/III) 

Renacimiento Rural - fomento de la innovación y oportunidades de negocio 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

volver a  listado 
resumen 

volver a  
programa 

Impacto esperado 

§  Los resultados concretos propuestos deberán incluir un 
conjunto de herramientas que puedan utilizarse para 
fomentar las relaciones sinérgicas en diferentes zonas 
costeras de Europa y modelos de gobernanza y operativas 
concretos a aplicar. 

§  Desarrollo de un sistema transferible de herramientas e 
indicadores que permite la descripción cuantitativa y 
cualitativa de una amplia variedad de interacciones 
económica, ambiental y social tierra-mar, mejorando la 
comprensión de las interacciones económicas y sociales 
en las zonas costeras, contribuyendo a una política basada 
en la evidencia a nivel local y regional. 

§  Comprensión de los factores (barreras y motivadores) que 
influyen en el comportamiento y soluciones que permitan 
acciones conjuntas. 

§  Mayor potencial de creación de trabajo y de valor añadido 
en las zonas costeras gracias a la identificación de nuevas 
oportunidades de negocio derivadas de una cooperación 
más estrecha entre los operadores económicos en tierra y 
mar. 

§  Reducir las externalidades negativas de las actividades 
basadas en tierra en el interior regional y en actividades 
basadas en el mar gracias a una mejor cooperación y 
gobernanza integrada. 

PROGRAMAS EUROPEOS 
H2020 

Subprograma 
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Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la propuesta al menos con 8- 6 meses anteriores 
al cierre de la convocatoria. 

§  Preparación del Consorcio: 

§  Cubrir todo el espectro posible de actores por cada 
país o región seleccionada: 

§  Centros de Investigación/ Universidades 

§  PYMES 

§  Grandes Empresas 

§  Organismos Públicos 

§  Mantener un equilibrio entre la tipología de socios 
mencionada y países de estos socios (N, S, E, O). 

§  Evitar socios que hagan cosas similares o 
solapamientos de las actividades de cada socio. 

§  Preparación de la propuesta (II/II): 

§  Validar este One Page Proposal con entidades privadas 
(ej.: socios estratégicos) y públicas (CDTI, CE; etc..) 
lo antes posible. 

§  No dejar la redacción de las secciones de impacto y 
gestión para el último momento durante la preparación 
de la propuesta. 

§  Presentar la propuesta con anticipación para evitar 
potenciales bloqueos de la plataforma. 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Link a la convocatoria oficial 

§  El Consorcio deberá estar formado al menos por 3 
socios 3 países distintos, recomendándose una 
media de 10 - 12 socios de distintos países. 

§  Propuesta en dos fases.  
 

§  Para la evaluación de la primera fase únicamente 
serán evaluados las secciones de excelencia e 
impacto. 

§  Nivel de madurez tecnológico esperado: 
 

§  Investigación y Desarrollo: 1 – 4 
§  Innovación aplicada: 4 -7  

§  Borrador oficial de propuesta  

RUR-02-2017: Interacciones costero-rurales: 
Aumento de la sinergia entre las actividades 
basadas en el mar y la tierra. 

Convocatoria (III/III) 

Otros datos de interés 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
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volver a  listado 
resumen 

volver a  
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Punto de Contacto Nacional 
CDTI: Marta Conde: marta.conde@cdti.es 
Tlfno.: +34 91 581 55 62   
Delegado Español SC2 Bioeconomía  
Jose Manuel Gonzalez: 
josemanuel.gonzalez@cdti.es   

Renacimiento Rural - fomento de la innovación y oportunidades de negocio 

PROGRAMAS EUROPEOS 
H2020 

Subprograma 

Iconos de referencia 



§  Las actividades incluirán principalmente agricultura y bosque de uso/cubierta y considerarán las 
interacciones con otros usos. Se deberá garantizar la usabilidad de los resultados en contextos más 
grandes. 

Convocatoria (I/III) 

Objetivos 
Con el objetivo de asegurar la gestión sostenible de los recursos 
de la tierra en el largo plazo hay una necesidad de un marco 
integrado que aborde adecuadamente los objetivos de toda la 
sociedad mediante una comprensión de compensaciones entre 
usos, de incentivación de acciones, comportamientos o 
inversiones contribuyendo a los objetivos deseables.	  
	  

Se necesitan por tanto, herramientas de apoyo a las decisiones 
apropiadas para ayudar a implementar un enfoque integrado y 
sistémico. 
§  Las actividades se llevarán a cabo en diferentes escalas 

geográficas, reflejando los niveles de la políticas / 
relevancia del uso, a nivel tanto regional como de la UE. 

Link a la convocatoria oficial 

Renacimiento Rural - fomento de la innovación y oportunidades de negocio 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 

Fecha de cierre 

§  Investigación y Desarrollo (RIA) 

§  14/02/2017 
§  13/09/2017 

§  Subvención 

Presupuesto estimado 
§  Entre  7.000.000 € 

Duración estimada 
§  Entre 40 – 48 meses 

% Financiación 
§  Investigación y Desarrollo (RIA): 100% 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

volver a  listado 
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§  Las investigaciones relacionadas con herramientas de política 
y decisión serán totalmente participativas con el fin de 
asegurar la participación de la sociedad en general. 

 

RUR-03-2017: Hacia el 2030 - políticas y herramientas de apoyo para 
un enfoque integrado sobre la gestión de la tierra como un recurso. 

§  Acción de Innovación*: 70% 
*100% Para organismos públicos 

§  Modelos y herramientas de apoyo a la decisión ayudarán a priorizar los 
múltiples usos de la tierra en distintas escalas geográficas, aprovechando 
herramientas y bases de datos existentes y cuando sea posible sobre la base de 
las capacidades modernas. 

§  Las investigaciones en políticas tendrán en cuenta todas las 
necesidades sociales actuales y futuras en materia de recursos de la 
tierra y su uso en términos de productos, servicios ecosistémicos y 
otros tipos de bienes, servicios y funciones. 

PROGRAMAS EUROPEOS 
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Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la propuesta al menos con 12 - 8 meses 
anteriores al cierre de la convocatoria. 

§  Preparación del Consorcio: 

§  Cubrir todo el espectro posible de actores por cada 
país o región seleccionada: 

§  Centros de Investigación/ Universidades 

§  PYMES 

§  Grandes Empresas 

§  Organismos Públicos 

§  Mantener un equilibrio entre la tipología de socios 
mencionada y países de estos socios (N, S, E, O). 

§  Evitar socios que hagan cosas similares o 
solapamientos de las actividades de cada socio. 

 

§  Preparación de la propuesta (I/II): 

§  Redactar “One Page Proposal” en 2 hojas. 

    Este documento definiría las grandes líneas de la 
propuesta de proyecto que queremos acometer: 

§  Objetivos principales 
§  Resumen de la idea técnica 
§  Impacto esperado  
§  Tipología de socios deseados 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 
RUR-03-2017: Hacia el 2030 - políticas y 
herramientas de apoyo para un enfoque integrado 
sobre la gestión de la tierra como un recurso. 

Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (II/III) 

Renacimiento Rural - fomento de la innovación y oportunidades de negocio 
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Impacto esperado 

§  Las propuestas deben garantizar que el marco integrado y 
el enfoque sistémico propuesto sean compatible o mejoren 
las bases de datos y herramientas utilizados en la Comisión 
Europea, con el objetivo de garantizar sinergias así como 
contribuciones dirigidas al análisis de políticas complejas. 

§  Mejorar el conocimiento y la disponibilidad de recursos 
de tierra y utilizarlo en diversas escalas geográficas. 

§  Comprensión de los factores (barreras y motivadores) que 
influyen en el comportamiento y soluciones que permitan 
acciones conjuntas. 

 

§  Mejorar las herramientas de soporte a la decisión para el 
manejo de la tierra como un recurso. 

§  Mejorar la resistencia climática de la agricultura y 
silvicultura. 

§  Sentar las bases para un marco de política coherente e 
integrada para la gestión de recursos de la tierra a nivel 
regional / nacional / UE. 

PROGRAMAS EUROPEOS 
H2020 

Subprograma 

Iconos de referencia 



Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la propuesta al menos con 12 - 8 meses 
anteriores al cierre de la convocatoria. 

§  Preparación del Consorcio: 

§  Cubrir todo el espectro posible de actores por cada 
país o región seleccionada: 

§  Centros de Investigación/ Universidades 

§  PYMES 

§  Grandes Empresas 

§  Organismos Públicos 

§  Mantener un equilibrio entre la tipología de socios 
mencionada y países de estos socios (N, S, E, O). 

§  Evitar socios que hagan cosas similares o 
solapamientos de las actividades de cada socio. 

§  Preparación de la propuesta (II/II): 

§  Validar este One Page Proposal con entidades privadas 
(ej.: socios estratégicos) y públicas (CDTI, CE; etc..) 
lo antes posible. 

§  No dejar la redacción de las secciones de impacto y 
gestión para el último momento durante la preparación 
de la propuesta. 

§  Presentar la propuesta con anticipación para evitar 
potenciales bloqueos de la plataforma. 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Link a la convocatoria oficial 

§  El Consorcio deberá estar formado al menos por 3 
socios 3 países distintos, recomendándose una 
media de 10 - 12 socios de distintos países. 

§  Propuesta en dos fases.  
 

§  Para la evaluación de la primera fase únicamente 
serán evaluados las secciones de excelencia e 
impacto. 

§  Nivel de madurez tecnológico esperado: 
 

§  Investigación y Desarrollo: 1 – 4 
§  Innovación aplicada: 4 -7  

§  Borrador oficial de propuesta  

RUR-03-2017: Hacia el 2030 - políticas y 
herramientas de apoyo para un enfoque integrado 
sobre la gestión de la tierra como un recurso. 

Convocatoria (III/III) 

Otros datos de interés 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
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Punto de Contacto Nacional 
CDTI: Marta Conde: marta.conde@cdti.es 
Tlfno.: +34 91 581 55 62   
Delegado Español SC2 Bioeconomía  
Jose Manuel Gonzalez: 
josemanuel.gonzalez@cdti.es   

Renacimiento Rural - fomento de la innovación y oportunidades de negocio 

PROGRAMAS EUROPEOS 
H2020 

Subprograma 

Iconos de referencia 



§  También deberán participar, si es relevante para la temática elegida, grupos 
operacionales EIP, grupos operacionales de innovación interactiva en el contexto 
de las EIP-AGRI, empresas o actores de la cadena de suministro. 

Convocatoria (I/III) 

Objetivos 
A pesar de la continua generación de conocimientos a través de 
proyectos científicos, los resultados de la investigación son a 
menudo insuficientemente explotados y tomados en la práctica 
agrícola, ideas innovadoras y métodos de práctica no son 
suficientemente capturados y difundidos.  

Se necesita por tanto una más cooperación entre investigadores, 
asesores, agricultores/forestales y otros actores en la cadena de 
suministro para estimular el intercambio de conocimientos con 
el fin de optimizar recursos usar y que la transición a una 
agricultura basada en el conocimiento sea más fluida. 

 §  Las actividades propuestas de las redes temáticas deberán 
incluir; resumir, compartir y presentar, en un lenguaje 
fácilmente comprensible para los profesionales agrícolas/
forestales, las mejores prácticas y resultados existentes que 
están cerca de ponerse en práctica, pero que no sean 
suficientemente conocidas por los profesionales de la 
investigación. 

Link a la convocatoria oficial 

Renacimiento Rural - fomento de la innovación y oportunidades de negocio 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 

Fecha de cierre 

§  Investigación Básica (Acción de 
Coordinación y Soporte ) 

§  14/02/2017 

§  Subvención 

Presupuesto estimado 
§  2.000.000 € 

Duración estimada 
§  Entre 12 - 36 meses 

% Financiación 
§  Investigación Básica (CSA): 100% 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
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§  Las redes implicarán a una amplia gama de actores que cubran ámbitos 
de la ciencia y la agricultura/silvicultura práctica sobre temáticas 
específicas, por ejemplo, científicos, grupos de campesinos/agricultores, 
servicios de asesoramiento. 

RUR-10-2017: Compilación de redes temáticas de conocimiento 
para poner en práctica. 

Subprograma 

Iconos de referencia 

PROGRAMAS EUROPEOS 
H2020 



Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la propuesta al menos con 6 meses anteriores al 
cierre de la convocatoria. 

§  Preparación del Consorcio: 

§  Contar al menos con los siguientes actores:. 

§  Centros de Investigación/ Universidades 

§  PYMES 

§  Grandes Empresas 

§  Organismos Públicos 

§  Evitar socios que hagan cosas similares o 
solapamientos de las actividades de cada socio. 

§  Preparación de la propuesta: 

§  Redactar “One Page Proposal” en 2 hojas. 

Este documento definiría las grandes líneas de la 
propuesta de proyecto que queremos acometer. 

§  Validar este One Page Proposal con entidades privadas 
(ej.: socios estratégicos) y públicas (CDTI, CE; etc..) 
lo antes posible. 

§  No dejar la redacción de las secciones de impacto y 
gestión para el último momento durante la preparación 
de la propuesta. 

§  Presentar la propuesta con anticipación para evitar 
potenciales bloqueos de la plataforma. 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (II/III) 

Renacimiento Rural - fomento de la innovación y oportunidades de negocio 
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Impacto esperado 

§  La recopilación y suministro, a través de los canales 
principales de difusión existentes más utilizadas por los 
profesionales, del conocimiento práctico fácilmente 
accesible de las áreas temáticas, para que el material 
(incluyendo el material formativo y educativo) sigua 
estando disponible a largo plazo, más allá del período de 
proyecto. 

§  Mayor aceptación del usuario de las soluciones 
recopiladas y una mayor difusión a los usuarios finales. 

§  Incremento del flujo de información práctica entre áreas 
geográficas de Europa preocupadas por las temáticas 
tratadas (teniendo en cuenta las diferencias entre 
territorios); 

§  Apoyo para la implementación de la Asociación Europea 
de la innovación (EIP) 'Productividad agrícola y 
sostenibilidad', a través de la interacción con grupos 
operativos y en particular a través de la entrega de un 
número considerable de "resúmenes de práctica" en el 
formato común de la EIP-AGRI, incluyendo material 
audiovisual siempre que sea posible. 

RUR-10-2017: Compilación de redes temáticas de 
conocimiento para poner en práctica. 
§  En el caso excepcional que se necesitasen pruebas 

menores de soluciones específicas, podrá utilizarse un 
máximo del 20% del presupuesto del proyecto para este 
propósito. 

Subprograma 

Iconos de referencia 

PROGRAMAS EUROPEOS 
H2020 



RUR-10-2017: Compilación de redes temáticas de 
conocimiento para poner en práctica. 

Punto de Contacto Nacional 
CDTI: Marta Conde: marta.conde@cdti.es 
Tlfno.: +34 91 581 55 62   

Otros datos de interés 

Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la propuesta al menos con 6 meses anteriores al 
cierre de la convocatoria. 

§  Preparación del Consorcio: 

§  Contar al menos con los siguientes actores:. 

§  Centros de Investigación/ Universidades 

§  PYMES 

§  Grandes Empresas 

§  Organismos Públicos 

§  Evitar socios que hagan cosas similares o 
solapamientos de las actividades de cada socio. 

§  Preparación de la propuesta: 

§  Redactar “One Page Proposal” en 2 hojas. 

Este documento definiría las grandes líneas de la 
propuesta de proyecto que queremos acometer. 

§  Validar este One Page Proposal con entidades privadas 
(ej.: socios estratégicos) y públicas (CDTI, CE; etc..) 
lo antes posible. 

§  No dejar la redacción de las secciones de impacto y 
gestión para el último momento durante la preparación 
de la propuesta. 

§  Presentar la propuesta con anticipación para evitar 
potenciales bloqueos de la plataforma. 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Link a la convocatoria oficial 

 

§  Borrador oficial de propuesta  

Convocatoria (III/III) 

Delegado Español SC2 Bioeconomía 
Jose Manuel Gonzalez: josemanuel.gonzalez@cdti.es   

Renacimiento Rural - fomento de la innovación y oportunidades de negocio 
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§  La mejora del impacto ambiental así como la 
optimización de recursos y del uso de la energía estarán 
integrados en la fase temprana del desarrollo de las 
nuevas infraestructuras de investigación. 

Impacto esperado 

§  El Consorcio deberá estar formado al menos por 3 
socios 3 países distintos, recomendándose una 
media de 5 socios de distintos países. 

§  Propuesta en una sola fase. Extensión de la 
propuesta 70 páginas máximo.  

 

Subprograma 

Iconos de referencia 

PROGRAMAS EUROPEOS 
H2020 



§  Los temáticas podrían abarcar tanto temas intersectoriales como  
transversales, por ejemplo sistemas específicos de explotación,  
gestión del suelo/ nutrientes / agua / biodiversidad / paisaje / cadenas de 
suministro, eficiencia de los recursos, agroecología, agricultura de precisión,  
medio ambiente y retos climáticos que afecten al cultivo, bienestar animal, manejo  
integrado de plagas, eficaz, flexible y sistemas de bioseguridad pecuaria, cultivos resistentes, 
producción de energía y gestión, cultivos especializados, aplicaciones de la biomasa, etc.	  Como 
mínimo, deben cubrirse los 10 temas. 

Convocatoria (I/III) 

Objetivos 
Granjas de demostración y piloto tienen un papel importante en 
el aprendizaje de la comunidad agrícola así como para la 
transferencia eficaz de conocimientos sobre los enfoques de 
agricultura práctica. 

Además, las demostraciones en granjas "reales" permiten a 
diferentes actores reunirse, conectarse y realizar un intercambio 
de conocimiento, más allá de las actividades de transferencia de 
conocimiento clásico. 
§  Los proyectos deberán establecer actividades de red en 

toda Europa entre granjas de demostración geo-
referenciadas sobre temas específicos con el fin de explotar 
su potencial para mejorar el traspaso de conocimientos a la 
práctica y mejorar las actividades interactivas.  

Link a la convocatoria oficial 

Renacimiento Rural - fomento de la innovación y oportunidades de negocio 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 

Fecha de cierre 

§  Investigación Básica (Acción de 
Coordinación y Soporte ) 

§  14/02/2017 
§  13/09/2017 

§  Subvención 

Presupuesto estimado 
§  7.000.000 € 

Duración estimada 
§  Entre 36 - 48 meses 

% Financiación 
§  Investigación Básica (CSA): 100% 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 
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volver a 
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§  Los proyectos deben cubrir una amplia gama de temas a elegir 
teniendo en cuenta el mayor valor añadido para la UE y deberá 
contribuir a una agricultura y una silvicultura más sostenible y 
resiliente. 

RUR-12-2017: Creación de una red de granjas … 

Leer más 

Creación de una red de granjas europeas para impulsar el 
intercambio de conocimiento temático y cerrar la brecha de la 
innovación 

Subprograma 

Iconos de referencia 

PROGRAMAS EUROPEOS 
H2020 



§  Aumento del flujo de información práctica sobre temas 
específicos entre áreas geográficas Europeas relevantes, 
explotando posibles complementariedades con los 
proyectos existentes y las redes. 

§  Actividades de difusión de temáticas de conocimiento 
innovador, sobre las que los grupos operacionales de 
desarrollo rural y la red Europea EIP-AGRI UE puedan 
construir. 

§  Un mayor aprendizaje de campesino a campesino y 
visibilidad de demostraciones en granjas sobre temáticas 
específicos, para ayudar a difundir prácticas prometedoras 
y asegurando al mismo tiempo una captación oportuna de 
resultados de investigación por la comunidad agrícola 
estimulando proyectos y enfoques de innovación 
interactiva. 

§  Una mayor aceptación del usuario de la información 
compartida, contribuyendo a una agricultura y silvicultura 
más competitiva, sostenible y climáticamente-inteligente. 

Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la propuesta al menos con 10 meses anteriores 
al cierre de la convocatoria. 

§  Preparación del Consorcio: 

§  Contar al menos con los siguientes actores:. 

§  Centros de Investigación/ Universidades 

§  PYMES 

§  Grandes Empresas 

§  Organismos Públicos 

§  Evitar socios que hagan cosas similares o 
solapamientos de las actividades de cada socio. 

§  Preparación de la propuesta: 

§  Redactar “One Page Proposal” en 2 hojas. 

Este documento definiría las grandes líneas de la 
propuesta de proyecto que queremos acometer. 

§  Validar este One Page Proposal con entidades privadas 
(ej.: socios estratégicos) y públicas (CDTI, CE; etc..) 
lo antes posible. 

§  No dejar la redacción de las secciones de impacto y 
gestión para el último momento durante la preparación 
de la propuesta. 

§  Presentar la propuesta con anticipación para evitar 
potenciales bloqueos de la plataforma. 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (II/III) 

Renacimiento Rural - fomento de la innovación y oportunidades de negocio 
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Impacto esperado 

§  En el caso excepcional que se necesitasen pruebas 
menores de soluciones específicas, podrá utilizarse un 
máximo del 20% del presupuesto del proyecto para este 
propósito. 

RUR-12-2017: Creación de una red de granjas … 

Leer más 

Creación de una red de granjas europeas para impulsar el 
intercambio de conocimiento temático y cerrar la brecha de la 
innovación 

Subprograma 

Iconos de referencia 

PROGRAMAS EUROPEOS 
H2020 



Punto de Contacto Nacional 
CDTI: Marta Conde: marta.conde@cdti.es 
Tlfno.: +34 91 581 55 62   

Otros datos de interés 

Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la propuesta al menos con 6 meses anteriores al 
cierre de la convocatoria. 

§  Preparación del Consorcio: 

§  Contar al menos con los siguientes actores:. 

§  Centros de Investigación/ Universidades 

§  PYMES 

§  Grandes Empresas 

§  Organismos Públicos 

§  Evitar socios que hagan cosas similares o 
solapamientos de las actividades de cada socio. 

§  Preparación de la propuesta: 

§  Redactar “One Page Proposal” en 2 hojas. 

Este documento definiría las grandes líneas de la 
propuesta de proyecto que queremos acometer. 

§  Validar este One Page Proposal con entidades privadas 
(ej.: socios estratégicos) y públicas (CDTI, CE; etc..) 
lo antes posible. 

§  No dejar la redacción de las secciones de impacto y 
gestión para el último momento durante la preparación 
de la propuesta. 

§  Presentar la propuesta con anticipación para evitar 
potenciales bloqueos de la plataforma. 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Link a la convocatoria oficial 

§  Borrador oficial de propuesta  

Convocatoria (III/III) 

Delegado Español SC2 Bioeconomía 
Jose Manuel Gonzalez: josemanuel.gonzalez@cdti.es   

Renacimiento Rural - fomento de la innovación y oportunidades de negocio 
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RUR-12-2017: Creación de una red de granjas … 

Leer más 

Creación de una red de granjas europeas para impulsar el 
intercambio de conocimiento temático y cerrar la brecha de la 
innovación 

§  El Consorcio deberá estar formado al menos por 3 
socios 3 países distintos, recomendándose una 
media de 10 -12 socios de distintos países. 

§  Propuesta en dos fases; primera fase: 30 páginas.  
 

§  Para la evaluación de la primera fase únicamente 
serán evaluados las secciones de excelencia e 
impacto. 

Subprograma 

Iconos de referencia 

PROGRAMAS EUROPEOS 
H2020 



§  Propuestas deben analizar cómo los sistemas de educación y formación podrían mejorar,	  en 
particular para atraer a más agricultores y otros actores en una educación y aprendizaje permanente.   

§  Las propuestas revisarán el estado actual de la ciencia, la educación  
y los sistemas de formación en una amplia y variada gama de Estados  
miembros (y posiblemente de terceros países) para atender a estas  
necesidades y tratando de elaborar planes de trabajo para la mejora de los  
planes de estudios, métodos de aprendizaje y la interacción a largo plazo entre 
los agentes económicos, la ciencia y la educación. 
 

Convocatoria (I/III) 

Objetivos 
La transición hacia una agricultura más sostenible, forestal, 
alimentos y cadenas de valor basadas en bio, equipadas para 
enfrentarse a los desafíos futuros, requiere una renovación y 
fortalecimiento de las habilidades técnicas y blandas de todos 
los interesados. 

§  Los proyectos deberán establecer actividades de red en 
toda Europa entre granjas de demostración geo-
referenciadas sobre temas específicos con el fin de explotar 
su potencial para mejorar el traspaso de conocimientos a la 
práctica y mejorar las actividades interactivas.  

§  Las propuestas consistirán en la producción de un 
inventario basado en el desafío y la previsión de 
habilidades que serán necesarias en la agricultura, la 
silvicultura y las cadenas de valor relacionadas, cubriendo 
a los productores primarios, científicos, asesores, industria, 
y empresas. 

Link a la convocatoria oficial 

Renacimiento Rural - fomento de la innovación y oportunidades de negocio 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 

Fecha de cierre 

§  Investigación y Desarrollo (RIA) 

§  14/02/2017 
§  13/09/2017 

§  Subvención 

Presupuesto estimado 
§  7.000.000 € 

Duración estimada 
§  Entre 36 - 48 meses 

% Financiación 
§  Investigación y Desarrollo (RIA): 100% 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 
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volver a  listado 
resumen 

volver a  
programa 

RUR-13-2017: Construcción de un futuro… 

Leer más 

Construcción de un futuro sistema de ciencia y 
educación adecuado para llevar a la práctica. 

PROGRAMAS EUROPEOS 
H2020 

Subprograma 

Iconos de referencia 



§  Un inventario común de las habilidades necesarias para 
una transición a una agricultura más competitiva y 
sostenible y relacionadas con las cadenas de valor, 
sirviendo como base para una cooperación continua y a 
largo plazo entre organismos de la educación en toda 
Europa. 

§  Mejora de habilidades técnicas y blandas para los 
agricultores, silvicultores, asesores, empleados de la 
industria y científicos. 

§  Mayor conciencia de las deficiencias en capacidades de 
investigación y campos específicos de la ciencia de vital 
importancia para la agricultura sostenible. 

§  Aumento de la eficiencia de los sistemas agrícolas del 
conocimiento y la innovación en la UE. 

§  Mejora de la calidad y utilidad de los resultados de las 
investigaciones para un uso inmediato. 

Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la propuesta al menos con 6 meses anteriores al 
cierre de la convocatoria. 

§  Preparación del Consorcio: 

§  Contar al menos con los siguientes actores:. 

§  Centros de Investigación/ Universidades 

§  PYMES 

§  Grandes Empresas 

§  Organismos Públicos 

§  Evitar socios que hagan cosas similares o 
solapamientos de las actividades de cada socio. 

§  Preparación de la propuesta: 

§  Redactar “One Page Proposal” en 2 hojas. 

Este documento definiría las grandes líneas de la 
propuesta de proyecto que queremos acometer. 

§  Validar este One Page Proposal con entidades privadas 
(ej.: socios estratégicos) y públicas (CDTI, CE; etc..) 
lo antes posible. 

§  No dejar la redacción de las secciones de impacto y 
gestión para el último momento durante la preparación 
de la propuesta. 

§  Presentar la propuesta con anticipación para evitar 
potenciales bloqueos de la plataforma. 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (II/III) 

Renacimiento Rural - fomento de la innovación y oportunidades de negocio 
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Impacto esperado 

§  Las propuestas deben desarrollar un sistema operacional 
para alentar y medir el desempeño y revisar el resultado 
sobre innovación interactiva y la investigación orientada a 
la práctica. 

 

§  Las propuestas deben basarse en el análisis a realizar 
nuevas recomendaciones. 

RUR-13-2017: Construcción de un futuro… 

Leer más 

Construcción de un futuro sistema de ciencia y 
educación adecuado para llevar a la práctica. 

PROGRAMAS EUROPEOS 
H2020 

Subprograma 

Iconos de referencia 



Punto de Contacto Nacional 
CDTI: Marta Conde: marta.conde@cdti.es 
Tlfno.: +34 91 581 55 62   

Otros datos de interés 

Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la propuesta al menos con 6 meses anteriores al 
cierre de la convocatoria. 

§  Preparación del Consorcio: 

§  Contar al menos con los siguientes actores:. 

§  Centros de Investigación/ Universidades 

§  PYMES 

§  Grandes Empresas 

§  Organismos Públicos 

§  Evitar socios que hagan cosas similares o 
solapamientos de las actividades de cada socio. 

§  Preparación de la propuesta: 

§  Redactar “One Page Proposal” en 2 hojas. 

Este documento definiría las grandes líneas de la 
propuesta de proyecto que queremos acometer. 

§  Validar este One Page Proposal con entidades privadas 
(ej.: socios estratégicos) y públicas (CDTI, CE; etc..) 
lo antes posible. 

§  No dejar la redacción de las secciones de impacto y 
gestión para el último momento durante la preparación 
de la propuesta. 

§  Presentar la propuesta con anticipación para evitar 
potenciales bloqueos de la plataforma. 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Link a la convocatoria oficial 

§  Borrador oficial de propuesta  

Convocatoria (III/III) 

Delegado Español SC2 Bioeconomía 
Jose Manuel Gonzalez: josemanuel.gonzalez@cdti.es   

Renacimiento Rural - fomento de la innovación y oportunidades de negocio 
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§  El Consorcio deberá estar formado al menos por 3 
socios 3 países distintos, recomendándose una 
media de 5 socios de distintos países. 

§  Propuesta en dos fases; primera fase: 30 páginas.  
 

§  Para la evaluación de la primera fase únicamente 
serán evaluados las secciones de excelencia e 
impacto. 

RUR-13-2017: Construcción de un futuro… 

Leer más 

Construcción de un futuro sistema de ciencia y 
educación adecuado para llevar a la práctica. 

§  Recomendaciones para mejorar políticas para educación, 
agricultura, investigación e innovación a nivel europeo, 
nacional y regional. 

Impacto esperado 

PROGRAMAS EUROPEOS 
H2020 

Subprograma 

Iconos de referencia 



Convocatoria (I/II) 

Objetivos 
La sostenibilidad ambiental y económica del sector agrícola 
depende en gran medida de los agricultores y la capacidad de 
los gerentes para desarrollar actividades y participar en redes 
con otros agricultores, grupos y otras entidades o personas. 

Para solucionar esto, tenemos que investigar y encontrar 
formas de superar las limitaciones y los desincentivos que 
impiden el desarrollo de estos enfoques en diferentes áreas de 
acción colectiva (productividad, intercambio de información, 
sustentabilidad). 

§  Las propuestas cubrirán principalmente aquellos Estados 
miembros donde el nivel de organización de los 
productores y gestores de tierra se considera baja. 

§  Las actividades abordarán las limitaciones en el desarrollo 
de actividades cooperativas y redes en áreas particulares 
(actividad económica, sostenibilidad ambiental, etc.) y 
elaborar soluciones basadas en casos de estudio, 
identificación de mejores prácticas, talleres participativos, 
etc. 

§  Las propuestas deben caer bajo el concepto de la ' enfoque 
multilateral. 

Link a la convocatoria oficial 

Renacimiento Rural - fomento de la innovación y oportunidades de negocio 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 

Fecha de cierre 

§  Investigación Básica (Acción de 
Coordinación y Soporte ) 

§  14/02/2017 

§  Subvención 

Presupuesto estimado 
§  3.000.000 € 

Duración estimada 
§  Entre 12 - 36 meses 

% Financiación 
§  Investigación Básica (CSA): 100% 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

volver a  listado 
resumen 

volver a  
programa 

RUR-15-2017: Los beneficios de trabajar con otros - Fomento 
del capital social en el sector de la agricultura. 

Subprograma 

Iconos de referencia 

PROGRAMAS EUROPEOS 
H2020 



Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la propuesta al menos con 6 meses anteriores al 
cierre de la convocatoria. 

§  Preparación del Consorcio: 

§  Contar al menos con los siguientes actores:. 

§  Centros de Investigación/ Universidades 

§  PYMES 

§  Grandes Empresas 

§  Organismos Públicos 

§  Evitar socios que hagan cosas similares o 
solapamientos de las actividades de cada socio. 

§  Preparación de la propuesta: 

§  Redactar “One Page Proposal” en 2 hojas. 

Este documento definiría las grandes líneas de la 
propuesta de proyecto que queremos acometer. 

§  Validar este One Page Proposal con entidades privadas 
(ej.: socios estratégicos) y públicas (CDTI, CE; etc..) 
lo antes posible. 

§  No dejar la redacción de las secciones de impacto y 
gestión para el último momento durante la preparación 
de la propuesta. 

§  Presentar la propuesta con anticipación para evitar 
potenciales bloqueos de la plataforma. 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (II/II) 

Renacimiento Rural - fomento de la innovación y oportunidades de negocio 
 

volver a 
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Impacto esperado 
§  Mejorar la comprensión de las actitudes de los 

agricultores a la cooperación y a las redes de contacto. 

§  Proporcionar recomendaciones a los responsables 
políticos para fomentar el capital social en el sector 
agropecuario. 

§  Llevar a niveles superiores a las organizaciones de 
agricultores en el medio y largo plazo. 

RUR-15-2017: Los beneficios de trabajar con 
otros - Fomento del capital social en el sector de 
la agricultura. 

Punto de Contacto Nacional 
CDTI: Marta Conde: marta.conde@cdti.es 
Tlfno.: +34 91 581 55 62   

Otros datos de interés 

 

§  Borrador oficial de propuesta  

Delegado Español SC2 Bioeconomía 
Jose Manuel Gonzalez: josemanuel.gonzalez@cdti.es   

§  El Consorcio deberá estar formado al menos por 3 
socios 3 países distintos, recomendándose una 
media de 5 socios de distintos países. 

§  Propuesta en una sola fase. Extensión de la 
propuesta 70 páginas máximo.  

 

Subprograma 

Iconos de referencia 

PROGRAMAS EUROPEOS 
H2020 



§  Las actividades examinarán cómo práctica y legalmente se construyen los consorcios con diferentes tipos de agente, 
teniendo en cuenta los diferentes estatus de los distintos tipos de organizaciones (socios, subcontratistas, etc.). 

Convocatoria (I/III) 

Objetivos 
Una serie de iniciativas recientes para acelerar la innovación y 
las iniciativas recientes merece una exploración en profundidad.	  	  
El reto es mejorar la focalización y la interconexión de estas 
iniciativas así como posiblemente aprender de ideas y 
experiencias relevantes de fuera de Europa. 

§  Las propuestas deberán explorar cómo estos instrumentos 
y enfoques bajo distintas políticas podrían ajustarse más y 
cómo estas podrían contribuir a la innovación en el sector 
agrícola y forestal. 

§  Las propuestas deberán investigar el diseño e 
implementación de proyectos de innovación interactiva, 
sobre la base de un número considerable de casos de 
estudio de proyectos interactivos en una amplia gama de 
sectores de la agricultura y la silvicultura. 

Link a la convocatoria oficial 

Renacimiento Rural - fomento de la innovación y oportunidades de negocio 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 

Fecha de cierre 

§  Investigación y Desarrollo (RIA) 

§  14/02/2017 
§  13/09/2017 

§  Subvención 

Presupuesto estimado 
§  5.000.000 € 

Duración estimada 
§  Entre 24 - 40 meses 

% Financiación 
§  Investigación y Desarrollo (RIA): 100% 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
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RUR-16-2017: La optimización del enfoque de proyectos … 

Leer más 

La optimización del enfoque de proyectos de 
innovación interactivos y la aplicación de las 
políticas de la UE para acelerar la innovación en 
las zonas rurales 

§  Una parte esencial de este tópico sería el de desarrollar mejores 
prácticas/enfoques detallados para proyectos multi-actor y redes 
temáticas del H2020. 

§  Las propuestas deben desarrollar mejores prácticas para que los 
consorcios puedan combinar lo más posible los conocimientos científicos 
y prácticos en sus proyectos y poder explotarlas al máximo. 

§  Las actividades deben investigar cómo la co-creación y la cotitularidad de los 
resultados del proyecto pueden ser mejorados, cuantificadas y calificadas con el fin de 
acelerar el uso de resultados del proyecto en la práctica. 

PROGRAMAS EUROPEOS 
H2020 

Subprograma 

Iconos de referencia 



§  Una descripción del apoyo a los mecanismos y el 
gobernanza para una gestión más eficiente de proyectos 
de innovación interactiva, incluyendo vías para mejorar la 
interacción con sectoriales existentes, actores rurales y de 
innovación y redes a nivel local, regional, nacional y 
europeos así como al sistema de asesoramiento agrícola 
bajo la política agrícola común. 

§  Desarrollo de mejores prácticas para la construcción e 
implementación de propuestas de proyectos de multi-actor 
y consorcios bajo el H2020, incluyendo la recopilación de 
conocimientos de redes temáticas para la práctica. 

§  Entrega de un conjunto de ejemplos de diversos tipos de 
proyectos de investigación multi-actor y de redes 
temáticas que compilen conocimiento práctico y conectan 
con éxito con grupos operativos. 

Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la propuesta al menos con 10 - 8 meses 
anteriores al cierre de la convocatoria. 

§  Preparación del Consorcio: 

§  Contar al menos con los siguientes actores:. 

§  Centros de Investigación/ Universidades 

§  Centros de Educación 

§  PYMES 

§  Grandes Empresas 

§  Organismos Públicos 

§  Evitar solapamientos de las actividades de cada socio. 

§  Preparación de la propuesta: 

§  Redactar “One Page Proposal” en 2 hojas. 

Este documento definiría las grandes líneas de la 
propuesta de proyecto que queremos acometer. 

§  Validar este One Page Proposal con entidades privadas 
(ej.: socios estratégicos) y públicas (CDTI, CE; etc..) 
lo antes posible. 

§  No dejar la redacción de las secciones de impacto y 
gestión para el último momento durante la preparación 
de la propuesta. 

§  Presentar la propuesta con anticipación para evitar 
potenciales bloqueos de la plataforma. 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (II/III) 

Renacimiento Rural - fomento de la innovación y oportunidades de negocio 
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Impacto esperado 

§  Los proyectos también deberían explorar vías para la 
participación de educación secundaria y superior como 
actores en proyectos de innovación interactiva, 
incluyendo proyectos del H2020, multilaterales, redes 
temáticas y grupos operacionales de EIP. 

RUR-16-2017: La optimización del enfoque… 

Leer más 

La optimización del enfoque de proyectos de 
innovación interactivos y la aplicación de las 
políticas de la UE para acelerar la innovación en 
las zonas rurales 

PROGRAMAS EUROPEOS 
H2020 

Subprograma 

Iconos de referencia 



Punto de Contacto Nacional 
CDTI: Marta Conde: marta.conde@cdti.es 
Tlfno.: +34 91 581 55 62   

Otros datos de interés 

Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la propuesta al menos con 10 - 8 meses 
anteriores al cierre de la convocatoria. 

§  Preparación del Consorcio: 

§  Contar al menos con los siguientes actores:. 

§  Centros de Investigación/ Universidades 

§  PYMES 

§  Grandes Empresas 

§  Organismos Públicos 

§  Evitar socios que hagan cosas similares o 
solapamientos de las actividades de cada socio. 

§  Preparación de la propuesta: 

§  Redactar “One Page Proposal” en 2 hojas. 

Este documento definiría las grandes líneas de la 
propuesta de proyecto que queremos acometer. 

§  Validar este One Page Proposal con entidades privadas 
(ej.: socios estratégicos) y públicas (CDTI, CE; etc..) 
lo antes posible. 

§  No dejar la redacción de las secciones de impacto y 
gestión para el último momento durante la preparación 
de la propuesta. 

§  Presentar la propuesta con anticipación para evitar 
potenciales bloqueos de la plataforma. 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Link a la convocatoria oficial 

§  Borrador oficial de propuesta  

Convocatoria (III/III) 

Delegado Español SC2 Bioeconomía 
Jose Manuel Gonzalez: josemanuel.gonzalez@cdti.es   

Renacimiento Rural - fomento de la innovación y oportunidades de negocio 
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§  El Consorcio deberá estar formado al menos por 3 
socios 3 países distintos, recomendándose una 
media de 8 socios de distintos países. 

§  Propuesta en dos fases; primera fase: 30 páginas.  
 

§  Para la evaluación de la primera fase únicamente 
serán evaluados las secciones de excelencia e 
impacto. 

§  Mejor medición cuantitativa y cualitativa de los esfuerzos 
científicos que afectan a las prácticas y a los sistemas 
agrícolas. 

§  Sugerencias	  de	  mecanismos	  de	  gobernanza	  de	  polí+cas	  
públicas,	  acuerdos	  contractuales	  y	  una	  financiación	  adecuada	  
instrumentos	  para	  proyectos	  interac+vos	  eficaces. 

Impacto esperado 

RUR-16-2017: La optimización del enfoque… 

Leer más 

La optimización del enfoque de proyectos de 
innovación interactivos y la aplicación de las 
políticas de la UE para acelerar la innovación en 
las zonas rurales 

PROGRAMAS EUROPEOS 
H2020 

Subprograma 

Iconos de referencia 



4) Compatibilidad los datos con bases de datos europeas e internacionales.  
Los datos generados deberían introducirse en los modelos económicos, existente o recién  
creados, lo que permitirá la descripción del desarrollo de la bioeconomía, su interacción con el resto de la 
economía y su impacto económico, ambiental y social	  

Convocatoria (I/III) 

Objetivos 
En comparación con sectores de la bioeconomía como la 
cadena alimentaria o la bioenergía, que mantienen estadísticas 
consolidadas, hay una carencia actual de fiabilidad y 
uniformidad en las industrias basadas en bio y de los productos 
de base de bio. 

 §  Las propuestas deberán desarrollar e implementar un 
método para la recogida de datos sobre productos bio, 
teniendo en cuenta la incorporación de los datos en el 
Eurostat, partiendo de y contribuyendo a las actividades en 
curso sobre productos a base de bio ejemplares. 

§  Los siguientes aspectos representan el marco para el 
desarrollo de las propuestas: 
1) Enlaces con el actual trabajo de normalización CEN en 

productos de base bio. 

Link a la convocatoria oficial 

INNOVACIÓN BIO-Basados para bienes y servicios sostenibles - Apoyar el 
desarrollo de una bioeconomía EUROPEA 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 

Fecha de cierre 

§  Investigación y Desarrollo (RIA) 

§  14/02/2017 

§  Subvención 

Presupuesto estimado 
§  6.000.000 € 

Duración estimada 
§  Entre 24 - 40 meses 

% Financiación 
§  Investigación y Desarrollo (RIA): 100% 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
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BB-02-1017: Hacia un método para la recogida de … 

Leer más 

Hacia un método para la recogida de datos 
estadísticos sobre las industrias de base biológica 
y productos de origen biológico. 

2) Formación de apoyo o contribuciones técnicas a los agentes 
de aduanas y al personal de laboratorio competente en los 
estados miembros así como a actividades relevantes dentro de 
los programas existentes tales como Aduana 2020 y el marco 
de competencias de aduanas de la Unión Europea. 

3) Definición de un contenido mínimo de base de carbono biológica y/o 
contenido base bio para algunos grupos de productos de base biológica. 

PROGRAMAS EUROPEOS 
H2020 

Subprograma 

Iconos de referencia 



§  Como un paso adelante en el establecimiento de las 
políticas apropiadas para fomentar la inversión en la 
bioeconomía, las propuestas tendrán que lograr: 

 

§  Implementación de un marco de la UE para la recogida 
de datos de productos biológicos incluyendo estadísticas 
desagregadas de nivel de producto lo que permitirá el 
seguimiento sistemático de la evolución de los mercados 
de productos de base biológica. 

 

§  El desarrollo de estadísticas y herramientas de modelado 
proveyendo a los tomadores de decisiones de 
capacidades para vigilar la evolución de la bioeconomía 
y formular claros objetivos así como considerar futuros 
impactos de las decisiones actuales. 

§  Demostrar beneficios directos a las industrias basadas en 
la bio en forma de una mayor capacidad para 
proporcionar evidencias del impacto económico, 
ambiental y social de estas industrias en términos 
cuantitativos. 

Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la propuesta al menos con 6 meses anteriores al 
cierre de la convocatoria. 

§  Preparación del Consorcio: 

§  Contar al menos con los siguientes actores:. 

§  Centros de Investigación/ Universidades 

§  Centros de Educación 

§  PYMES 

§  Grandes Empresas 

§  Organismos Públicos 

§  Evitar solapamientos de las actividades de cada socio. 

§  Preparación de la propuesta: 

§  Redactar “One Page Proposal” en 2 hojas. 

Este documento definiría las grandes líneas de la 
propuesta de proyecto que queremos acometer. 

§  Validar este One Page Proposal con entidades privadas 
(ej.: socios estratégicos) y públicas (CDTI, CE; etc..) 
lo antes posible. 

§  No dejar la redacción de las secciones de impacto y 
gestión para el último momento durante la preparación 
de la propuesta. 

§  Presentar la propuesta con anticipación para evitar 
potenciales bloqueos de la plataforma. 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (II/III) 

INNOVACIÓN BIO-Basados para bienes y servicios sostenibles - Apoyar el 
desarrollo de una bioeconomía EUROPEA 
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Impacto esperado 

§  Los consorcios deben incluir una combinación equilibrada 
de conocimientos en productos de base biológica, 
informes estadísticos de los Estados miembros y la 
modelización. 

§  Las propuestas deben basarse en el trabajo existente de 
proyectos en curso y/o finalizados. 

 

BB-02-1017: Hacia un método para la recogida de … 

Leer más 

Hacia un método para la recogida de datos 
estadísticos sobre las industrias de base biológica 
y productos de origen biológico. 

PROGRAMAS EUROPEOS 
H2020 

Subprograma 

Iconos de referencia 



Punto de Contacto Nacional 
CDTI: Marta Conde: marta.conde@cdti.es 
Tlfno.: +34 91 581 55 62   

Otros datos de interés 

Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la propuesta al menos con 6 meses anteriores al 
cierre de la convocatoria. 

§  Preparación del Consorcio: 

§  Contar al menos con los siguientes actores:. 

§  Centros de Investigación/ Universidades 

§  PYMES 

§  Grandes Empresas 

§  Organismos Públicos 

§  Evitar socios que hagan cosas similares o 
solapamientos de las actividades de cada socio. 

§  Preparación de la propuesta: 

§  Redactar “One Page Proposal” en 2 hojas. 

Este documento definiría las grandes líneas de la 
propuesta de proyecto que queremos acometer. 

§  Validar este One Page Proposal con entidades privadas 
(ej.: socios estratégicos) y públicas (CDTI, CE; etc..) 
lo antes posible. 

§  No dejar la redacción de las secciones de impacto y 
gestión para el último momento durante la preparación 
de la propuesta. 

§  Presentar la propuesta con anticipación para evitar 
potenciales bloqueos de la plataforma. 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Link a la convocatoria oficial 

§  Borrador oficial de propuesta  

Convocatoria (III/III) 

Delegado Español SC2 Bioeconomía 
Jose Manuel Gonzalez: josemanuel.gonzalez@cdti.es   

INNOVACIÓN BIO-Basados para bienes y servicios sostenibles - Apoyar el 
desarrollo de una bioeconomía EUROPEA 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 
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BB-02-1017: Hacia un método para la recogida de 
datos estadísticos sobre las industrias de base 
biológica y productos de origen biológico. 

§  El Consorcio deberá estar formado al menos por 3 
socios 3 países distintos, recomendándose una 
media de 5 socios de distintos países. 

§  Propuesta en una sola fase. Extensión de la 
propuesta 70 páginas máximo.  

 

PROGRAMAS EUROPEOS 
H2020 

Subprograma 

Iconos de referencia 



§  Para contrarrestar el cambio climático, mantener y mejorar la productividad forestal 
y la sostenibilidad de los sistemas forestales, las propuestas deberán demostrar 
cómo algunos, o todos, de los siguientes impactos se lograrán: 

Convocatoria (I/III) 

Objetivos 
El cambio climático y las perturbaciones naturales asociados cada 
vez tendrán una mayor influencia en la distribución actual y la 
productividad de especies arbóreas, dentro de las limitaciones de 
las barreras físicas, los largos ciclos de producción y las 
regulaciones sobre materiales de reproducción forestal. 

 §  Las propuestas deberán desarrollar estrategias nuevas de 
cultivo de árboles nuevos así como herramientas dirigidas 
a obtener rendimiento sostenido (madera y no madereros), 
al mismo tiempo que abordan la resiliencia al cambio 
climático y perturbaciones naturales teniendo en cuenta los 
aspectos relacionados con la biodiversidad. 

§  Los propuestas tendrán por objeto la identificación/
desarrollo de genotipos con perfiles de adaptación 
apropiada para posible extensión/cambio de variedad de 
especies de árboles, tanto vertical como horizontalmente, 
incluyendo los genotipos con potencial para el uso en 
tierras marginales. 

Link a la convocatoria oficial 

INNOVACIÓN BIO-Basados para bienes y servicios sostenibles - Apoyar el 
desarrollo de una bioeconomía EUROPEA 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 

Fecha de cierre 

§  Investigación y Desarrollo (RIA) 

§  14/02/2017 

§  Subvención 

Presupuesto estimado 
§  6.000.000 € 

Duración estimada 
§  Entre 24 - 40 meses 

% Financiación 
§  Investigación y Desarrollo (RIA): 100% 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 
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volver a 
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BB-03-2017: Estrategias de mejora en la adaptación … 

Leer más 

§  La complementariedad con proyectos y acciones anteriores deberá ser 
considerada. 

Impacto esperado 

Estrategias de mejora en la adaptación forestal y 
herramientas para los sistemas de producción 
forestal resistente al cambio climático y las 
perturbaciones naturales. 

PROGRAMAS EUROPEOS 
H2020 

Subprograma 

Iconos de referencia 



§  Como un paso adelante en el establecimiento de las 
políticas apropiadas para fomentar la inversión en la 
bioeconomía, las propuestas tendrán que lograr: 

§  Soporte técnico directo para los gestores de bosques en 
la elección de especies arbóreas con el objetivo de 
aumentar la tolerancia al estrés a los cambios 
ambientales subyacentes y satisfacer la creciente 
demanda social de bienes y servicios forestales. 

§  Mejor entendimiento de los beneficios y riesgos 
relacionados con el desempeño económico de las 
cadenas de valor de la madera y los efectos ambientales 
de un mayor uso de las nuevas biotecnologías 

 

Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la propuesta al menos con 6 meses anteriores al 
cierre de la convocatoria. 

§  Preparación del Consorcio: 

§  Contar al menos con los siguientes actores:. 

§  Centros de Investigación/ Universidades 

§  Centros de Educación 

§  PYMES 

§  Grandes Empresas 

§  Organismos Públicos 

§  Evitar solapamientos de las actividades de cada socio. 

§  Preparación de la propuesta: 

§  Redactar “One Page Proposal” en 2 hojas. 

Este documento definiría las grandes líneas de la 
propuesta de proyecto que queremos acometer. 

§  Validar este One Page Proposal con entidades privadas 
(ej.: socios estratégicos) y públicas (CDTI, CE; etc..) 
lo antes posible. 

§  No dejar la redacción de las secciones de impacto y 
gestión para el último momento durante la preparación 
de la propuesta. 

§  Presentar la propuesta con anticipación para evitar 
potenciales bloqueos de la plataforma. 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (II/III) 

INNOVACIÓN BIO-Basados para bienes y servicios sostenibles - Apoyar el 
desarrollo de una bioeconomía EUROPEA 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

volver a  listado 
resumen 

volver a  
programa 

Impacto esperado 

BB-03-2017: Estrategias de mejora en la adaptación … 

Leer más 

Estrategias de mejora en la adaptación forestal y 
herramientas para los sistemas de producción 
forestal resistente al cambio climático y las 
perturbaciones naturales. 

PROGRAMAS EUROPEOS 
H2020 

Subprograma 

Iconos de referencia 



Punto de Contacto Nacional 
CDTI: Marta Conde: marta.conde@cdti.es 
Tlfno.: +34 91 581 55 62   

Otros datos de interés 

Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la propuesta al menos con 6 meses anteriores al 
cierre de la convocatoria. 

§  Preparación del Consorcio: 

§  Contar al menos con los siguientes actores:. 

§  Centros de Investigación/ Universidades 

§  PYMES 

§  Grandes Empresas 

§  Organismos Públicos 

§  Evitar socios que hagan cosas similares o 
solapamientos de las actividades de cada socio. 

§  Preparación de la propuesta: 

§  Redactar “One Page Proposal” en 2 hojas. 

Este documento definiría las grandes líneas de la 
propuesta de proyecto que queremos acometer. 

§  Validar este One Page Proposal con entidades privadas 
(ej.: socios estratégicos) y públicas (CDTI, CE; etc..) 
lo antes posible. 

§  No dejar la redacción de las secciones de impacto y 
gestión para el último momento durante la preparación 
de la propuesta. 

§  Presentar la propuesta con anticipación para evitar 
potenciales bloqueos de la plataforma. 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Link a la convocatoria oficial 

§  Borrador oficial de propuesta  

Convocatoria (III/III) 

Delegado Español SC2 Bioeconomía 
Jose Manuel Gonzalez: josemanuel.gonzalez@cdti.es   

INNOVACIÓN BIO-Basados para bienes y servicios sostenibles - Apoyar el 
desarrollo de una bioeconomía EUROPEA 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

volver a  listado 
resumen 

volver a  
programa 

BB-03-2017: Estrategias de mejora en la 
adaptación forestal y herramientas para los 
sistemas de producción forestal resistente al 
cambio climático y las perturbaciones naturales. 

§  El Consorcio deberá estar formado al menos por 3 
socios 3 países distintos, recomendándose una 
media de 5 socios de distintos países. 

§  Propuesta en una sola fase. Extensión de la 
propuesta 70 páginas máximo.  

 

PROGRAMAS EUROPEOS 
H2020 

Subprograma 

Iconos de referencia 



Convocatoria (I/II) 

Objetivos 
Asegurar que la investigación y la innovación en procesos y 
productos de base biológica no sólo sea excelente, sino 
pertinente y responda a las necesidades de todos los actores 
es importante, sin embargo no es menos importante el 
asegurar una aceptación de los resultados.  

Los enfoques multilaterales son necesarios para identificar y 
abordar tanto los riesgos como los intereses y aspiraciones de 
diferentes actores al objeto de maximizar los beneficios de 
nuevos modelos de negocio basados en bio dentro de la 
sociedad. 
§  La movilización y los Planes de Acción de Aprendizaje  

Mutuo deben garantizar la participación de todos los grupos 
relevantes y abordar retos relacionados con la innovación 
mediante el establecimiento de una plataforma multi-actor, 
reuniendo una pluralidad de actores con diferentes perspectivas, 
conocimiento y experiencias y manteniendo un diálogo abierto 
entre los diferentes actores. 

 

Link a la convocatoria oficial 

INNOVACIÓN BIO-Basados para bienes y servicios sostenibles - Apoyar el 
desarrollo de una bioeconomía EUROPEA 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 

Fecha de cierre 

§  Investigación Básica (Acción de 
Coordinación y Soporte ) 

§  14/02/2017 

§  Subvención 

Presupuesto estimado 
§  3.000.000 € 

Duración estimada 
§  Entre 12 - 36 meses 

% Financiación 
§  Investigación Básica (CSA): 100% 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

volver a  listado 
resumen 

volver a  
programa 

BB-05-2017: Productos de origen biológico: Movilización y 
plan de acción de aprendizaje mutuo. 

§  El objetivo de la plataforma debe ser el desarrollo e implementación de 
un Plan de acción para abordar los retos, dar a conocerse y relacionarse 
con los ciudadanos sobre los productos de base biológica. 

§  Las propuestas tendrán que basarse en y desarrollar el concepto de plataformas de 
movilización y aprendizaje.	  El diseño de esta plataforma y sus actividades debe 
tener en cuenta y basarse en métodos desarrollados en proyectos europeos e 
iniciativas previos. 

Subprograma 

Iconos de referencia 

PROGRAMAS EUROPEOS 
H2020 



Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la propuesta al menos con 6 meses anteriores al 
cierre de la convocatoria. 

§  Preparación del Consorcio: 

§  Contar al menos con los siguientes actores:. 

§  Centros de Investigación/ Universidades 

§  PYMES 

§  Grandes Empresas 

§  Organismos Públicos 

§  Evitar socios que hagan cosas similares o 
solapamientos de las actividades de cada socio. 

§  Preparación de la propuesta: 

§  Redactar “One Page Proposal” en 2 hojas. 

Este documento definiría las grandes líneas de la 
propuesta de proyecto que queremos acometer. 

§  Validar este One Page Proposal con entidades privadas 
(ej.: socios estratégicos) y públicas (CDTI, CE; etc..) 
lo antes posible. 

§  No dejar la redacción de las secciones de impacto y 
gestión para el último momento durante la preparación 
de la propuesta. 

§  Presentar la propuesta con anticipación para evitar 
potenciales bloqueos de la plataforma. 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (II/II) 

INNOVACIÓN BIO-Basados para bienes y servicios sostenibles - Apoyar el 
desarrollo de una bioeconomía EUROPEA 
 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

volver a  listado 
resumen 

volver a  
programa 

Impacto esperado 
§  Mejorar la comprensión de las actitudes de los 

agricultores a la cooperación y a las redes de contacto. 

§  Crear redes de grupos específicos con el fin de crear 
conciencia y entendimiento de productos bio de 
ciudadanos. 

§  Contribuir a la formulación responsable, ayudando a dar 
forma a la investigación futura de productos de base 
biológica y mejorando la aceptabilidad de los productos 
existentes basados en bio. 

Punto de Contacto Nacional 
CDTI: Marta Conde: marta.conde@cdti.es 
Tlfno.: +34 91 581 55 62   

Otros datos de interés 

 

§  Borrador oficial de propuesta  

Delegado Español SC2 Bioeconomía 
Jose Manuel Gonzalez: josemanuel.gonzalez@cdti.es   

§  El Consorcio deberá estar formado al menos por 3 
socios 3 países distintos, recomendándose una 
media de 5 socios de distintos países. 

§  Propuesta en una sola fase. Extensión de la 
propuesta 70 páginas máximo.  

 

BB-05-2017: Productos de origen biológico: 
Movilización y plan de acción de aprendizaje mutuo. 

Subprograma 

Iconos de referencia 

PROGRAMAS EUROPEOS 
H2020 



§  Para abordar cuestiones de aceptación pública y aprobación y cumplimiento adecuados, serán 
necesarias la implicación y la consulta con organismos reguladores apropiados y grupos de 
consumidores y de la sociedad civil. 

Convocatoria (I/III) 

Objetivos 

Link a la convocatoria oficial 

INNOVACIÓN BIO-Basados para bienes y servicios sostenibles - Apoyar el 
desarrollo de una bioeconomía EUROPEA 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 

Fecha de cierre 

§  Investigación y Desarrollo (RIA) 

§  14/02/2017 

§  Subvención 

Presupuesto estimado 
§  9.000.000 € 

Duración estimada 
§  Entre 36 - 48 meses 

% Financiación 
§  Investigación y Desarrollo (RIA): 100% 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

volver a  listado 
resumen 

volver a  
programa 

BB-07-2017: Planta de Fabricación Molecular. 

§  Proyectos bajo esta temática deberán ser impulsados por la 
industria y se centrarán en la demostración de tecnologías 
innovadoras para enfoques de agricultura molecular. 

Una planta de fabricación molecular se define como el uso de 
las plantas o células de una planta para producir productos de 
alto valor tales como proteínas, péptidos y metabolitos 
bioactivos, secundarios particularmente para uso 
farmacéutico, médico/veterinaria, diagnóstico, aplicaciones 
agrícolas e industriales, incluyendo estrategias para diseñar 
las plantas y permitir un mejor procesamiento. 

Para una implementación en el mercado exitosa, temáticas 
relacionadas como el cumplimiento y aprobación, la 
aceptación pública y el compromiso deben abordarse 
plenamente. 

§  Los cuellos de botella como la optimización de la expresión 
génica, el uso de líneas celulares adecuadas y la maximización de 
la eficiencia en la purificación de los productos aguas abajo 
podrás ser considerada. 

§  Los proyectos podrán abarcar también cuestiones relacionadas con  
la estabilidad de la proteína y la degradación y/o mejoras de los 
biorreactores/diseños de contención parámetros de cultura. 

§  La viabilidad técnico-económica de los conceptos propuestos y cuestiones de 
sostenibilidad económico y ambientales también deberán ser elementos críticos 
y confirmados por la LCA. 

PROGRAMAS EUROPEOS 
H2020 

Subprograma 

Iconos de referencia 



Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la propuesta al menos con 12 - 8 meses 
anteriores al cierre de la convocatoria. 

§  Preparación del Consorcio: 

§  Contar al menos con los siguientes actores:. 

§  Centros de Investigación/ Universidades 

§  PYMES 

§  Grandes Empresas 

§  Organismos Públicos 

§  Evitar socios que hagan cosas similares o 
solapamientos de las actividades de cada socio. 

§  Preparación de la propuesta: 

§  Redactar “One Page Proposal” en 2 hojas. 

Este documento definiría las grandes líneas de la 
propuesta de proyecto que queremos acometer. 

§  Validar este One Page Proposal con entidades privadas 
(ej.: socios estratégicos) y públicas (CDTI, CE; etc..) 
lo antes posible. 

§  No dejar la redacción de las secciones de impacto y 
gestión para el último momento durante la preparación 
de la propuesta. 

§  Presentar la propuesta con anticipación para evitar 
potenciales bloqueos de la plataforma. 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (II/III) 

INNOVACIÓN BIO-Basados para bienes y servicios sostenibles - Apoyar el 
desarrollo de una bioeconomía EUROPEA 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

volver a  listado 
resumen 

volver a  
programa 

Impacto esperado 
§  Los proyectos deberán contribuir al objetivo de mejorar la 

competitividad de la Bioindustria Europea y ser 
beneficioso para los usuarios al permitir el desarrollo de 
productos finales con mayor seguridad y parámetros 
económicos. 

§  Se espera que la acción financiada por este tópico 
adelante la oportunidad que se muestre a escala de la 
investigación a nivel de demostración, para permitir que 
la tecnología madure y económicamente competitivo. 

§  Contribuir a la formulación responsable, ayudando a dar 
forma a la investigación futura de productos de base 
biológica y mejorando la aceptabilidad de los productos 
existentes basados en bio. 

§  Se espera que esta acción creará nuevas oportunidades 
para Bioindustrias Europea incrementando la aplicación 
de moléculas bioactivas para el desarrollo de productos 
finales que permitan una integración efectiva de la 
comunidad investigadora, la agricultura, la industria de 
los bioprocesos y grupos representativos de usuarios 
finales. 

BB-07-2017: Planta de Fabricación Molecular. 

PROGRAMAS EUROPEOS 
H2020 

Subprograma 

Iconos de referencia 



Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la propuesta al menos con 12 - 8 meses 
anteriores al cierre de la convocatoria. 

§  Preparación del Consorcio: 

§  Contar al menos con los siguientes actores:. 

§  Centros de Investigación/ Universidades 

§  PYMES 

§  Grandes Empresas 

§  Organismos Públicos 

§  Evitar socios que hagan cosas similares o 
solapamientos de las actividades de cada socio. 

§  Preparación de la propuesta: 

§  Redactar “One Page Proposal” en 2 hojas. 

Este documento definiría las grandes líneas de la 
propuesta de proyecto que queremos acometer. 

§  Validar este One Page Proposal con entidades privadas 
(ej.: socios estratégicos) y públicas (CDTI, CE; etc..) 
lo antes posible. 

§  No dejar la redacción de las secciones de impacto y 
gestión para el último momento durante la preparación 
de la propuesta. 

§  Presentar la propuesta con anticipación para evitar 
potenciales bloqueos de la plataforma. 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (II/III) 

INNOVACIÓN BIO-Basados para bienes y servicios sostenibles - Apoyar el 
desarrollo de una bioeconomía EUROPEA 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

volver a  listado 
resumen 

volver a  
programa 

Punto de Contacto Nacional 
CDTI: Marta Conde: marta.conde@cdti.es 
Tlfno.: +34 91 581 55 62   

Otros datos de interés 

 

§  Borrador oficial de propuesta  

Delegado Español SC2 Bioeconomía 
Jose Manuel Gonzalez: josemanuel.gonzalez@cdti.es   

§  El Consorcio deberá estar formado al menos por 3 
socios 3 países distintos, recomendándose una 
media de 15 socios de distintos países. 

§  Propuesta en una sola fase. Extensión de la 
propuesta 70 páginas máximo.  

 

BB-07-2017: Planta de Fabricación Molecular. 

PROGRAMAS EUROPEOS 
H2020 

Subprograma 

Iconos de referencia 



Convocatoria (I/II) 

Objetivos 
La bioeconomía no es un concepto bien conocido entre los 
ciudadanos europeos debido a la falta de información o a que 
la información existente no puede ser entendida por el 
público en general. 
 

Hay una fuerte necesidad identificada de participación en 
actividades de comunicación estructuradas y coherentes sobre 
los resultados de la investigación y la innovación en 
bioeconomía. 
 

Las principales tareas de este proyecto son, por tanto, un 
mejor entendimiento de las barreras existentes, crear 
conciencia, informar a los ciudadanos y establecer un diálogo 
un interactivo entre centros de investigación locales, la 
Comisión Europea y los ciudadanos europeos. 

Link a la convocatoria oficial 

INNOVACIÓN BIO-Basados para bienes y servicios sostenibles - Apoyar el 
desarrollo de una bioeconomía EUROPEA 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 

Fecha de cierre 

§  Investigación Básica (Acción de 
Coordinación y Soporte ) 

§  14/02/2017 

§  Subvención 

Presupuesto estimado 
§  2.000.000 € 

Duración estimada 
§  Entre 12 - 36 meses 

% Financiación 
§  Investigación Básica (CSA): 100% 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

volver a  listado 
resumen 

volver a  
programa 

BB-08-2017: Estrategias para mejorar el conocimiento sobre la 
bioeconomía para el público en general. 

§  Las propuestas bajo esta acción deben traer la investigación e 
innovación en bioeconomía más cerca a los ciudadanos de la 
UE para mostrar el potencial impacto económico, ambiental y 
social de la bioeconomía. 

§  Las propuestas pueden considerar la participación de autoridades locales y 
regionales, y a través de líderes de opinión como embajadores de la bioeconomía 
se podrían multiplicar estos mensajes y ser percibidos por el público como fuente 
de información local, creíble y accesible. 

§  Una serie de actividades de comunicación a nivel local (por ejemplo 
campañas online) contribuiría a resolver este problema.	  

Subprograma 

Iconos de referencia 

PROGRAMAS EUROPEOS 
H2020 



Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la propuesta al menos con 6 meses anteriores al 
cierre de la convocatoria. 

§  Preparación del Consorcio: 

§  Contar al menos con los siguientes actores:. 

§  Centros de Investigación/ Universidades 

§  PYMES 

§  Grandes Empresas 

§  Organismos Públicos 

§  Evitar socios que hagan cosas similares o 
solapamientos de las actividades de cada socio. 

§  Preparación de la propuesta: 

§  Redactar “One Page Proposal” en 2 hojas. 

Este documento definiría las grandes líneas de la 
propuesta de proyecto que queremos acometer. 

§  Validar este One Page Proposal con entidades privadas 
(ej.: socios estratégicos) y públicas (CDTI, CE; etc..) 
lo antes posible. 

§  No dejar la redacción de las secciones de impacto y 
gestión para el último momento durante la preparación 
de la propuesta. 

§  Presentar la propuesta con anticipación para evitar 
potenciales bloqueos de la plataforma. 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (II/II) 

INNOVACIÓN BIO-Basados para bienes y servicios sostenibles - Apoyar el 
desarrollo de una bioeconomía EUROPEA 
 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

volver a  listado 
resumen 

volver a  
programa 

Impacto esperado 
§  En el marco de la estrategia de bioeconomía de la UE, 

esta acción debe iniciar una comunicación estructurada y 
coherente sobre la bioeconomía en una amplia gama de 
plataformas on - y offline. 

§  Los ciudadanos serán conscientes de la importancia y 
posibilidades e impacto que la investigación e innovación 
en la bioeconomía pueden ofrecer. 

§  Bioeconomía se deberá poner en un lugar más prominente 
en la agenda a nivel nacional, local y regional. 

Punto de Contacto Nacional 
CDTI: Marta Conde: marta.conde@cdti.es 
Tlfno.: +34 91 581 55 62   

Otros datos de interés 

 

§  Borrador oficial de propuesta  

Delegado Español SC2 Bioeconomía 
Jose Manuel Gonzalez: josemanuel.gonzalez@cdti.es   

§  El Consorcio deberá estar formado al menos por 3 
socios 3 países distintos, recomendándose una 
media de 5 socios de distintos países. 

§  Propuesta en una sola fase. Extensión de la 
propuesta 70 páginas máximo.  

 

BB-08-2017: Estrategias para mejorar el conocimiento 
sobre la bioeconomía para el público en general. 

Subprograma 

Iconos de referencia 

PROGRAMAS EUROPEOS 
H2020 



§  Fortalecer el liderazgo europeo globalmente conocido en la exploración temprana de tecnologías 
visionarias, nuevas y emergentes, más allá de la excelencia académica y con una fuerte 
participación de los científicos, ciudadanos, innovadores y responsables políticos. 

Convocatoria (I/II) 

Objetivos 
El reto es hacer de Europa el mejor lugar del mundo para la 
investigación y la innovación sobre tecnologías futuras y 
emergentes que contribuirá a renovar la base para el crecimiento 
y la competitividad europea futura, y que hará una diferencia 
para la sociedad en las próximas décadas. 
 

Las propuestas deben abordar uno de los siguientes temáticas: 
 

Link a la convocatoria oficial 

FET-OPEN - Ideas novedosas para tecnologías radicalmente nuevas 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 

Fecha de cierre 

§  Investigación Básica (Acción de 
Coordinación y Soporte ) 

§  17/01/2017 

§  Subvención 

Presupuesto estimado 
§  300.000 € - 500.000€ 

Duración estimada 
§  Entre 12 - 24 meses 

% Financiación 
§  Investigación Básica (CSA): 100% 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

volver a  listado 
resumen 

volver a  
programa 

FETOPEN-03-2017: FET-OPEN Acciones de coordinación y 
apoyo 

§  FET Futures [2017] identificación de opciones estratégicas, 
retos y oportunidades para estimular y organizar la 
investigación interdisciplinaria y la innovación hacia 
tecnologías nuevas y visionarias.  

§  FET Exchange [2017]: acciones para la estructuración y 
fortalecimiento de una FET emergente en ciencia, 
investigación e innovación así como las comunidades 
interdisciplinarias involucrados en este tópico.  

§  Esto puede incluir, por ejemplo, hojas de ruta, estimulación del 
aprendizaje (formal e informal) e intercambio, ampliando la gama de 
disciplinas, involucrando nuevos actores como jóvenes 
investigadores, emprendedores y PYMES de alta tecnología y 
ampliando la participación de los interesados. 

Impacto esperado 

Subprograma 

Iconos de referencia 

PROGRAMAS EUROPEOS 
H2020 



Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la propuesta al menos con 6 meses anteriores al 
cierre de la convocatoria. 

§  Preparación del Consorcio: 

§  Contar al menos con los siguientes actores:. 

§  Centros de Investigación/ Universidades 

§  PYMES 

§  Grandes Empresas 

§  Organismos Públicos 

§  Evitar socios que hagan cosas similares o 
solapamientos de las actividades de cada socio. 

§  Preparación de la propuesta: 

§  Redactar “One Page Proposal” en 2 hojas. 

Este documento definiría las grandes líneas de la 
propuesta de proyecto que queremos acometer. 

§  Validar este One Page Proposal con entidades privadas 
(ej.: socios estratégicos) y públicas (CDTI, CE; etc..) 
lo antes posible. 

§  No dejar la redacción de las secciones de impacto y 
gestión para el último momento durante la preparación 
de la propuesta. 

§  Presentar la propuesta con anticipación para evitar 
potenciales bloqueos de la plataforma. 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (II/II) 

FET-OPEN - Ideas novedosas para tecnologías radicalmente nuevas 
 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

volver a  listado 
resumen 

volver a  
programa 

Impacto esperado 
§  Mejorar el potencial de innovación Europeo a largo plazo 

tanto de la abundancia de ideas novedosas como de la 
gama de actores dispuestos a llevarlos adelante. 

§  Mejor comprensión de los posibles mecanismos de 
impacto para una investigación tecnológica a largo plazo. 

§  Mejorar la preparación en toda Europa para participar en 
colaboraciones de investigaciones-silo y nuevas prácticas 
de investigación e innovación. 

Punto de Contacto Nacional 
CDTI: Marta Conde: marta.conde@cdti.es 
Tlfno.: +34 91 581 55 62   

Otros datos de interés 

 

§  Borrador oficial de propuesta  

Delegado Español SC2 Bioeconomía 
Jose Manuel Gonzalez: josemanuel.gonzalez@cdti.es   

§  El Consorcio deberá estar formado al menos por 3 
socios 3 países distintos, recomendándose una 
media de 3 - 5 socios de distintos países. 

§  Propuesta en una sola fase. Extensión de la 
propuesta 70 páginas máximo.  

 

FETOPEN-03-2017: FET-OPEN Acciones de 
coordinación y apoyo 

Subprograma 

Iconos de referencia 

PROGRAMAS EUROPEOS 
H2020 



•  Desarrollar agendas estratégicas para estas temáticas y acompañar la estructuración de las 
comunidades relacionadas a través de talleres y apoyo a actividades transversales. 

Convocatoria (I/II) 

Objetivos 
Apoyar la maduración de los tópicos de investigación novedosos y 
estructuración de las comunidades correspondientes en el dominio de 
las FET, en complementariedad y sinergia con las acciones de FET 
directamente financiadas por la Comisión y fomentando la 
fertilización cruzada y las sinergias entre las comunidades y  
temas compatibles. 

Link a la convocatoria oficial 

FET-PROACTIVE impulso tecnologías emergentes 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 

Fecha de cierre 

§  Investigación Básica (Acción de 
Coordinación y Soporte ) 

§  24/01/2017 

§  Cofinanciación 

Presupuesto estimado 
§  300.000 € - 500.000€ 

Duración estimada 
§  Entre 12 - 24 meses 

% Financiación 
§  Investigación Básica (CSA): 33% 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

volver a  listado 
resumen 

volver a  
programa 

FETPROACT-02-2017: Cofinanciación FET ERANET 

§  Las propuestas deben coordinar programas nacionales y 
regionales de investigación en el dominio FET mediante la 
implementación de una convocatoria conjunta de 
propuestas con cofinaciación europea. 

El objetivo primordial es mejorar la construcción del espacio 
europeo de investigación en el dominio de la FET, al objeto 
de compartir una visión común de los diversos esfuerzos en 
Europa en este dominio y fomentar la cooperación hacia el 
desarrollo coordinado de estas tecnologías. 

§  Estas actividades en particular deben cubrir las siguientes áreas: 

§  Compartir información sobre los programas de investigación  
existentes, agendas de investigación estratégicas y hojas de ruta  
tecnológicas, entre las organizaciones de financiación de la 
investigación y otros actores. 
 

•  Identificar conjuntamente temas emergentes, donde la cooperación 
transnacional y el apoyo a la estructuración de la comunidad es más necesaria, 
en complementariedad con el programa FET. 

Subprograma 

Iconos de referencia 

PROGRAMAS EUROPEOS 
H2020 



Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la propuesta al menos con 6 meses al cierre de 
la convocatoria. 

§  Preparación del Consorcio: 

§  Contar al menos con los siguientes actores:. 

§  Centros de Investigación/ Universidades 

§  PYMES 

§  Grandes Empresas 

§  Organismos Públicos 

§  Evitar socios que hagan cosas similares o 
solapamientos de las actividades de cada socio. 

§  Preparación de la propuesta: 

§  Redactar “One Page Proposal” en 2 hojas. 

Este documento definiría las grandes líneas de la 
propuesta de proyecto que queremos acometer. 

§  Validar este One Page Proposal con entidades privadas 
(ej.: socios estratégicos) y públicas (CDTI, CE; etc..) 
lo antes posible. 

§  No dejar la redacción de las secciones de impacto y 
gestión para el último momento durante la preparación 
de la propuesta. 

§  Presentar la propuesta con anticipación para evitar 
potenciales bloqueos de la plataforma. 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (II/II) 

FET-PROACTIVE impulso tecnologías emergentes 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

volver a  listado 
resumen 

volver a  
programa 

Impacto esperado 
§  Amplificación del soporte para temáticas FET a nivel 

nacional. 
 

§  Una rápida aparición de tecnologías a través de una mayor 
coordinación. 

§  Identificación y la surgimiento del candidato FET 
Proactivo y FET buque insignia tópicos y comunidades. 

§  Mejora de complementariedades y sinergias en Europa en 
el dominio FET. 

Punto de Contacto Nacional 
CDTI: Marta Conde: marta.conde@cdti.es 
Tlfno.: +34 91 581 55 62   

Otros datos de interés 

 

§  Borrador oficial de propuesta  

Delegado Español SC2 Bioeconomía 
Jose Manuel Gonzalez: josemanuel.gonzalez@cdti.es   

§  El Consorcio deberá estar formado al menos por 3 
socios 3 países distintos, recomendándose una 
media de 3 - 5 socios de distintos países. 

§  Propuesta en una sola fase. Extensión de la 
propuesta 30 páginas máximo.  

 

FETPROACT-02-2017: Cofinanciación FET 
ERANET 

Subprograma 

Iconos de referencia 

PROGRAMAS EUROPEOS 
H2020 



§  Programas de doctorado: Los programas de Doctorado abordaran el desarrollo 
y la ampliación de las competencias de investigación de investigadores 
noveles. 

§  Programas de becas:Financiará investigaciones individuales, formación y 
becas de desarrollo de carrera para investigadores experimentados. 

Convocatoria (I/III) 

Iconos de referencia 

Objetivos 
El esquema COFUND tiene como objetivo estimular programas 
regionales, nacionales o internacionales para fomentar la 
excelencia en la formación de investigadores, movilidad y 
desarrollo profesional, difundir las mejores prácticas de acciones 
Marie Skłodowska-Curie. 

Link a la convocatoria oficial 

MARIE SKŁODOWSKA-CURIE CO-FUNDING of regional, national and 
international programmes 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 

Fecha de cierre 

§  Investigación Básica (Acción de 
Coordinación y Soporte ) 

§  28/09/2017 

§  Cofinanciación 

Presupuesto estimado 
§ 30.000.000€ para el programa de Doctorado 

§ 50.000.000€ para el programa de  becas 

Duración estimada 
§  24 meses 

% Financiación 
§  Cofinanciación 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

volver a  listado 
resumen 

volver a  
programa 

MSCA-COFUND-2017: Cofinanciación de programas 
regionales, nacionales e internacionales 

§  Cada propuesta financiada bajo el esquema COFUND 
tiene un único beneficiario que será responsable de la 
disponibilidad de los fondos necesarios para ejecutar la 
propuesta. 

§  Los solicitantes deberán propuestas plurianuales de 
programas de doctorado existentes o nuevos o programas de 
becas que se espera que tengan un impacto en mejorar la 
investigación y la innovación relacionados con los recursos 
humanos a nivel regional, nacional o internacional. 

§  Los programas que priorizasen la investigación específica en  
disciplinas basadas estrategias de investigación e innovación para  
las Estrategias de Especialización Inteligente (RIS3) también podrán  
ser apoyados. Se aconsejan sinergias con los fondos FEDER. 

PROGRAMAS EUROPEOS 
H2020 

Subprograma 



§  A nivel de sistemas (I/II): 
 

§  Alineación de las prácticas y políticas en el contexto de 
la estrategia de recursos humanos de la Unión Europea 
para los investigadores.  

Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la propuesta al menos con 6 meses anteriores al 
cierre de la convocatoria. 

§  Preparación de la propuesta: 

§  Redactar “One Page Proposal” en 2 hojas. 

Este documento definiría las grandes líneas de la 
propuesta de proyecto que queremos acometer. 

§  Validar este One Page Proposal con entidades privadas 
(ej.: socios estratégicos) y públicas (CDTI, CE; etc..) 
lo antes posible. 

§  No dejar la redacción de las secciones de impacto y 
gestión para el último momento durante la preparación 
de la propuesta. 

§  Presentar la propuesta con anticipación para evitar 
potenciales bloqueos de la plataforma. 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (II/III) 

MARIE SKŁODOWSKA-CURIE RESEARCH AND INNOVATION STAFF 
EXCHANGE 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

volver a  listado 
resumen 

volver a  
programa 

Impacto esperado 
§  A nivel de investigador: 
§  Un mayor conjunto de habilidades, relacionadas con la 

investigación y transferibilidad, que conduzcan a la 
mejora de la empleabilidad y las perspectivas de carrera 
dentro y fuera del ámbito académico. 

§  Incrementar con un alto impacto de los resultados de la I
+D, un mayor conocimiento y una conversión de ideas 
en productos y servicios. 

§  Mayor contribución a la economía del conocimiento y 
de la sociedad. 

§  A nivel de organización: 

§  Desarrollo de recursos humanos de alta calidad. 

§  Estimular la capacidad de I+D entre las organizaciones 
participantes. 

§  Mejora de la cooperación y transferencia de 
conocimiento entre sectores y disciplinas. 

§  Fortalecimiento de redes de colaboración internacionales 
e intersectoriales. 

MSCA-COFUND-2017: Cofinanciación de 
programas regionales, nacionales e internacionales 

Subprograma 

Iconos de referencia 

PROGRAMAS EUROPEOS 
H2020 



Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la propuesta al menos con 6 meses anteriores al 
cierre de la convocatoria. 

§  Preparación de la propuesta: 

§  Redactar “One Page Proposal” en 2 hojas. 

Este documento definiría las grandes líneas de la 
propuesta de proyecto que queremos acometer. 

§  Validar este One Page Proposal con entidades privadas 
(ej.: socios estratégicos) y públicas (CDTI, CE; etc..) 
lo antes posible. 

§  No dejar la redacción de las secciones de impacto y 
gestión para el último momento durante la preparación 
de la propuesta. 

§  Presentar la propuesta con anticipación para evitar 
potenciales bloqueos de la plataforma. 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (III/III) 

MARIE SKŁODOWSKA-CURIE RESEARCH AND INNOVATION STAFF 
EXCHANGE 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

volver a  listado 
resumen 

volver a  
programa 

Impacto esperado 

Punto de Contacto Nacional 
CDTI: Marta Conde: marta.conde@cdti.es 
Tlfno.: +34 91 581 55 62   Otros datos de interés 

 

§  Borrador oficial de propuesta  

Delegado Español SC2 Bioeconomía 
Jose Manuel Gonzalez: josemanuel.gonzalez@cdti.es   §  Propuestas individuales 

§  Propuesta en una sola fase. Extensión de la 
propuesta 30 páginas máximo.  

 

MSCA-COFUND-2017: Cofinanciación de 
programas regionales, nacionales e internacionales 

§  A nivel de sistemas (II/II): 
 

§  Incremento de la movilidad internacional, 
interdisciplinaria e intersectorial de los investigadores en 
Europa. 

§  Mejora de las condiciones de trabajo y empleo para los 
investigadores en Europa en todos los niveles de su 
carrera. 

§  Fortalecimiento del capital humano Europeo basado en I
+D. 

§  Incremento del atractivo Europeo como un destino líder 
en investigación. 

§  Mejor calidad de la I+D que contribuya a la 
competitividad y el crecimiento de Europa. 

Subprograma 

Iconos de referencia 

PROGRAMAS EUROPEOS 
H2020 



Convocatoria (I/III) 

Objetivos 
El objetivo de las becas individuales es mejorar el potencial 
creativo e innovador de los investigadores con experiencia, que 
deseen diversificar sus competencias individuales en términos 
de adquisición de habilidades a través de formación avanzada, 
movilidad internacional e intersectorial. 

Link a la convocatoria oficial 

MARIE SKŁODOWSKA-CURIE INDIVIDUAL FELLOWSHIPS 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 

Fecha de cierre 

§  Investigación Básica (Acción de 
Coordinación y Soporte ) 

§  14/09/2017 

§  Cofinanciación 

Presupuesto estimado 
§ 298.700.000 € presupuesto total de la 

convocatoria  
 

Duración estimada 
§  24 meses 

% Financiación 
§  Cofinanciación 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

volver a  listado 
resumen 

volver a  
programa 

MSCA-IF-2017: Becas universitarias individuales  

§  El apoyo está previsto para becas individuales, 
transnacionales otorgadas a los mejores o más 
prometedores investigadores de cualquier nacionalidad, 
para el empleo en estados miembros o países asociados. 

§  Retorno y reintegración de los investigadores en una 
posición de investigación a largo plazo en Europa, 
incluyendo en su país de origen. 

§  Apoyo a las personas a reanudar carrera investigadora en 
Europa después de un descanso en su carrera. 

§  Las becas globales se basarán en una adscripción a un tercer país 
y con periodo de retorno obligatorio de 12 meses a un anfitrión 
europeo. 

§  Los investigadores que hayan recibido una beca individual podrán  
optar por incluir una fase de desplazamiento en Europa, en particular en 
el sector no académico, dentro de la duración total de su beca. De una beca 
de 18 meses o menos, la fase de adscripción puede durar hasta tres meses. 

PROGRAMAS EUROPEOS 
H2020 

Subprograma 

Iconos de referencia 



Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la propuesta al menos con 6 meses anteriores al 
cierre de la convocatoria. 

§  Preparación de la propuesta: 

§  Redactar “One Page Proposal” en 2 hojas. 

Este documento definiría las grandes líneas de la 
propuesta de proyecto que queremos acometer. 

§  Validar este One Page Proposal con entidades privadas 
(ej.: socios estratégicos) y públicas (CDTI, CE; etc..) 
lo antes posible. 

§  No dejar la redacción de las secciones de impacto y 
gestión para el último momento durante la preparación 
de la propuesta. 

§  Presentar la propuesta con anticipación para evitar 
potenciales bloqueos de la plataforma. 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (II/III) 

MARIE SKŁODOWSKA-CURIE INDIVIDUAL FELLOWSHIPS 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

volver a  listado 
resumen 

volver a  
programa 

Impacto esperado 
§  A nivel de investigador: 

§  Un mayor conjunto de habilidades, relacionadas con la 
investigación y transferibilidad, que conduzcan a la 
mejora de la empleabilidad y las perspectivas de carrera 
dentro y fuera del ámbito académico. 

§  Incrementar con un alto impacto de los resultados de la I
+D, un mayor conocimiento y una conversión de ideas 
en productos y servicios. 

§  Mayor contribución a la economía del conocimiento y 
de la sociedad. 

§  A nivel de organización: 

§  Mejora de la cooperación y las fortalecimiento de las 
redes. 

§  Impulso de la capacidad en I+D entre las organizaciones 
participantes. 

MSCA-IF-2017: Becas universitarias individuales  

PROGRAMAS EUROPEOS 
H2020 

Subprograma 

Iconos de referencia 



Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la propuesta al menos con 6 meses anteriores al 
cierre de la convocatoria. 

§  Preparación de la propuesta: 

§  Redactar “One Page Proposal” en 2 hojas. 

Este documento definiría las grandes líneas de la 
propuesta de proyecto que queremos acometer. 

§  Validar este One Page Proposal con entidades privadas 
(ej.: socios estratégicos) y públicas (CDTI, CE; etc..) 
lo antes posible. 

§  No dejar la redacción de las secciones de impacto y 
gestión para el último momento durante la preparación 
de la propuesta. 

§  Presentar la propuesta con anticipación para evitar 
potenciales bloqueos de la plataforma. 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (III/III) 

MARIE SKŁODOWSKA-CURIE INDIVIDUAL FELLOWSHIPS 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

volver a  listado 
resumen 

volver a  
programa 

Impacto esperado 

Punto de Contacto Nacional 
CDTI: Marta Conde: marta.conde@cdti.es 
Tlfno.: +34 91 581 55 62   

Otros datos de interés 

 

§  Borrador oficial de propuesta  

Delegado Español SC2 Bioeconomía 
Jose Manuel Gonzalez: josemanuel.gonzalez@cdti.es   

§  Propuestas individuales, Se evaluará sólo una 
propuesta por el investigador. 

§  Propuesta en una sola fase. Extensión de la 
propuesta 10 páginas máximo. Excluyendo cv’s y 
anexos  

MSCA-IF-2017: Becas universitarias individuales  

§  A nivel de sistemas: 
 

§  Incremento de la movilidad internacional, 
interdisciplinaria e intersectorial de los investigadores en 
Europa. 

§  Fortalecimiento del capital humano Europeo basado en I
+D. 

§  Mejor comunicación de los resultados de I+D a la 
sociedad. 

§  Incremento del atractivo Europeo como un destino líder 
en investigación. 

§  Mejor calidad de investigación e innovación que 
contribuya una mayor competitividad y el crecimiento 
de Europa. 

PROGRAMAS EUROPEOS 
H2020 

Subprograma 

Iconos de referencia 



§  A fin de aumentar la empleabilidad de los investigadores, la formación para la investigación debe 
complementarse con la exposición significativa de cada investigador en el sector no académico. 

Convocatoria (I/III) 

Objetivos 
El objetivo de las redes de formación innovadores (ITN) tienen 
el objetivo de formar una nueva generación de investigadores 
creativos incipientes, emprendedoras e innovadoras, capaces de 
enfrentar los desafíos actuales y futuros y para convertir el 
conocimiento e ideas en productos y servicios que posean un 
beneficio económico y social. 

Link a la convocatoria oficial 

MARIE SKŁODOWSKA-CURIE INNOVATIVE TRAINING NETWORKS 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 

Fecha de cierre 

§  Investigación Básica (Acción de 
Coordinación y Soporte ) 

§  05/04/2017 

§  Cofinanciación 

Presupuesto estimado 
§ 80.000.000 € presupuesto total de la 

convocatoria  
 

Duración estimada 
§  24 meses 

% Financiación 
§  Cofinanciación 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

volver a  listado 
resumen 

volver a  
programa 

MSCA-INT-2017: Redes de formación innovadoras  

§  ITN apoyará programas conjuntos de capacitación de 
investigación o programas de doctorado, implementados 
por las asociaciones de universidades, instituciones de 
investigación, infraestructuras de investigación, empresas, 
PYMES y otros actores socioeconómicos de diferentes 
países en toda Europa y más allá 

§  Retorno y reintegración de los investigadores en una 
posición de investigación a largo plazo en Europa, 
incluyendo en su país de origen. 

§  Cada programa debe tener claramente identificado un consejo 
supervisor que coordine amplias redes de formación y 
estableciendo comunicaciones continuas e intercambios de 
mejores experiencias a fin de maximizar los beneficios de la 
colaboración.  

§  El programa debe explotar las competencias complementarias de las 
organizaciones participantes y habilitar la compartición de conocimiento, 
actividades de redes así como organización de talleres y conferencias. 

Subprograma 

Iconos de referencia 

PROGRAMAS EUROPEOS 
H2020 



§  A nivel de organización: 

§  Mayor colaboración y mejor transferencia de conocimiento 
entre sectores y disciplinas. 

§  Creación de nuevas redes y mejorar la calidad de las 
existentes. 

§  Impulso de la capacidad en I+D entre las organizaciones 
participantes. 

§  Incrementar la internacionalización de las organizaciones 
participantes. 

Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la propuesta al menos con 6 meses anteriores al 
cierre de la convocatoria. 

§  Preparación de la propuesta: 

§  Redactar “One Page Proposal” en 2 hojas. 

Este documento definiría las grandes líneas de la 
propuesta de proyecto que queremos acometer. 

§  Validar este One Page Proposal con entidades privadas 
(ej.: socios estratégicos) y públicas (CDTI, CE; etc..) 
lo antes posible. 

§  No dejar la redacción de las secciones de impacto y 
gestión para el último momento durante la preparación 
de la propuesta. 

§  Presentar la propuesta con anticipación para evitar 
potenciales bloqueos de la plataforma. 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (II/III) 

MARIE SKŁODOWSKA-CURIE INNOVATIVE TRAINING NETWORKS 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

volver a  listado 
resumen 

volver a  
programa 

§  Se recomienda el traslado del investigador a otros 
beneficiarios y organizaciones socios. 

§  Serán admitidos módulos de formación sustancial, incluso 
digital, abordando habilidades claves transferibles 
comunes a todos los campos así como fomentar la cultura 
de la ciencia abierta, innovación y emprendimiento.  

§  Un Plan de desarrollo de carrera deben establecerse 
conjuntamente por los supervisores y el investigador 
incipiente reclutados por la red seleccionada. 

§  En EID y EJD las becas a investigadores noveles deben 
conducir a un doctorado. 

MSCA-INT-2017: Redes de formación innovadoras  

Objetivos 

Impacto esperado 
§  A nivel de investigador: 

§  Un mayor conjunto de habilidades, relacionadas con la 
investigación y transferibilidad, que conduzcan a la 
mejora de la empleabilidad y las perspectivas de carrera 
dentro y fuera del ámbito académico. 

§  Incrementar con un alto impacto de los resultados de la I
+D, un mayor conocimiento y una conversión de ideas 
en productos y servicios. 

§  Mayor contribución a la economía del conocimiento y 
de la sociedad. 

Subprograma 

Iconos de referencia 

PROGRAMAS EUROPEOS 
H2020 



Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la propuesta al menos con 6 meses anteriores al 
cierre de la convocatoria. 

§  Preparación de la propuesta: 

§  Redactar “One Page Proposal” en 2 hojas. 

Este documento definiría las grandes líneas de la 
propuesta de proyecto que queremos acometer. 

§  Validar este One Page Proposal con entidades privadas 
(ej.: socios estratégicos) y públicas (CDTI, CE; etc..) 
lo antes posible. 

§  No dejar la redacción de las secciones de impacto y 
gestión para el último momento durante la preparación 
de la propuesta. 

§  Presentar la propuesta con anticipación para evitar 
potenciales bloqueos de la plataforma. 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (II/III) 

MARIE SKŁODOWSKA-CURIE INNOVATIVE TRAINING NETWORKS 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

volver a  listado 
resumen 

volver a  
programa 

Impacto esperado 
MSCA-INT-2017: Redes de formación innovadoras  

§  A nivel de sistemas: 

§  Aumento de la movilidad internacional, 
interdisciplinaria e intersectorial de los investigadores 
Europeos. 

§  Una formación doctoral más estructurada, mayor 
implementación del código de la Carta y Código 
Europeo y de los principios de la Comisión Europea para 
formación doctoral. 

§  Mejora de las condiciones de trabajo y empleo para 
doctorandos en Europa. 

§  Incremento de la relevancia social y económica de la 
educación superior Europea. 

§  Fortalecer el capital humano Europeo basado en I+D con 
una nueva generación de investigadores. 

§  Incremento del atractivo Europeo como un destino líder 
en investigación. 

§  Mejor calidad de la investigación e innovación que 
contribuya a la competitividad y el crecimiento de 
Europa. 

Otros datos de interés 

 

§  Borrador oficial de propuesta  

§  Propuestas en Consorcio. 
§  Propuesta en una sola fase. Extensión de la 

propuesta 30 páginas máximo.  
 

Punto de Contacto Nacional 
CDTI: Marta Conde: marta.conde@cdti.es 
Tlfno.: +34 91 581 55 62   

Delegado Español SC2 Bioeconomía 
Jose Manuel Gonzalez: josemanuel.gonzalez@cdti.es   

Subprograma 

Iconos de referencia 

PROGRAMAS EUROPEOS 
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§  RISE implicará a las organizaciones de sectores 
académicos y no académicos (en particular PYME), con 
sede en Europa (Estados miembros y países asociados) y 
fuera de Europa (terceros países). 

§  Se prestará apoyo para el desarrollo de asociaciones en la 
forma de un proyecto de investigación e innovación 
conjunta. 

§  Las organizaciones que constituyan la Asociación 
contribuirán directamente a la ejecución de un proyecto de 
investigación e innovación conjunta por adscripción de los 
miembros del personal elegible. 

§  RISE deberá explotar las competencias complementarias de las 
organizaciones participantes, así como otras sinergias y activar  
actividades de redes, organización de talleres y conferencias para  
facilitar el intercambio de conocimientos, adquisición de habilidades 
nuevas y desarrollo de carrera para los funcionarios de investigación y la 
innovación. 

§  Los proyectos podrán centrarse en una dimensión de la movilidad 
(intersectorial e internacional), una combinación de ambos. 

Convocatoria (I/III) 

Objetivos 
El esquema RISE promoverá colaboraciones internacionales e 
intersectoriales través de intercambios de personal investigador 
e innovador y compartir conocimientos e ideas de la 
investigación de mercado (y viceversa). 

Link a la convocatoria oficial 

MARIE SKŁODOWSKA-CURIE RESEARCH AND INNOVATION STAFF 
EXCHANGE 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 

Fecha de cierre 

§  Investigación Básica (Acción de 
Coordinación y Soporte ) 

§  10/01/2017 

§  Cofinanciación 

Presupuesto estimado 
§ 370.000.000 € presupuesto total de la 

convocatoria  
 

Duración estimada 
§  24 meses 

% Financiación 
§  Cofinanciación 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

volver a  listado 
resumen 

volver a  
programa 

MSCA-RISE-2017: Investigación e Innovación de personal de 
intercambio 

Subprograma 

Iconos de referencia 

PROGRAMAS EUROPEOS 
H2020 



Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la propuesta al menos con 6 meses anteriores al 
cierre de la convocatoria. 

§  Preparación de la propuesta: 

§  Redactar “One Page Proposal” en 2 hojas. 

Este documento definiría las grandes líneas de la 
propuesta de proyecto que queremos acometer. 

§  Validar este One Page Proposal con entidades privadas 
(ej.: socios estratégicos) y públicas (CDTI, CE; etc..) 
lo antes posible. 

§  No dejar la redacción de las secciones de impacto y 
gestión para el último momento durante la preparación 
de la propuesta. 

§  Presentar la propuesta con anticipación para evitar 
potenciales bloqueos de la plataforma. 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (II/III) 

MARIE SKŁODOWSKA-CURIE RESEARCH AND INNOVATION STAFF 
EXCHANGE 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

volver a  listado 
resumen 

volver a  
programa 

Impacto esperado 

§  A nivel de personal: 

§  Un mayor conjunto de habilidades, relacionadas con la 
investigación y transferibilidad, que conduzcan a la 
mejora de la empleabilidad y las perspectivas de carrera 
dentro y fuera del ámbito académico. 

§  Incrementar con un alto impacto de los resultados de la I
+D, un mayor conocimiento y una conversión de ideas 
en productos y servicios. 

§  Mayor contribución a la economía del conocimiento y 
de la sociedad. 

MSCA-RISE-2017: Investigación e 
Innovación de personal de intercambio 

§  A nivel de organización: 

§  Mayor colaboración y mejor transferencia de 
conocimiento entre sectores y disciplinas. 

§  Fortalecimiento de redes de colaboración internacionales 
e intersectoriales. 

§  Incremento de las capacidades de I+D entre las 
organizaciones participantes. 

§  Los intercambios podrán ser a niveles de investigadores y 
también pueden incluir personal administrativo, directivo 
y técnico directamente involucrado en las actividades de 
investigación e innovación propuesta.  

Subprograma 
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Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la propuesta al menos con 6 meses anteriores al 
cierre de la convocatoria. 

§  Preparación de la propuesta: 

§  Redactar “One Page Proposal” en 2 hojas. 

Este documento definiría las grandes líneas de la 
propuesta de proyecto que queremos acometer. 

§  Validar este One Page Proposal con entidades privadas 
(ej.: socios estratégicos) y públicas (CDTI, CE; etc..) 
lo antes posible. 

§  No dejar la redacción de las secciones de impacto y 
gestión para el último momento durante la preparación 
de la propuesta. 

§  Presentar la propuesta con anticipación para evitar 
potenciales bloqueos de la plataforma. 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (II/III) 

MARIE SKŁODOWSKA-CURIE RESEARCH AND INNOVATION STAFF 
EXCHANGE 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

volver a  listado 
resumen 

volver a  
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§  A nivel de sistemas: 

§  Aumento de la movilidad internacional, 
interdisciplinaria e intersectorial de los investigadores 
Europeos. 

§  Fortalecer el capital humano Europeo basado en I+D. 

§  Incremento del atractivo Europeo como un destino líder 
en investigación. 

§  Mejor calidad de la investigación e innovación que 
contribuya a la competitividad y el crecimiento de 
Europa. 

Otros datos de interés 

 

§  Borrador oficial de propuesta  

§  Propuestas en Consorcio. 
§  Propuesta en una sola fase. Extensión de la 

propuesta 30 páginas máximo.  
 

Punto de Contacto Nacional 
CDTI: Marta Conde: marta.conde@cdti.es 
Tlfno.: +34 91 581 55 62   

Delegado Español SC2 Bioeconomía 
Jose Manuel Gonzalez: josemanuel.gonzalez@cdti.es   

Impacto esperado 

MSCA-RISE-2017: Investigación e 
Innovación de personal de intercambio 

Subprograma 

Iconos de referencia 

PROGRAMAS EUROPEOS 
H2020 



§  Utilities – gestión del agua: Un piloto centrado en soluciones integradas que  
permitan la interconexión en tiempo real de sensores heterogéneos y actuadores,  
geo-localización y fusión de datos incluyendo datos de previsión meteorológica que pondrán a  
prueba la aceptabilidad y la escalabilidad de la plataforma seleccionada. 

Convocatoria (I/III) 

Objetivos 
Para hacer uso del potencial de la Internet de las cosas (IoT) en 
escenarios reales, tecnologías y herramientas desarrolladas hasta 
el momento, es necesario demostrarlo en ambientes controlados 
con el objetivo final de validar este potencial. 
 

Dada la naturaleza específica de esta convocatoria, los pilotos 
ampliamente replicables se dirigirán a resolver retos específicos 
de la sociedad, en el contexto de la cooperación UE-Brasil. 
 

Deben ser implementados a través de la estrecha colaboración 
entre usuarios y proveedores con la participación activa de las 
partes interesadas en el lado de la demanda. 

Link a la convocatoria oficial 

EU-BRAZIL JOINT CALL 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 

Fecha de cierre 

§  Investigación y Desarrollo (RIA) 

§  14/03/2017 

§  Subvención 

Presupuesto estimado 
§  1.5000.000 €  

 
Duración estimada 

§  12 - 24 meses 

% Financiación 
§  Investigación y Desarrollo (RIA): 100% 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

volver a  listado 
resumen 

volver a  
programa 

EUB-02-2017: Internet de las cosas 

§  El foco específico se centrará en la implementación de 
pilotos incorporando a la cadena de valor y a los 
interesados, en particular a los usuarios finales. En su caso, 
la participación institucional puede ser apropiada. 

§  La convocatoria conjunta apoyará a tres pilotos y cada uno 
abordará un área distintivo de entre las siguientes áreas de interés 
para la colaboración UE-Brasil: 

§  Monitoreo ambiental: Un piloto que combine un enfoque de 
sistemas para integrar un gran número de sensores a través de un 
amplio conjunto de variables y que pruebe la aceptabilidad y la 
escalabilidad de la plataforma de Internet seleccionada. 

Subprograma 
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§  Trabajar la propuesta al menos con 6 meses anteriores al 
cierre de la convocatoria. 

§  Preparación del Consorcio: 

§  Contar al menos con los siguientes actores:. 

§  Centros de Investigación/ Universidades 

§  PYMES 

§  Grandes Empresas 

§  Organismos Públicos 

§  Evitar socios que hagan cosas similares o 
solapamientos de las actividades de cada socio. 

§  Preparación de la propuesta: 

§  Redactar “One Page Proposal” en 2 hojas. 

Este documento definiría las grandes líneas de la 
propuesta de proyecto que queremos acometer. 

§  Validar este One Page Proposal con entidades privadas 
(ej.: socios estratégicos) y públicas (CDTI, CE; etc..) 
lo antes posible. 

§  No dejar la redacción de las secciones de impacto y 
gestión para el último momento durante la preparación 
de la propuesta. 

§  Presentar la propuesta con anticipación para evitar 
potenciales bloqueos de la plataforma. 

Algunos Consejos prácticos  
(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (II/III) 

EU-BRAZIL JOINT CALL 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 
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resumen 
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EUB-02-2017: Internet de las cosas 
§ Utilities – gestión de la energía en casa y en los edificios 
Un grupo de casos de uso en zonas de redes inteligentes 
residenciales que impliquen el uso de un sistema de 
gestión de energía en el hogar que explotaría las 
capacidades de automatización y aprendizaje para 
supervisar y dirigir la generación y consumo local de 
energía. 

§ Bienestar y servicios de asistencia inteligentes: Un grupo 
de casos de uso que utilicen dispositivos inteligentes 
(wearables, sensores, smartphones y electrodomésticos 
inteligentes) para automáticamente generar informes de la 
actividad física de un individuo, los signos vitales 
generales y el bienestar. Permitirá el uso y el intercambio 
de datos generados para uso personal o servicios 
específicos (p. ej., médicos, enfermeras, dietistas y 
entrenadores de deporte) a través de dispositivos 
conectados. 

§ Fabricación inteligente: personalización:Un	  grupo de 
casos de uso de Internet que permitan la producción de 
resultados customizados. Estos sistemas de producción 
combinarán los bajos costes de la unidad de procesos de 
producción en masa con la flexibilidad de 
personalización. 

 

§ Esto incluirá: �	  Fabricación aditiva continua, 
�Automatización flexible para la fabricación de robots, � 
Sistemas de robots para la fabricación aditiva, 
�Producción de diseños de un único; sistemas de 
producción dinámica. 

Subprograma 

Iconos de referencia 
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Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la propuesta al menos con 6 meses anteriores al 
cierre de la convocatoria. 

§  Preparación de la propuesta: 

§  Redactar “One Page Proposal” en 2 hojas. 

Este documento definiría las grandes líneas de la 
propuesta de proyecto que queremos acometer. 

§  Validar este One Page Proposal con entidades privadas 
(ej.: socios estratégicos) y públicas (CDTI, CE; etc..) 
lo antes posible. 

§  No dejar la redacción de las secciones de impacto y 
gestión para el último momento durante la preparación 
de la propuesta. 

§  Presentar la propuesta con anticipación para evitar 
potenciales bloqueos de la plataforma. 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (II/III) 

EU-BRAZIL JOINT CALL 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
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§  Los pilotos deberán empoderar a los ciudadanos, tanto en 
las esferas pública y privada y las empresas, así como 
mejorar los servicios públicos asociados, en su caso. 

§  Los pilotos no sólo esperan validar tecnologías y 
arquitecturas para un conjunto específico de 
requerimientos de casos de uso, sino también sus modelos 
de negocios para garantizar la sostenibilidad del enfoque. 

§  Mejor intercambio de información, enfoques y soluciones, 
así como conocimientos a través de: 

 

§  Pilotos de ambos lados del Atlántico, involucrando a 
los usuarios finales. 

 

§  Establecimientos de puntos de referencia comunes. 

§  Contribución a la normalización, a los repositorios de 
código abierto y de los datos abiertos. 

§  Relaciones con los trabajos en marcha en el área del 
IoT. 

Otros datos de interés 

 

§  Borrador oficial de propuesta  

§  Propuestas en Consorcio. 
§  Propuesta en una sola fase. Extensión de la 

propuesta 30 páginas máximo.  
 

Punto de Contacto Nacional 
CDTI: Marta Conde: marta.conde@cdti.es 
Tlfno.: +34 91 581 55 62   

Delegado Español SC2 Bioeconomía 
Jose Manuel Gonzalez: josemanuel.gonzalez@cdti.es   

Impacto esperado 
EUB-02-2017: Internet de las cosas 

Subprograma 
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§  Las propuestas deberían adoptar un enfoque sistémico de la innovación ecológica 
abordando todas las formas de innovación, combinando innovación tecnológica, 
organizativa, social, cultural y conductual y fortalecimiento de la participación de la 
sociedad civil. 

Convocatoria (I/III) 

Objetivos 
Las limitaciones de los recursos a los que la Comisión Europea 
se enfrenta fuertemente a condiciones de competitividad y 
calidad de vida de las personas. 

Acercar a los usuarios finales a las fases de diseño y 
producción, personalización de la producción y entrega de 
bienes y servicios asociados pueden impulsar nuevos patrones 
de consumo que añadan mayor valor y reduzcan el exceso de 
producción, residuos y otros impactos ambientales negativos. 

Link a la convocatoria oficial 

INDUSTRY 2020 IN THE CIRCULAR ECONOMY 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 

Fecha de cierre 

§  Investigación y Desarrollo (RIA) 

§  07/03/2017 
§  05/09/2017 

§  Subvención 

Presupuesto estimado 
§  4.000.000 € - 7.000.000€ 

Duración estimada 
§  Entre 36 - 48 meses 

% Financiación 
§  Investigación y Desarrollo (RIA): 100% 
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CIRC-01-2016-2017: Enfoque sistémico y eco-innovador para la 
economía circular: proyectos de demostración a gran escala. 

§  Servicios sistémicos de la economía circular:  
§  Demostrar a  través de proyectos de gran escala la viabilidad 

económica y  ambiental de economía circular de modelos de  
negocio que  sustentan nuevos servicios basados en desempeño/
funcionalidad en lugar de modelos de propiedad, o de 
personalización, incluyendo mediante el apoyo a medidas del lado de 
la demanda. 

 
 

La participación de los usuarios finales en el diseño de 
modelos de economía circular que respondan mejor a sus 
necesidades y que pueda permitir el desarrollo de soluciones 
de valor agregado y actuar como conductor para la 
industrialización de Europa. 

PROGRAMAS EUROPEOS 
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§  Creación de mercados para nuevos productos y 
servicios que empoderen a los usuarios finales en su 
elección de patrones de consumo. 

 

§  Permitir el desarrollo de nuevos enfoques para el 
diseño de productos y servicios que considerar los 
usuarios finales de manera colectiva. 

§  Reducción de la longitud de la cadena de suministro, 
aumentando la eficiencia de los recursos y reduciendo 
los impactos adversos sobre el medio ambiente.  

Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la propuesta al menos con 10 - 8 meses 
anteriores al cierre de la convocatoria. 

§  Preparación del Consorcio: 

§  Contar al menos con los siguientes actores:. 

§  Centros de Investigación/ Universidades 

§  Centros de Educación 

§  PYMES 

§  Grandes Empresas 

§  Organismos Públicos 

§  Evitar solapamientos de las actividades de cada socio. 

§  Preparación de la propuesta: 

§  Redactar “One Page Proposal” en 2 hojas. 

Este documento definiría las grandes líneas de la 
propuesta de proyecto que queremos acometer. 

§  Validar este One Page Proposal con entidades privadas 
(ej.: socios estratégicos) y públicas (CDTI, CE; etc..) 
lo antes posible. 

§  No dejar la redacción de las secciones de impacto y 
gestión para el último momento durante la preparación 
de la propuesta. 

§  Presentar la propuesta con anticipación para evitar 
potenciales bloqueos de la plataforma. 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (II/III) 

INDUSTRY 2020 IN THE CIRCULAR ECONOMY 
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§  Las propuestas deben considerar maneras de apoyar a la 
co-creación por desarrollar, experimentar y demostrar 
nuevos modelos de negocio junto con los usuarios finales, 
teniendo en cuenta sus necesidades, incluyendo la 
dimensión de género, permitiendo el desarrollo de 
soluciones de adición de valor. 

 

§  Se deberán buscar fondos adicionales, ya sean privados o 
públicos, con el fin de lograr una implementación más 
efectiva y un despliegue a mayor escala. 

CIRC-01-2016-2017: Enfoque sistémico y eco-
innovador para la economía circular: proyectos de 
demostración a gran escala. 

Impacto esperado 
§  Probar y demostrar modelos de negocio y servicios 

basados en economía circular, incluyendo la logística y 
las capacidades de las TIC, basadas en la mejora de la 
mejora del desarrollo/funcionalidad, y que contribuyesen 
en el mediano plazo y de manera medible a: 
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Punto de Contacto Nacional 
CDTI: Marta Conde: marta.conde@cdti.es 
Tlfno.: +34 91 581 55 62   

Otros datos de interés 

Link a la convocatoria oficial 

§  Borrador oficial de propuesta  

Convocatoria (III/III) 

Delegado Español SC2 Bioeconomía 
Jose Manuel Gonzalez: josemanuel.gonzalez@cdti.es   

INDUSTRY 2020 IN THE CIRCULAR ECONOMY 
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§  El Consorcio deberá estar formado al menos por 3 
socios 3 países distintos, recomendándose una 
media de 8 -12 socios de distintos países. 

§  Propuesta en dos fases; primera fase: 30 páginas.  
 

§  Para la evaluación de la primera fase únicamente 
serán evaluados las secciones de excelencia e 
impacto. 

CIRC-01-2016-2017: Enfoque sistémico… 

§  Facilitar la inclusión de criterios materiales o recursos 
en el diseño de productos y servicios. 

 
 

§  Creación de nuevas oportunidades de negocio para la 
industria y las PYME en la UE, contribuyendo a la 
explotación de soluciones innovadoras de EU y 
mejorar la competitividad de las empresas. 

§  Demostrar la sostenibilidad económica, social, cultural 
y ambiental de los enfoques propuestos y sus 
principales elementos que debe incluir un plan de 
negocios para darse cuenta de ellos, incluyendo la 
evaluación de los posibles efectos secundarios y 
riesgos positivos y negativos. 

Leer más 

Enfoque sistémico y eco-innovador para la economía 
circular: proyectos de demostración a gran escala. 

Impacto esperado 
§  Implementación de los objetivos de desarrollo 

sostenible (ODS), en particular SDG 12 'Asegurar el 
consumo y producción de patrones sostenibles', así 
como las conclusiones del acuerdo de París  COP21 
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§  Desarrollo de técnicas de procesamiento de superficie rentables, escalables y 
adaptables que introduzcan modificaciones a escala micro o nano al nivel de 
superficie proveyendo de capacidades o propiedades específicas. 

Convocatoria (I/III) 

Objetivos 

Link a la convocatoria oficial 

INDUSTRY 2020 IN THE CIRCULAR ECONOMY 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 

Fecha de cierre 

§  Investigación y Desarrollo (RIA) 

§  19/01/2017 

§  Subvención 

Presupuesto estimado 
§  3.000.000 € - 5.000.000 € 

Duración estimada 
§  Entre 36 - 48 meses 

% Financiación 
§  Investigación y Desarrollo (RIA): 100% 
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FOF-06-2017: Nuevas funcionalidades a través de los…  

Como respuesta a la creciente competencia en los mercados 
mundiales, muchos sectores industriales (automoción, 
aeroespacial, útiles o empaquetado) tienen como objetivo 
mejorar sus presentaciones de producto a través de la 
funcionalización de superficies. 

Se considera necesario una investigación substancial para 
explorar enfoques innovadores dirigidos a la producción de 
superficies funcionales de alto valor añadido. 

Debe prestarse especial atención a la rentabilidad de los 
procesos de fabricación de superficies nuevas y para el 
desarrollo de tecnologías adaptables y escalables a 
condiciones en escala real y su aplicación en las condiciones 
de producción en masa. 
§  Las propuestas debe abordar métodos modificadores de  

superficies que no alteren su composición química o que  
agregan una capa adicional de un material diferente. 

§  Estos métodos deben usarse para crear nuevos procesos de 
fabricación que pueden ser aplicados en líneas de producción en 
masa. 

Leer más 

Nuevas funcionalidades a través de los procesos de 
fabricación de productos avanzados de superficie para la 
producción en masa. 

§  Las actividades de investigación deben ser multidisciplinario y tratar las 
siguientes cuestiones: 
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Las funcionalidades del producto innovador desarrollado 
deberían conducir a un impacto notable para los productores 
y usuarios, en los siguientes términos: 
 

§  El incremento de los costes relacionados con las funciones 
integradas en los productos deberá ser al 10% con 
respecto a los costes de productos convencionales. 

Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la propuesta al menos con 12 - 8 meses 
anteriores al cierre de la convocatoria. 

§  Preparación del Consorcio: 

§  Contar al menos con los siguientes actores:. 

§  Centros de Investigación/ Universidades 

§  PYMES 

§  Grandes Empresas 

§  Organismos Públicos 

§  Evitar socios que hagan cosas similares o 
solapamientos de las actividades de cada socio. 

§  Preparación de la propuesta: 

§  Redactar “One Page Proposal” en 2 hojas. 

Este documento definiría las grandes líneas de la 
propuesta de proyecto que queremos acometer. 

§  Validar este One Page Proposal con entidades privadas 
(ej.: socios estratégicos) y públicas (CDTI, CE; etc..) 
lo antes posible. 

§  No dejar la redacción de las secciones de impacto y 
gestión para el último momento durante la preparación 
de la propuesta. 

§  Presentar la propuesta con anticipación para evitar 
potenciales bloqueos de la plataforma. 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (II/III) 

INDUSTRY 2020 IN THE CIRCULAR ECONOMY 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

volver a  listado 
resumen 

volver a  
programa 

Leer más 

FOF-06-2017: Nuevas funcionalidades a través 
de los…  

Nuevas funcionalidades a través de los procesos de 
fabricación de productos avanzados de superficie para la 
producción en masa. 

§  Desarrollo de técnicas de procesamiento de superficie 
rentables, escalables y adaptables que introduzcan 
modificaciones a escala micro o nano al nivel de 
superficie proveyendo de capacidades o propiedades 
específicas. 

§  Diseño e implementación de métodos específicos y 
sistemas que permiten expansión eficiente de las técnicas 
de desarrollado procesos de escala laboratorio a escala 
real, con el objetivo específico de aplicar los procesos de 
producción en masa. 

§  Implementación de herramientas de modelización para 
apoyar la selección de parámetros de procesamiento que 
conduzcan a las modificación de superficie específicas. 

§  Soluciones que sean económicamente viables, 
ambientalmente amigables y fáciles de transferir a otros 
campos. 

Impacto esperado 
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Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (II/III) 

INDUSTRY 2020 IN THE CIRCULAR ECONOMY 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

volver a  listado 
resumen 

volver a  
programa 

Otros datos de interés 

 

§  Borrador oficial de propuesta  

§  El Consorcio deberá estar formado al menos por 
3 socios 3 países distintos, recomendándose una 
media de 15 socios de distintos países. 

§  Propuesta en una sola fase. Extensión de la 
propuesta 70 páginas máximo.  

§  Tópico especialmente recomendado para las 
PYMEs 

§  Nivel de madurez tecnológico esperado: 4 - 6 
 

Leer más 

FOF-06-2017: Nuevas funcionalidades a través 
de los…  

Nuevas funcionalidades a través de los procesos de 
fabricación de productos avanzados de superficie para la 
producción en masa. 

Punto de Contacto Nacional 
CDTI: Marta Conde: marta.conde@cdti.es 
Tlfno.: +34 91 581 55 62   
Delegado Español SC2 Bioeconomía 
Jose Manuel Gonzalez: josemanuel.gonzalez@cdti.es   

Impacto esperado 
§  El incremento de los costes relacionados con las funciones integradas en 

los productos deberá ser al 10% con respecto a los costes de productos 
convencionales. 

§  La mejora en el rendimiento del producto debe ser superior al 20% en las 
funcionalidades específicas tales como: desgaste de fricción (aumento o 
disminución), resistencia, energía superficial, resistencia a la corrosión y 
térmica, etc.  

§  Fortalecer la posición global de la industria productora europea mediante la 
aplicación intensiva de tecnologías innovadoras no convencionales a lo 
largo de la cadena de valor de fabricación Europea. 
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§  Procesos de fabricación capaces de generar las características y geometrías  
requeridas para productos múlti-material así como como integrar mejoras adicionales tales 
como tratamiento térmico, alivio de estrés, endurecimiento superficial, resistencia a la corrosión o 
mejoras micro-estructurales. 

§  Cadenas de proceso innovadores para productos de alto costo o 
productos de multi-material críticos basados en tecnologías no 
convencionales, integradas si es necesario con técnicas de 
fabricación más convencionales. 

Convocatoria (I/III) 

Objetivos 

Link a la convocatoria oficial 

INDUSTRY 2020 IN THE CIRCULAR ECONOMY 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 

Fecha de cierre 

§  Investigación y Desarrollo (RIA) 

§  19/01/2017 

§  Subvención 

Presupuesto estimado 
§  3.000.000 € - 5.000.000 € 

Duración estimada 
§  Entre 36 - 48 meses 

% Financiación 
§  Investigación y Desarrollo (RIA): 100% 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

volver a  listado 
resumen 

volver a  
programa 

FOF-07-2017: : La integración de tecnologías no.. 

La competitividad de la manufacturación Europea depende de 
producir productos diferenciados y con un de alto valor 
añadido de una manera eficiente y sostenible, con costes de 
producción reducidos, de mayor calidad y reduciendo tiempo 
para llegar a mercado. 
 

El objetivo de este tópico es integrar tecnologías de 
fabricación no convencionales dentro de un conjunto 
específico (microondas, soldadura, laser, etc.) en un sistema 
de fabricación para que productos y materiales de alto costo o 
materiales críticos posean una vida útil prolongada. 
 §  Las propuestas debe usar uno o más tecnologías de 

fabricación no convencionales (chorro de agua, ultrasonido 
y microondas, soldadura o electro descarga mecanizada, 
laser, fotomineralización) para crear nuevos sistemas de 
fabricación para productos multi-materiales 

§  Para afrontar este reto con éxito, la investigación deberá cubrir 
las siguientes áreas: 

Leer más 

La integración de tecnologías no convencionales para los 
sistemas de procesamiento y fabricación de materiales 
múltiples 
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§  Reducción de al menos un 10% en el tiempo de 
producción mediante la integración de las operaciones y la 
reducción entre pasos de fabricación. 

§  Reducción de al menos un 15% en los costes de 
producción a través de la integración de procesos y mejora 
de calidad de fabricación. 

§  Mejora de la eficiencia de los recursos mediante la 
reducción del uso de materias primas y del consumo de 
energía de al menos un 10%. 

§  Fortalecer la posición global de la industria productora 
europea mediante la aplicación intensiva de tecnologías 
innovadoras no convencionales a lo largo de la cadena de 
valor de fabricación Europea. 

 

§  Soluciones de baja inversión de capital disponibles para su 
uso por las PYMES. 

Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la propuesta al menos con 12 - 8 meses 
anteriores al cierre de la convocatoria. 

§  Preparación del Consorcio: 

§  Contar al menos con los siguientes actores:. 

§  Centros de Investigación/ Universidades 

§  PYMES 

§  Grandes Empresas 

§  Organismos Públicos 

§  Evitar socios que hagan cosas similares o 
solapamientos de las actividades de cada socio. 

§  Preparación de la propuesta: 

§  Redactar “One Page Proposal” en 2 hojas. 

Este documento definiría las grandes líneas de la 
propuesta de proyecto que queremos acometer. 

§  Validar este One Page Proposal con entidades privadas 
(ej.: socios estratégicos) y públicas (CDTI, CE; etc..) 
lo antes posible. 

§  No dejar la redacción de las secciones de impacto y 
gestión para el último momento durante la preparación 
de la propuesta. 

§  Presentar la propuesta con anticipación para evitar 
potenciales bloqueos de la plataforma. 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (II/III) 

INDUSTRY 2020 IN THE CIRCULAR ECONOMY 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

volver a  listado 
resumen 

volver a  
programa 

§  Nuevos conceptos de maquinaria y componentes 
flexibles para permitir la integración de procesos en 
sistemas de producción industrial capaces de manejar 
una gama de combinaciones de materiales, productos y 
tecnologías no convencionales. 

§  Proceso de inspección y control para asegurar que los 
requisitos de calidad están presentes en las cadenas del 
proceso innovadoras. 

Impacto esperado 

FOF-07-2017: : La integración de tecnologías no.. 
Leer más 

La integración de tecnologías no convencionales para los 
sistemas de procesamiento y fabricación de materiales 
múltiples 
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H2020 

Subprograma 

Iconos de referencia 



Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la propuesta al menos con 12 - 8 meses 
anteriores al cierre de la convocatoria. 

§  Preparación del Consorcio: 

§  Contar al menos con los siguientes actores:. 

§  Centros de Investigación/ Universidades 

§  PYMES 

§  Grandes Empresas 

§  Organismos Públicos 

§  Evitar socios que hagan cosas similares o 
solapamientos de las actividades de cada socio. 

§  Preparación de la propuesta: 

§  Redactar “One Page Proposal” en 2 hojas. 

Este documento definiría las grandes líneas de la 
propuesta de proyecto que queremos acometer. 

§  Validar este One Page Proposal con entidades privadas 
(ej.: socios estratégicos) y públicas (CDTI, CE; etc..) 
lo antes posible. 

§  No dejar la redacción de las secciones de impacto y 
gestión para el último momento durante la preparación 
de la propuesta. 

§  Presentar la propuesta con anticipación para evitar 
potenciales bloqueos de la plataforma. 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (III/III) 

INDUSTRY 2020 IN THE CIRCULAR ECONOMY 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

volver a  listado 
resumen 

volver a  
programa 

FOF-07-2017: : La integración de tecnologías no.. 
Leer más 

La integración de tecnologías no convencionales para los 
sistemas de procesamiento y fabricación de materiales 
múltiples 

Otros datos de interés 

 

§  Borrador oficial de propuesta  

§  El Consorcio deberá estar formado al menos por 
3 socios 3 países distintos, recomendándose una 
media de 15 socios de distintos países. 

§  Propuesta en una sola fase. Extensión de la 
propuesta 70 páginas máximo.  

§  Tópico especialmente recomendado para las 
PYMEs. 

§  Nivel de madurez tecnológico esperado: 4 - 6 
 

Punto de Contacto Nacional 
CDTI: Marta Conde: marta.conde@cdti.es 
Tlfno.: +34 91 581 55 62   
Delegado Español SC2 Bioeconomía 
Jose Manuel Gonzalez: josemanuel.gonzalez@cdti.es   
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§  Enfoques de control en los diferentes niveles de integración de una fábrica, incluyendo la  
variación del proceso, la confiabilidad del producto y los componentes, residuos, optimización, mejoras de rendimiento 
y correcciones preventivas y predictivas de toda la línea. 

§  Técnicas de medición dirigidos a productos altamente 
integrados y funcionales en la escala micro (y nano). 

Convocatoria (I/III) 

Objetivos 

Link a la convocatoria oficial 

INDUSTRY 2020 IN THE CIRCULAR ECONOMY 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 

Fecha de cierre 

§  Acción de Innovación (IA) 

§  19/01/2017 

§  Subvención 

Presupuesto estimado 
§  4.000.000 € - 6.000.000 € 

Duración estimada 
§  Entre 36 - 48 meses 

% Financiación 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

volver a  listado 
resumen 

volver a  
programa 

El rápido desarrollo en micro- nano-tecnologías requiere 
modelos de negocio complejos que responden a la volatilidad 
de los mercados en la demanda cada vez más rápida de 
entrega de productos con un rendimiento y calidad sin 
precedentes. 
 

El proceso de escalamiento debe incluir arquitecturas de 
sistema de Metrología y control. Esto incluye la adquisición 
de datos y el control en los niveles del proceso, el manejo 
físico y la validación de componentes. 
§  Las propuestas deben incluir una estrategia de sistemas de 

nivel para la integración de medición y control a lo largo 
de la línea de producción que permitan altos volúmenes de 
fabricación micro-/(nano-). 

§  Para afrontar este reto con éxito, la investigación deberá cubrir 
las siguientes áreas: 

FOF-08-2017: Medición en línea y control ... 
Leer más 

Medición en línea y control para la micro fabricación de 
alto volumen/grandes volúmenes nano-habilitados para 
una mayor fiabilidad. 

§  Medición y adquisición de datos no destructivos, por ejemplo,  
material no de desecho en los pasos de medición y que permiten  
escenarios de alto rendimiento en sus respectivos entornos industriales. 

§  Trazabilidad en las mediciones a las muestras de referencia en la escala micro  
(y nano). 

§  Acción de Innovación*: 70% 
*100% Para organismos públicos 
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§  Mejora de los procesos de fabricación existentes a través 
de la implementación de amplios sistemas de control, 
demostrando la mejor eficiencia de los recursos, el 
rendimiento y la productividad de una amplia variedad de 
componentes y productos finales. 

§  La absorción acelerada por la industria de las mediciones 
en línea y sistemas de control correspondientes que 
permitan la trazabilidad en términos de dimensiones, 
funcionalidad y fiabilidad de componentes de tamaño 
micro / nano. 

§  Contribución a la normalización en el campo de materiales 
de referencia dirigidos a la integración de tecnologías y 
fábricas de micro-/(nano-). 

Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la propuesta al menos con 12 - 8 meses 
anteriores al cierre de la convocatoria. 

§  Preparación del Consorcio: 

§  Contar al menos con los siguientes actores:. 

§  Centros de Investigación/ Universidades 

§  PYMES 

§  Grandes Empresas 

§  Organismos Públicos 

§  Evitar socios que hagan cosas similares o 
solapamientos de las actividades de cada socio. 

§  Preparación de la propuesta: 

§  Redactar “One Page Proposal” en 2 hojas. 

Este documento definiría las grandes líneas de la 
propuesta de proyecto que queremos acometer. 

§  Validar este One Page Proposal con entidades privadas 
(ej.: socios estratégicos) y públicas (CDTI, CE; etc..) 
lo antes posible. 

§  No dejar la redacción de las secciones de impacto y 
gestión para el último momento durante la preparación 
de la propuesta. 

§  Presentar la propuesta con anticipación para evitar 
potenciales bloqueos de la plataforma. 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (II/III) 

INDUSTRY 2020 IN THE CIRCULAR ECONOMY 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

volver a  listado 
resumen 

volver a  
programa 

§  Nuevos conceptos de maquinaria y componentes 
flexibles para permitir la integración de procesos en 
sistemas de producción industrial capaces de manejar 
una gama de combinaciones de materiales, productos y 
tecnologías no convencionales. 

§  Proceso de inspección y control para asegurar que los 
requisitos de calidad están presentes en las cadenas del 
proceso innovadoras. 

Impacto esperado 

FOF-08-2017: Medición en línea y control ... 
Leer más 

Medición en línea y control para la micro fabricación de 
alto volumen / grandes volúmenes nano-habilitados para 
una mayor fiabilidad. 
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Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la propuesta al menos con 12 - 8 meses 
anteriores al cierre de la convocatoria. 

§  Preparación del Consorcio: 

§  Contar al menos con los siguientes actores:. 

§  Centros de Investigación/ Universidades 

§  PYMES 

§  Grandes Empresas 

§  Organismos Públicos 

§  Evitar socios que hagan cosas similares o 
solapamientos de las actividades de cada socio. 

§  Preparación de la propuesta: 

§  Redactar “One Page Proposal” en 2 hojas. 

Este documento definiría las grandes líneas de la 
propuesta de proyecto que queremos acometer. 

§  Validar este One Page Proposal con entidades privadas 
(ej.: socios estratégicos) y públicas (CDTI, CE; etc..) 
lo antes posible. 

§  No dejar la redacción de las secciones de impacto y 
gestión para el último momento durante la preparación 
de la propuesta. 

§  Presentar la propuesta con anticipación para evitar 
potenciales bloqueos de la plataforma. 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (III/III) 

INDUSTRY 2020 IN THE CIRCULAR ECONOMY 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

volver a  listado 
resumen 

volver a  
programa 

Otros datos de interés 

 

§  Borrador oficial de propuesta  

§  El Consorcio deberá estar formado al menos por 
3 socios 3 países distintos, recomendándose una 
media de 15 socios de distintos países. 

§  Propuesta en una sola fase. Extensión de la 
propuesta 70 páginas máximo.  

§  Nivel de madurez tecnológico esperado: 5 - 7 
 

Punto de Contacto Nacional 
CDTI: Marta Conde: marta.conde@cdti.es 
Tlfno.: +34 91 581 55 62   
Delegado Español SC2 Bioeconomía 
Jose Manuel Gonzalez: josemanuel.gonzalez@cdti.es   

FOF-08-2017: Medición en línea y control para la 
micro fabricación de alto volumen / grandes 
volúmenes nano-habilitados para una mayor 
fiabilidad. 
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Convocatoria (I/III) 

Objetivos 

Link a la convocatoria oficial 

INDUSTRY 2020 IN THE CIRCULAR ECONOMY 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 

Fecha de cierre 

§  Acción de Innovación (IA) 

§  19/01/2017 

§  Subvención 

Presupuesto estimado 
§  4.000.000 € - 6.000.000 € 

Duración estimada 
§  Entre 36 - 48 meses 

% Financiación 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

volver a  listado 
resumen 

volver a  
programa 

La elevada complejidad y los costes de producción de activos 
combinados con los requisitos para fabricación de productos 
de alta calidad requieren aproximaciones de nuevos diseños 
mantenimientos basados en la fiabilidad, capaces de 
proporcionar los niveles requeridos de disponibilidad, 
mantenibilidad, calidad, seguridad al considerar el sistema 
como un todo y en todo el ciclo de vida producción.  
 
§  El objetivo será el de diseñar soluciones de mantenimiento 

óptimo en sistemas de producción para mejorar la vida útil 
a un rendimiento maximizado y reducir los costes 
mediante la realización de actividades de mantenimiento 
optimizadas antes de que ocurran fallos, minimizando el 
grado de intervención requerido y maximizando la 
disponibilidad del sistema. 

§  Mientras que el foco se centrará en demostrar los enfoques de 
diseño y tecnologías de mantenimiento, se espera que las 
actividades de I+D apoyen la integración y el escalado. 

§  Las actividades de demostración deberían abordar todas las áreas 
siguientes: 

FOF- 09 -2017: Diseños novedosos y tecnologías… 

§  Metodologías y herramientas para mejorar capacidad de mantenimiento e 
incrementar la vida útil de los sistemas de producción. 

 

§  Metodologías y herramientas para programar las actividades de 
mantenimiento junto con las actividades de producción. 

§  Acción de Innovación*: 70% 
*100% Para organismos públicos 

Leer más 

Diseño novedosos y tecnologías de mantenimiento 
predictivo para una mayor vida útil de los sistemas de 
producción. 
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§  Incremento del 10% de la eficiencia en el servicio a través 
de menores tasas de fracaso, tiempo de inactividad debido 
a la reparación, interrupciones imprevistas de los sistemas 
de producción y extensión de vida útil de los 
componentes. 

§  Adopción generalizada del mantenimiento predictivo 
como resultado de la demostración de las técnicas más 
precisas, seguras y confiables a nivel de maquinaría, 
sistemas y componentes.  

§  Mayor capacidad de mitigación de accidentes 

Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la propuesta al menos con 12 - 8 meses 
anteriores al cierre de la convocatoria. 

§  Preparación del Consorcio: 

§  Contar al menos con los siguientes actores:. 

§  Centros de Investigación/ Universidades 

§  PYMES 

§  Grandes Empresas 

§  Organismos Públicos 

§  Evitar socios que hagan cosas similares o 
solapamientos de las actividades de cada socio. 

§  Preparación de la propuesta: 

§  Redactar “One Page Proposal” en 2 hojas. 

Este documento definiría las grandes líneas de la 
propuesta de proyecto que queremos acometer. 

§  Validar este One Page Proposal con entidades privadas 
(ej.: socios estratégicos) y públicas (CDTI, CE; etc..) 
lo antes posible. 

§  No dejar la redacción de las secciones de impacto y 
gestión para el último momento durante la preparación 
de la propuesta. 

§  Presentar la propuesta con anticipación para evitar 
potenciales bloqueos de la plataforma. 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (II/III) 

INDUSTRY 2020 IN THE CIRCULAR ECONOMY 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

volver a  listado 
resumen 

volver a  
programa 

§  Soluciones de mantenimiento predictivo, combinadas 
con métodos integrados de mantenimiento de la calidad 
y de herramientas, así como los modos de fallos, efectos 
y técnicas de análisis criticidad que efectivamente 
compartan información entre diferentes fuentes de datos 
de forma segura. 

§  Versatilidad para hacer soluciones transferibles a 
diferentes sectores industriales.  

§  El proyecto debe incluir dos demostradores complejos en 
entornos industriales reales para representar un claro 
valor añadido. 

Impacto esperado 

FOF- 09 -2017: Diseño novedosos y tecnologías… 
Leer más 

Diseño novedosos y tecnologías de mantenimiento 
predictivo para una mayor vida útil de los sistemas de 
producción. 
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Iconos de referencia 



Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la propuesta al menos con 12 - 8 meses 
anteriores al cierre de la convocatoria. 

§  Preparación del Consorcio: 

§  Contar al menos con los siguientes actores:. 

§  Centros de Investigación/ Universidades 

§  PYMES 

§  Grandes Empresas 

§  Organismos Públicos 

§  Evitar socios que hagan cosas similares o 
solapamientos de las actividades de cada socio. 

§  Preparación de la propuesta: 

§  Redactar “One Page Proposal” en 2 hojas. 

Este documento definiría las grandes líneas de la 
propuesta de proyecto que queremos acometer. 

§  Validar este One Page Proposal con entidades privadas 
(ej.: socios estratégicos) y públicas (CDTI, CE; etc..) 
lo antes posible. 

§  No dejar la redacción de las secciones de impacto y 
gestión para el último momento durante la preparación 
de la propuesta. 

§  Presentar la propuesta con anticipación para evitar 
potenciales bloqueos de la plataforma. 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (III/III) 

INDUSTRY 2020 IN THE CIRCULAR ECONOMY 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

volver a  listado 
resumen 

volver a  
programa 

Otros datos de interés 

 

§  Borrador oficial de propuesta  

§  El Consorcio deberá estar formado al menos por 
3 socios 3 países distintos, recomendándose una 
media de 15 socios de distintos países. 

§  Propuesta en una sola fase. Extensión de la 
propuesta 70 páginas máximo.  

§  Nivel de madurez tecnológico esperado: 5 - 7 
 

Punto de Contacto Nacional 
CDTI: Marta Conde: marta.conde@cdti.es 
Tlfno.: +34 91 581 55 62   
Delegado Español SC2 Bioeconomía 
Jose Manuel Gonzalez: josemanuel.gonzalez@cdti.es   

FOF- 09 -2017: Diseño novedosos y tecnologías de 
mantenimiento predictivo para una mayor vida útil 
de los sistemas de producción. 

PROGRAMAS EUROPEOS 
H2020 

Subprograma 

Iconos de referencia 



§  Metodologías y herramientas para el desarrollo de servicios de montaje, 
configuración, desmontaje y reconfiguración de los servicios a lo largo de la 
cadena de valor de los productos consumidor/personificación y a lo largo de su 
ciclo de vida general incluyendo también la etapa de postventa. 

Convocatoria (I/III) 

Objetivos 

Link a la convocatoria oficial 

INDUSTRY 2020 IN THE CIRCULAR ECONOMY 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 

Fecha de cierre 

§  Acción de Innovación (IA) 

§  19/01/2017 

§  Subvención 

Presupuesto estimado 
§  4.000.000 € - 6.000.000 € 

Duración estimada 
§  Entre 36 - 48 meses 

% Financiación 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

volver a  listado 
resumen 

volver a  
programa 

Los nuevos productos personalizados incorporarán cada vez 
más, inteligencia y funcionalidades inteligentes a través de 
avanzados materiales y componentes integrados.  
 

Para enfrentar los desafíos de flexibilidad y sostenibilidad, se 
necesitan concebir productos a medida, diseñados y 
fabricados de forma modular, y sus componentes han de 
desarrollarse para ser interoperables con otros durante la vida 
útil del producto o servicio. 
 

Las actividades de investigación deben abordar todas las 
áreas siguientes: 

§  Metodologías, ingeniería y herramientas para una rápida 
reconfiguración y reutilización de productos personalizados 
y sus componentes. 

FOF- 10 -2017: Las nuevas tecnologías y la gestión … 

§  Acción de Innovación*: 70% 
*100% Para organismos públicos 

Leer más 

Las nuevas tecnologías y la gestión del ciclo de vida de 
los productos reconfigurables y reutilizables 
personalizados. 

§  Nuevas técnicas de producción que permitan una rápida 
fabricación, montaje y configuración de complejos productos 
personalizados. 

§  Métodos innovadores y tecnologías para la actualización de 
productos personalizados, el desmontaje para su reutilización y la 
gestión al final de la vida de los productos así como de sus diferentes 
componentes. 

PROGRAMAS EUROPEOS 
H2020 
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§  Reducción del tiempo de llegada al mercado de nuevos 
productos personalizados en un 30% a través de un 
enfoque de fabricación y diseño de productos o servicios 
modular.  

§  Reducción de costes de fabricación de productos 
personalizados en un 25% por la disminución de tiempos 
en la configuración y el desarrollo de productos-servicios. 

§  Reducción del impacto ambiental en más del 50% debido 
a componentes reutilizables y productos finales 
modulares. 

§  Ahorro de costes del ciclo de vida de productos en un 30% 
como consecuencia de la reutilización y re-adaptabilidad 
de los componentes de los productos personalizados. 

Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la propuesta al menos con 12 - 8 meses 
anteriores al cierre de la convocatoria. 

§  Preparación del Consorcio: 

§  Contar al menos con los siguientes actores:. 

§  Centros de Investigación/ Universidades 

§  PYMES 

§  Grandes Empresas 

§  Organismos Públicos 

§  Evitar socios que hagan cosas similares o 
solapamientos de las actividades de cada socio. 

§  Preparación de la propuesta: 

§  Redactar “One Page Proposal” en 2 hojas. 

Este documento definiría las grandes líneas de la 
propuesta de proyecto que queremos acometer. 

§  Validar este One Page Proposal con entidades privadas 
(ej.: socios estratégicos) y públicas (CDTI, CE; etc..) 
lo antes posible. 

§  No dejar la redacción de las secciones de impacto y 
gestión para el último momento durante la preparación 
de la propuesta. 

§  Presentar la propuesta con anticipación para evitar 
potenciales bloqueos de la plataforma. 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (II/III) 

INDUSTRY 2020 IN THE CIRCULAR ECONOMY 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

volver a  listado 
resumen 

volver a  
programa 

Impacto esperado 

FOF- 10 -2017: Las nuevas tecnologías y… 
Leer más 

Las nuevas tecnologías y la gestión del ciclo de vida de 
los productos reconfigurables y reutilizables 
personalizados. 

§  Se espera que las propuestas incluyan demostraciones de 
casos de uso para el despliegue rápido de la nueva 
modularidad, reconfiguración y reutilización de productos 
personalizados consumidor/personificación así como la 
gestión del ciclo de vida. 

§  Se espera que los productos personalizados satisfagan las 
necesidades del consumidor final a nivel y, en 
consecuencia, faciliten la vida diaria o mejoren la salud y 
seguridad de trabajadores y deportistas. 

PROGRAMAS EUROPEOS 
H2020 
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Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la propuesta al menos con 12 - 8 meses 
anteriores al cierre de la convocatoria. 

§  Preparación del Consorcio: 

§  Contar al menos con los siguientes actores:. 

§  Centros de Investigación/ Universidades 

§  PYMES 

§  Grandes Empresas 

§  Organismos Públicos 

§  Evitar socios que hagan cosas similares o 
solapamientos de las actividades de cada socio. 

§  Preparación de la propuesta: 

§  Redactar “One Page Proposal” en 2 hojas. 

Este documento definiría las grandes líneas de la 
propuesta de proyecto que queremos acometer. 

§  Validar este One Page Proposal con entidades privadas 
(ej.: socios estratégicos) y públicas (CDTI, CE; etc..) 
lo antes posible. 

§  No dejar la redacción de las secciones de impacto y 
gestión para el último momento durante la preparación 
de la propuesta. 

§  Presentar la propuesta con anticipación para evitar 
potenciales bloqueos de la plataforma. 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (III/III) 

INDUSTRY 2020 IN THE CIRCULAR ECONOMY 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

volver a  listado 
resumen 

volver a  
programa 

Otros datos de interés 

 

§  Borrador oficial de propuesta  

§  El Consorcio deberá estar formado al menos por 
3 socios 3 países distintos, recomendándose una 
media de 15 socios de distintos países. 

§  Propuesta en una sola fase. Extensión de la 
propuesta 70 páginas máximo.  

§  Nivel de madurez tecnológico esperado: 5 - 7 
 

Punto de Contacto Nacional 
CDTI: Marta Conde: marta.conde@cdti.es 
Tlfno.: +34 91 581 55 62   
Delegado Español SC2 Bioeconomía 
Jose Manuel Gonzalez: josemanuel.gonzalez@cdti.es   

FOF- 10 -2017: Las nuevas tecnologías y… 
Leer más 

Las nuevas tecnologías y la gestión del ciclo de vida de 
los productos reconfigurables y reutilizables 
personalizados. 

§  Amplia adopción de las tecnologías desarrolladas dirigidas 
hacia una fabricación de productos a medida cada vez más 
flexible. 

Impacto esperado 
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H2020 

Subprograma 

Iconos de referencia 



§  Impulso según los requerimientos de los usuarios principiantes, experimentos de  
aplicación que reúnan los actores de la cadena de valor y los expertos necesarios para que los usuarios nuevos 
puedan desarrollar nuevos productos o servicios.  

Convocatoria (I/VI) 

Objetivos 

Link a la convocatoria oficial 

INDUSTRY 2020 IN THE CIRCULAR ECONOMY 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 

Fecha de cierre 

§  Investigación Básica (Acción de 
Coordinación y Soporte) 

§  Acción de Innovación (IA) 

§  19/01/2017 

§  Subvención 

Presupuesto estimado 
§  CSA: 1.000.000 € 
§  IA: 8.000.000 € 

Duración estimada 
§  Entre 36 - 48 meses 

% Financiación 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

volver a  listado 
resumen 

volver a  
programa 

Esta temática apoyará la adopción rápida y la amplia difusión 
de transferencia de tecnología de soluciones avanzadas 
basadas en las TIC para la fabricación a través de las cadenas 
de procesos de negocio. 
§  Como fase 3 de I4MS (www.i4ms.eu) este temática abordará 

la adopción de la próxima generación de avances de las TIC 
en el ámbito de la fabricación. 

§  Se deberá hacer especial énfasis es en el fortalecimiento de las 
PYMEs y las empresas europeas de mediana capitalización a 
lo largo de la cadena de valor, mediante la adopción de nuevos 
conceptos relacionados con negocios innovadores, modelos de 
servicio y puesta en contacto con agentes que puedan 
proporcionar acceso a la financiación y acceso a la formación 
avanzada. 

FOF- 12 -2017: : Innovación TIC para las PYMEs manufactureras 
(I4MS)  

§  Investigación Básica (CSA): 100%  
§  Acción de Innovación*: 70% 

*100% Para organismos públicos 

§  Las acciones de innovación deberán abordar los tres aspectos 
siguientes: 
§  Establecer a través de redes europeas de centros de competencia 

multidisciplinaria que se ofrezcan "mercados" a empresas que 
quieran experimentar con tecnologías digitales en la fabricación de 
bienes. 

§  Llevar a cabo una masa crítica de experiencias transfronterizas que reúna  
a diferentes actores a lo largo de la cadena de valor para personalizar las  
tecnologías según las necesidades de los usuarios. 
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§  CPS e IoT: adopción y pilotaje de CPS/IoT en entornos 
de producción inteligente, con especial énfasis en 
sistemas de automatización escalables, modulares y 
reconfigurables en toda la cadena de proceso 
especialmente para las PYME. 

 

§  Robótica: Nuevos sistemas robóticos que sean rentables 
en lote pequeños. 

§  Modelado, simulación y análisis: modelado, simulación y 
servicios de análisis de HPC en la nube. 

§  Diseño digital para la fabricación aditiva: apoyando una 
amplia incorporación de equipamientos para la 
fabricación aditivos innovadores y procesos centrándose 
en la relación entre herramientas de diseño y producción, 
en los cambios en modelos de negocio, en las cadenas de 
procesos y en las relaciones de las partes interesadas. 

Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la propuesta al menos con 12 - 8 meses 
anteriores al cierre de la convocatoria. 

§  Preparación del Consorcio: 

§  Contar al menos con los siguientes actores:. 

§  Centros de Investigación/ Universidades 

§  PYMES 

§  Grandes Empresas 

§  Organismos Públicos 

§  Evitar socios que hagan cosas similares o 
solapamientos de las actividades de cada socio. 

§  Preparación de la propuesta: 

§  Redactar “One Page Proposal” en 2 hojas. 

Este documento definiría las grandes líneas de la 
propuesta de proyecto que queremos acometer. 

§  Validar este One Page Proposal con entidades privadas 
(ej.: socios estratégicos) y públicas (CDTI, CE; etc..) 
lo antes posible. 

§  No dejar la redacción de las secciones de impacto y 
gestión para el último momento durante la preparación 
de la propuesta. 

§  Presentar la propuesta con anticipación para evitar 
potenciales bloqueos de la plataforma. 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (II/IV) 

INDUSTRY 2020 IN THE CIRCULAR ECONOMY 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

volver a  listado 
resumen 

volver a  
programa 

FOF- 12 -2017: : Innovación TIC para las PYMEs 
manufactureras (I4MS) 

§ El consorcio definirá el proceso de selección de usuarios 
y proveedores adicionales en la ejecución de los 
experimentos, para los cuales se concederá apoyo 
financiero (típicamente entre 20.000 € – 100.000 € por 
participante). Un máximo del 50% de la financiación de 
la UE podrá asignarse para este propósito. 
§ Actividades para lograr la sostenibilidad a largo plazo de 
los centros de competencia y los ecosistemas. 

 

§  Los solicitantes deben cubrir al menos una de las 
siguientes cuatro áreas de las tecnologías para su adopción 
en la fabricación. 
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§  Exploración de nuevas áreas de aplicación de las TIC 
avanzadas en la fabricación en general. 

§  Proveedores tecnológicos más innovadores y 
competitivos, en particular la PYME, tanto en el nivel de 
las TIC como en el nivel de fabricación de equipos, 
capaces de suministrar a fabricantes con nuevos equipos, 
componentes y herramientas para la mejoraron fabricación 
y operaciones de la ingeniería. 

Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la propuesta al menos con 12 - 8 meses 
anteriores al cierre de la convocatoria. 

§  Preparación del Consorcio: 

§  Contar al menos con los siguientes actores:. 

§  Centros de Investigación/ Universidades 

§  PYMES 

§  Grandes Empresas 

§  Organismos Públicos 

§  Evitar socios que hagan cosas similares o 
solapamientos de las actividades de cada socio. 

§  Preparación de la propuesta: 

§  Redactar “One Page Proposal” en 2 hojas. 

Este documento definiría las grandes líneas de la 
propuesta de proyecto que queremos acometer. 

§  Validar este One Page Proposal con entidades privadas 
(ej.: socios estratégicos) y públicas (CDTI, CE; etc..) 
lo antes posible. 

§  No dejar la redacción de las secciones de impacto y 
gestión para el último momento durante la preparación 
de la propuesta. 

§  Presentar la propuesta con anticipación para evitar 
potenciales bloqueos de la plataforma. 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (III/VI) 

INDUSTRY 2020 IN THE CIRCULAR ECONOMY 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
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volver a  listado 
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volver a  
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FOF- 12 -2017: : Innovación TIC para las PYMEs 
manufactureras (I4MS) 
§  Acciones de las Acciones de Coordinación y Soporte : 
§  Para avanzar en los ecosistemas de innovación europeo 

I4MS la red deber ser reforzado. El objetivo es lograr 
una cobertura amplia en términos de, innovación, 
tecnología, aplicación y geográficos y vincular las 
iniciativas de innovación nacional o regional, 
incluyendo el acceso a la financiación y a la 
formación.  

 

§  Las tareas y servicios incluirán mantener un portal de 
la innovación para los recién llegados, incluyendo un 
catálogo de las competencias disponibles en la red 
I4MS; intercambio de mejores prácticas y 
experiencias, de las iniciativas I4MS regionales y 
nacionales pertinentes; difusión; identificación de 
nuevas tecnologías innovadoras que puedan 
beneficiarse de este esquema, intermediación entre 
usuarios y proveedores. 

Impacto esperado 
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Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la propuesta al menos con 12 - 8 meses 
anteriores al cierre de la convocatoria. 

§  Preparación del Consorcio: 

§  Contar al menos con los siguientes actores:. 

§  Centros de Investigación/ Universidades 

§  PYMES 

§  Grandes Empresas 

§  Organismos Públicos 

§  Evitar socios que hagan cosas similares o 
solapamientos de las actividades de cada socio. 

§  Preparación de la propuesta: 

§  Redactar “One Page Proposal” en 2 hojas. 

Este documento definiría las grandes líneas de la 
propuesta de proyecto que queremos acometer. 

§  Validar este One Page Proposal con entidades privadas 
(ej.: socios estratégicos) y públicas (CDTI, CE; etc..) 
lo antes posible. 

§  No dejar la redacción de las secciones de impacto y 
gestión para el último momento durante la preparación 
de la propuesta. 

§  Presentar la propuesta con anticipación para evitar 
potenciales bloqueos de la plataforma. 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (IV/IV) 

INDUSTRY 2020 IN THE CIRCULAR ECONOMY 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

volver a  listado 
resumen 

volver a  
programa 

Otros datos de interés 

 

§  Borrador oficial de propuesta  

§  El Consorcio deberá estar formado al menos por 
3 socios 3 países distintos, recomendándose una 
media de 15 socios de distintos países. 

§  Propuesta en una sola fase. Extensión de la 
propuesta 70 páginas máximo.  

Punto de Contacto Nacional 
CDTI: Marta Conde: marta.conde@cdti.es 
Tlfno.: +34 91 581 55 62   
Delegado Español SC2 Bioeconomía 
Jose Manuel Gonzalez: josemanuel.gonzalez@cdti.es   

FOF- 12 -2017: : Innovación TIC para las PYMEs 
manufactureras (I4MS) 

§  Unos proveedores de servicios Europeos más 
competitivos. 

§  Una masa crítica de experimentos pan europeos que 
demuestran modelos de negocio innovadores, sostenibles 
que cubren la cadena de valor entera para incrementar 
cualitativamente las cuotas de mercado o productividad de 
las empresas europeas o las capacidades industriales de 
Europa. 

Impacto esperado 
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Convocatoria (I/III) 

Objetivos 

Link a la convocatoria oficial 

CCI / KIC 

Ejes Prioritarios 
Superar la baja confianza del 

consumidor: transición hacia un 
sistema de alimentación inteligente 

que sea incluyente y de confianza 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

volver a  listado 
resumen 

volver a  
programa 

El objetivo de la KIC EIT food será garantizar una cadena de 
valor alimentaria mundial que sea sostenible y resistente al 
clima.  
 

Es un consorcio de 50 socios (empresas líderes, centros de 
investigación y universidades) de 13 países. Un consorcio 
centrado en las personas y en los recursos inteligentes del 
sistema Europea de alimentos, impulsando la confianza de los 
consumidores y mejorando la salud global. 
 

Su objetivo es potenciar las habilidades y el espíritu 
emprendedor en el sector y aprovechar el potencial de las 
pequeñas y medianas empresas, que a su vez acelerarán la 
innovación, crearán empleos, beneficiarse a las empresas y 
aumentar la competitividad de Europa. 
 
 

EIT food - Food4Future - Sustainable Supply Chain from 
Resources to Consumers. 

§  EIT food ha formado 5 centros de co-localización en Europa: 
 

§  Leuven – CLC West (Belgium, France, Switzerland) 

§  London – CLC North-West (UK, Ireland, Iceland) 

§  Madrid – CLC South (Spain, Italy, Israel) 

§  Munich – CLC Central (Germany, The Netherlands) 

§  Warsaw – CLC North-East (Poland, Finland) 

1

2

3

4

5

6
Catalizar el emprendimiento e 
innovación de los: fomentar la 

innovación en todas las etapas de 
creación de empresas 

Educar para participar, innovar y avanzar: 
proporcionar habilidades 'sistema 
alimentario' para más de 100.000 

estudiantes, empresarios y profesionales  

Mejorar la sostenibilidad: desarrollo de 
soluciones para transformar el modelo 

tradicional de 'producto-uso-disponer' en 
una bio-economía circular 

Construir un sistema de alimentación 
conectado centrado en el cliente 

Crear alimentos de consumo de valor 
para una nutrición saludable 
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§  Facilitar la interacción y la promoción de competencias y conocimientos transdisciplinarios. 

Convocatoria  

Objetivos 

Link a la convocatoria oficial 

CCI / KIC 

Misión 
Mejorar la competitividad 

industrial, crear nuevas empresas 
de base tecnológica y empleo 

altamente cualificado 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

volver a  listado 
resumen 

volver a  
programa 

EIT Manufacturing: se ocupará de reforzar y aumentar la 
competitividad del sector manufacturero europeo. 
 

En este contexto, la plataforma tecnológica europea 
MANUFUTURE y la Asociación de Fábricas Europeas de 
Investigación de futuro (EFFRA) decidieron investigar sobre 
los intereses relevantes para la comunidad de fabricación y en 
consecuencia elaborar un acercamiento hacia una KIC en 
AVM. 
 

Actualmente alrededor de 40 miembros de EFFRA y de la 
comunidad de MANUFUTURE 
 

Totalmente en consonancia con las prioridades de horizonte 
2020, el EIT Manufacturing buscará: 
 

EIT Manufacturing 

§  Movilización de la inversión y compromiso a largo 
plazo del sector empresarial. 

§  Remodelar el paisaje de la educación en relación a la fabricación 

§  Incrementar la disponibilidad de mano de obra altamente cualificada. 

§  Contribuir al desarrollo y la implementación de una fabricación 
competitiva, más sostenible y eficiente de los recursos. 

 

§  Traer un impacto significativo a nivel regional mediante el fomento 
de la creación de clusters regionales interconectadas. 

Estrategia Educacional 
Lanzamiento con etiqueta IET de programas que 

garanticen que los estudiantes demuestren 
habilidades y competencias en las siguientes áreas: 

� creatividad; � innovación; � emprendimiento; 
�investigación; � liderazgo 

 
Beneficios para las PYMES 
§  Acercar las PYMES a nuevas tecnologías y 

conceptos de investigación 

§  Facilitar el acceso a la investigación y a 
instalaciones industriales en toda Europa 

§  Subcontratación de la investigación intensiva de 
conocimiento 

§  Influir en la educación forjando 
ingenieros de alta calidad para la 

competitividad a largo plazo 

§  Probar y conocer nuevos conceptos 
con riesgo de inversión bajo 

PROGRAMAS EUROPEOS 
H2020 

Subprograma 

Iconos de referencia 



PROGRAMAS EUROPEOS 
H2020: INSTRUMENTO 
PYME 

Convocatoria  

Iconos de referencia 

Objetivos 

Link a la convocatoria oficial 

INSTRUMENTO PYME 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 
§  Acción de Innovación (IA) 

§  Subvención 

Presupuesto estimado 

Duración estimada 
§  Entre 36 - 48 meses 

% Financiación 
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El reto es dar soporte a un amplio conjunto de Startups y 
PYMES innovadoras de alto riesgo del sector TIC. 
 

Se centrará en empresas que propongan conceptos TIC 
disruptivos, productos y servicios aplicando nuevos conjuntos 
de reglas, valores y modelos que, en definitiva, creen nuevos 
mercados o perturben los mercados existentes. 
 

El objetivo es triple: 

§  Promover ideas innovadoras y disruptivas prometedoras. 
§  Apoyar el prototipado, validación y demostración en 

condiciones reales. 
 

§  Ayudar a un mayor desarrollo o despliegue en el mercado. 

SMEInst-01-2016-2017: Esquema de innovación abierta 
disruptiva  

§  70%  

Los proyectos propuestos deberán tener un potencial de 
innovación disruptiva y rápida asimilación en el mercado. En 
particular será interesante para emprendedores y PYMES 
jóvenes, incluyendo empresas que buscan rápido apoyo a sus 
ideas innovadoras. 

           Fase 1                                   Fase 2                           
15 de Febrero 2017                18 Enero 2017 
03 de Mayo 2017                      06 de Abril 2017 
06 de Septiembre 2017             01 de Junio 2017 
08 de Noviembre 2017         18 de Octubre 2017 

§  Fase 1: 71.429 € 
§  Fase 2: entre 500.000 € - 2.500.000 € 

Fecha de cierre 

Fase_1	  

Fase_2	  

Subprograma 



§  En esta primera fase, el programa financia el “Business 
Plan” o estudio de viabilidad científica o técnica y el 
potencial comercial de la nueva idea, con el objetivo de 
desarrollar un proyecto innovador. Se trata de una 
subvención a fondo perdido de 50.000 Euros. 

 

§  Las actividades podrían comprender evaluación de 
riesgos, estudio de mercado, participación de usuarios, 
gestión de propiedad intelectual. 

§  Desarrollo de estrategias de innovación, búsqueda de 
socios, viabilidad del concepto y como establecer un 
proyecto sólido de alto potencial de innovación. 

§  La propuesta debe contener un plan de negocios inicial 
basado en la idea o concepto propuesto. 

Algunos Consejos prácticos  

Fase 1 

§  Trabajar la propuesta al menos con 6 meses anteriores al 
cierre de la convocatoria. 

§  Un único solicitante: 

§  Descripción de la innovación clara y concisa 

§  Descripción detallada del mercado y de los 
competidores. 

§  Descripción de las ventajas diferenciales vs las de los 
competidores y de los beneficios económicos del 
proyecto. 

§  Descripción de patentes que se tengan en marcha o 
previstas 

§  Modelo de negocio inicial claro. 

§  Se recomienda aportar cartas de interés de posibles 
clientes/compradores futuros. 

§  Preparación de la propuesta: 

§  Redactar “One Page Proposal” en 2 hojas. 

Este documento definiría las grandes líneas de la 
propuesta de proyecto que queremos acometer. 

§  Validar este One Page Proposal con entidades privadas 
(ej.: socios estratégicos) y públicas (CDTI, CE; etc..) 
lo antes posible. 

§  Longitud de la propuesta: 10 páginas. 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Link a la convocatoria oficial 

Descripción (I/III) 

INSTRUMENTO PYME 

Fase 1 – Concepto y viabilidad 

§  El instrumento PyME o SME Instrument (en inglés) es un 
subprograma del octavo Programa Marco Europeo de 
financiación de la I+D+i Horizon 2020, cuyo enfoque es 
exclusivo para pequeñas y medianas empresas. 

§  La financiación de este subprograma se aplicará a todo 
tipo de innovación, incluyendo las innovaciones no 
tecnológicas y de servicios. 

§  Los proyectos presentados dentro de este programa 
pueden ser individuales o consorcios, formados por 
PyMES, y reciben financiación a lo largo de todo el 
proceso de la Innovación mediante un esquema de 
subvención en fases. 
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§  Se respaldará la investigación y el desarrollo centrados en 
las actividades de demostración (pruebas, prototipos, 
estudios de ampliación, diseño, procesos innovadores 
piloto, productos y servicios, verificación de rendimiento, 
etc.) y en la replicación comercial.  

§  La financiación de proyectos puede ser de hasta € 2,5 
millones y la duración estimada puede oscilar de 12 a 24 
meses (más financiación y mayor duración son posibles 
siempre que esté debidamente justificado). 

§  Las propuestas se basarán en un plan de negocios 
elaborado. Debe prestarse especial atención a la 
protección por propiedad Intelectual y la propiedad; los 
solicitantes tendrán que presentar medidas convincentes 
para asegurar la posibilidad de explotación comercial. 

§  Porcentaje de financiación: 70% . Excepcionalmente se 
concederá el 100%  cuando los components de 
investigación están fuertementes presentes. 

Algunos Consejos prácticos  

Fase 2 

§  Trabajar la propuesta al menos con 6 meses anteriores al 
cierre de la convocatoria. 

§  Un único solicitante o consorcio: 

§  En caso de Consorcio, la PYME deberá ser la 
coordinadora 

§  Descripción detallada de las acciones de explotación 

§  Basarse en un modelo de negocio sólidamente 
desarrollado: Aunque no es obligatorio, resultará de 
interés basarse en los resultados obtenidos la fase 1.  

§  Plan de Propiedad Intelectual claro. 

§  Preparación de la propuesta: 

§  Redactar “One Page Proposal” en 2 hojas. 

Este documento definiría las grandes líneas de la 
propuesta de proyecto que queremos acometer. 

§  Validar este One Page Proposal con entidades privadas 
(ej.: socios estratégicos) y públicas (CDTI, CE; etc..) 
lo antes posible. 

§  Estructurar la propuesta de manera clara y entendible 

§  Presentar la propuesta con anticipación para evitar 
potenciales bloqueos de la plataforma. 

§  Longitud de la propuesta: 30 páginas 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Link a la convocatoria oficial 

Descripción (II/III) 

INSTRUMENTO PYME 

Fase 2 – Demostración y replicación 
comercial 

Fase 3 – Comercialización 
§  Esta fase no prestará financiación directa aparte de las 

actividades de apoyo, sino que pretende facilitar el acceso 
al capital privado y a entornos facilitadores en materia de 
innovación. Se prevé establecer vínculos con el acceso a la 
financiación de riesgo. 
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Link a la convocatoria oficial 

Descripción (III/III) 

INSTRUMENTO PYME 

Fase 3 – Comercialización 
§  Todo el apoyo en la etapa 3 del instrumento PYME será 

accesible a través de un punto de entrada único, que 
servirá como un portal de información. 

§  Esta plataforma ofrecerá acceso a dos ejes principales de 
servicios: 

§  Acceso a mercados. 
§  Acceso a financiación. 

Fase 3 – Mentoring y coaching 

§  Se ofrecerá a cada beneficiario del instrumento PYME 
negocios apoyo de coaching durante la fase 1 (hasta 3 días 
de coaching) y fase 2 (hasta 12 días de entrenamiento), 
aparte de la financiación obtenida. 

§  Este apoyo se proporciona a través de la red de Europa de 
Empresa (EEN) y será dado por un grupo de especialistas 
en negocio cualificados y experimentados.	  

§  También se ofrecerá a los beneficiarios del instrumento de 
las PYME formación específica en innovación 
empresarial. 

Impacto esperado 
§  Mejorar rendimiento rentabilidad y el crecimiento de 

las PYMES mediante la combinación y la 
transferencia de conocimientos nuevos y existentes en 
soluciones innovadoras, disruptivas y competitivas, 
aprovechando las oportunidades de negocios a nivel 
Europeo y mundial. 

§  Captación y distribución de innovaciones en el 
mercado abordando desafíos específicos de una 
manera sostenible. 

§  Incremento de la inversión privada en innovación, en 
particular apalancar la co-inversión privada o el 
seguimiento de inversiones. 

§  Los impactos esperados se deberán describir 
claramente en términos cuantitativos y cualitativos 
(por ejemplo, en facturación, empleo, mercado de 
agarrar, gestión de propiedad Intelectual, ventas, 
retorno de la inversión y el beneficio). 

Punto de Contacto Nacional 
CDTI:  
Esther Casado:  esther.casado@cdti.es 
Luis Guerra: luis.guerra@cdti.es 
 

Tlfno.: +34 91 581 55 66   volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

volver a  listado 
resumen 

volver a  
programa 

PROGRAMAS EUROPEOS 
H2020: INSTRUMENTO 
PYME 

Subprograma 

Iconos de referencia 
Fase_1	  

Fase_2	  



Convocatoria  

Objetivos 

Link a la convocatoria oficial 

INSTRUMENTO PYME 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 
§  Acción de Innovación (IA) 

§  Subvención 

Presupuesto estimado 

Duración estimada 
§  Entre 36 - 48 meses 

% Financiación 
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Los resultados de la investigación deben ser absorbidos por la 
industria, aprovechando el potencial que hasta ahora no haya 
sido aprovechado por las nanotecnologías, materiales 
avanzados y tecnologías de fabricación y de procesamiento 
avanzado.  
 
El objetivo es crear valor añadido mediante la combinación 
creativa de los resultados de investigación existentes con 
otros elementos necesarios, transferir los resultados de todos 
los sectores, para acelerar la innovación y, finalmente, crear 
beneficios.  

§  La investigación debe llevar la tecnología y la producción 
industrial hacia la preparación y madurez para su 
comercialización después del proyecto. 

SMEInst-02-2016-2017: Acelerar la asimilación de las 
nanotecnologías de materiales avanzados o tecnologías 
avanzadas de fabricación y procesamiento por las PYMEs. 

§  70%  

           Fase 1                                   Fase 2                           
15 de Febrero 2017                18 Enero 2017 
03 de Mayo 2017                      06 de Abril 2017 
06 de Septiembre 2017             01 de Junio 2017 
08 de Noviembre 2017         18 de Octubre 2017 

§  Fase 1: 71.429 € 
§  Fase 2: entre 500.000 € - 2.500.000 € 
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§  En esta primera fase, el programa financia el “Business 
Plan” o estudio de viabilidad científica o técnica y el 
potencial comercial de la nueva idea, con el objetivo de 
desarrollar un proyecto innovador. Se trata de una 
subvención a fondo perdido de 50.000 Euros. 

 

§  Las actividades podrían comprender evaluación de 
riesgos, estudio de mercado, participación de usuarios, 
gestión de propiedad intelectual. 

§  Desarrollo de estrategias de innovación, búsqueda de 
socios, viabilidad del concepto y como establecer un 
proyecto sólido de alto potencial de innovación. 

§  La propuesta debe contener un plan de negocios inicial 
basado en la idea o concepto propuesto. 

Algunos Consejos prácticos  

Fase 1 

§  Trabajar la propuesta al menos con 6 meses anteriores al 
cierre de la convocatoria. 

§  Un único solicitante: 

§  Descripción de la innovación clara y concisa 

§  Descripción detallada del mercado y de los 
competidores. 

§  Descripción de las ventajas diferenciales vs las de los 
competidores y de los beneficios económicos del 
proyecto. 

§  Descripción de patentes que se tengan en marcha o 
previstas 

§  Modelo de negocio inicial claro. 

§  Se recomienda aportar cartas de interés de posibles 
clientes/compradores futuros. 

§  Preparación de la propuesta: 

§  Redactar “One Page Proposal” en 2 hojas. 

Este documento definiría las grandes líneas de la 
propuesta de proyecto que queremos acometer. 

§  Validar este One Page Proposal con entidades privadas 
(ej.: socios estratégicos) y públicas (CDTI, CE; etc..) 
lo antes posible. 

§  Longitud de la propuesta: 10 páginas. 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Link a la convocatoria oficial 

Descripción (I/III) 

INSTRUMENTO PYME 

Fase 1 – Concepto y viabilidad 

§  El instrumento PyME o SME Instrument (en inglés) es un 
subprograma del octavo Programa Marco Europeo de 
financiación de la I+D+i Horizon 2020, cuyo enfoque es 
exclusivo para pequeñas y medianas empresas. 

§  La financiación de este subprograma se aplicará a todo 
tipo de innovación, incluyendo las innovaciones no 
tecnológicas y de servicios. 

§  Los proyectos presentados dentro de este programa 
pueden ser individuales o consorcios, formados por 
PyMES, y reciben financiación a lo largo de todo el 
proceso de la Innovación mediante un esquema de 
subvención en fases. 
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§  Se respaldará la investigación y el desarrollo centrados en 
las actividades de demostración (pruebas, prototipos, 
estudios de ampliación, diseño, procesos innovadores 
piloto, productos y servicios, verificación de rendimiento, 
etc.) y en la replicación comercial.  

§  La financiación de proyectos puede ser de hasta € 2,5 
millones y la duración estimada puede oscilar de 12 a 24 
meses (más financiación y mayor duración son posibles 
siempre que esté debidamente justificado). 

§  Las propuestas se basarán en un plan de negocios 
elaborado. Debe prestarse especial atención a la 
protección por propiedad Intelectual y la propiedad; los 
solicitantes tendrán que presentar medidas convincentes 
para asegurar la posibilidad de explotación comercial. 

§  Porcentaje de financiación: 70% . Excepcionalmente se 
concederá el 100%  cuando los components de 
investigación están fuertementes presentes. 

Algunos Consejos prácticos  

Fase 2 

§  Trabajar la propuesta al menos con 6 meses anteriores al 
cierre de la convocatoria. 

§  Un único solicitante o consorcio: 

§  En caso de Consorcio, la PYME deberá ser la 
coordinadora 

§  Descripción detallada de las acciones de explotación 

§  Basarse en un modelo de negocio sólidamente 
desarrollado: Aunque no es obligatorio, resultará de 
interés basarse en los resultados obtenidos la fase 1.  

§  Plan de Propiedad Intelectual claro. 

§  Preparación de la propuesta: 

§  Redactar “One Page Proposal” en 2 hojas. 

Este documento definiría las grandes líneas de la 
propuesta de proyecto que queremos acometer. 

§  Validar este One Page Proposal con entidades privadas 
(ej.: socios estratégicos) y públicas (CDTI, CE; etc..) 
lo antes posible. 

§  Estructurar la propuesta de manera clara y entendible 

§  Presentar la propuesta con anticipación para evitar 
potenciales bloqueos de la plataforma. 

§  Longitud de la propuesta: 30 páginas 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Link a la convocatoria oficial 

Descripción (II/III) 

INSTRUMENTO PYME 

Fase 2 – Demostración y replicación 
comercial 

Fase 3 – Comercialización 
§  Esta fase no prestará financiación directa aparte de las 

actividades de apoyo, sino que pretende facilitar el acceso 
al capital privado y a entornos facilitadores en materia de 
innovación. Se prevé establecer vínculos con el acceso a la 
financiación de riesgo. 
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Link a la convocatoria oficial 

Descripción (III/III) 

INSTRUMENTO PYME 

Fase 3 – Comercialización 
§  Todo el apoyo en la etapa 3 del instrumento PYME será 

accesible a través de un punto de entrada único, que 
servirá como un portal de información. 

§  Esta plataforma ofrecerá acceso a dos ejes principales de 
servicios: 

§  Acceso a mercados. 
§  Acceso a financiación. 

Fase 3 – Mentoring y coaching 

§  Se ofrecerá a cada beneficiario del instrumento PYME 
negocios apoyo de coaching durante la fase 1 (hasta 3 días 
de coaching) y fase 2 (hasta 12 días de entrenamiento), 
aparte de la financiación obtenida. 

§  Este apoyo se proporciona a través de la red de Europa de 
Empresa (EEN) y será dado por un grupo de especialistas 
en negocio cualificados y experimentados.	  

§  También se ofrecerá a los beneficiarios del instrumento de 
las PYME formación específica en innovación 
empresarial. 

Impacto esperado 
§  Mejorar rendimiento rentabilidad y el crecimiento de 

las PYMES mediante la combinación y la 
transferencia de conocimientos nuevos y existentes en 
soluciones innovadoras, disruptivas y competitivas, 
aprovechando las oportunidades de negocios a nivel 
Europeo y mundial. 

§  Captación y distribución de innovaciones en el 
mercado abordando desafíos específicos de una 
manera sostenible. 

§  Incremento de la inversión privada en innovación, en 
particular apalancar la co-inversión privada o el 
seguimiento de inversiones. 

§  Los impactos esperados se deberán describir 
claramente en términos cuantitativos y cualitativos 
(por ejemplo, en facturación, empleo, mercado de 
agarrar, gestión de propiedad Intelectual, ventas, 
retorno de la inversión y el beneficio). 

Punto de Contacto Nacional 
CDTI:  
Esther Casado:  esther.casado@cdti.es 
Luis Guerra: luis.guerra@cdti.es 
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Convocatoria  

Objetivos 

Link a la convocatoria oficial 

INSTRUMENTO PYME 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 
§  Acción de Innovación (IA) 

§  Subvención 

Presupuesto estimado 

Duración estimada 
§  Entre 36 - 48 meses 

% Financiación 
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El gran número de PYMEs que caracterizan el sector de la 
biotecnología industrial de la UE están jugando un papel 
crucial en la transición a procesos basados  en la biotecnología 
competitivos y sostenibles.  
 
Estas PYME se caracterizan por su intensidad de la 
investigación y largos plazos de entrega entre el desarrollo 
tecnológico y la temprana introducción en el mercado.  
 
Por lo tanto, necesitan ser apoyadas para superar el llamado 
"valle de la muerte".  
 
Las PYMEs que trabajan en el campo de la biotecnología 
industrial y las ideas / conceptos que implican el uso de 
sistemas y / o la biología sintética se invita especialmente 
para solicitar fondos. 
 

SMEInst-03-2016-2017: Soporte dedicado a las PYMEs de 
biotecnología que cierren la brecha entre el laboratorio al 
mercado  

§  70%  
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§  Fase 1: 71.429 € 
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§  En esta primera fase, el programa financia el “Business 
Plan” o estudio de viabilidad científica o técnica y el 
potencial comercial de la nueva idea, con el objetivo de 
desarrollar un proyecto innovador. Se trata de una 
subvención a fondo perdido de 50.000 Euros. 

 

§  Las actividades podrían comprender evaluación de 
riesgos, estudio de mercado, participación de usuarios, 
gestión de propiedad intelectual. 

§  Desarrollo de estrategias de innovación, búsqueda de 
socios, viabilidad del concepto y como establecer un 
proyecto sólido de alto potencial de innovación. 

§  La propuesta debe contener un plan de negocios inicial 
basado en la idea o concepto propuesto. 

Algunos Consejos prácticos  

Fase 1 

§  Trabajar la propuesta al menos con 6 meses anteriores al 
cierre de la convocatoria. 

§  Un único solicitante: 

§  Descripción de la innovación clara y concisa 

§  Descripción detallada del mercado y de los 
competidores. 

§  Descripción de las ventajas diferenciales vs las de los 
competidores y de los beneficios económicos del 
proyecto. 

§  Descripción de patentes que se tengan en marcha o 
previstas 

§  Modelo de negocio inicial claro. 

§  Se recomienda aportar cartas de interés de posibles 
clientes/compradores futuros. 

§  Preparación de la propuesta: 

§  Redactar “One Page Proposal” en 2 hojas. 

Este documento definiría las grandes líneas de la 
propuesta de proyecto que queremos acometer. 

§  Validar este One Page Proposal con entidades privadas 
(ej.: socios estratégicos) y públicas (CDTI, CE; etc..) 
lo antes posible. 

§  Longitud de la propuesta: 10 páginas. 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Link a la convocatoria oficial 

Descripción (I/III) 

INSTRUMENTO PYME 

Fase 1 – Concepto y viabilidad 

§  El instrumento PyME o SME Instrument (en inglés) es un 
subprograma del octavo Programa Marco Europeo de 
financiación de la I+D+i Horizon 2020, cuyo enfoque es 
exclusivo para pequeñas y medianas empresas. 

§  La financiación de este subprograma se aplicará a todo 
tipo de innovación, incluyendo las innovaciones no 
tecnológicas y de servicios. 

§  Los proyectos presentados dentro de este programa 
pueden ser individuales o consorcios, formados por 
PyMES, y reciben financiación a lo largo de todo el 
proceso de la Innovación mediante un esquema de 
subvención en fases. 
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§  Se respaldará la investigación y el desarrollo centrados en 
las actividades de demostración (pruebas, prototipos, 
estudios de ampliación, diseño, procesos innovadores 
piloto, productos y servicios, verificación de rendimiento, 
etc.) y en la replicación comercial.  

§  La financiación de proyectos puede ser de hasta € 2,5 
millones y la duración estimada puede oscilar de 12 a 24 
meses (más financiación y mayor duración son posibles 
siempre que esté debidamente justificado). 

§  Las propuestas se basarán en un plan de negocios 
elaborado. Debe prestarse especial atención a la 
protección por propiedad Intelectual y la propiedad; los 
solicitantes tendrán que presentar medidas convincentes 
para asegurar la posibilidad de explotación comercial. 

§  Porcentaje de financiación: 70% . Excepcionalmente se 
concederá el 100%  cuando los components de 
investigación están fuertementes presentes. 

Algunos Consejos prácticos  

Fase 2 

§  Trabajar la propuesta al menos con 6 meses anteriores al 
cierre de la convocatoria. 

§  Un único solicitante o consorcio: 

§  En caso de Consorcio, la PYME deberá ser la 
coordinadora 

§  Descripción detallada de las acciones de explotación 

§  Basarse en un modelo de negocio sólidamente 
desarrollado: Aunque no es obligatorio, resultará de 
interés basarse en los resultados obtenidos la fase 1.  

§  Plan de Propiedad Intelectual claro. 

§  Preparación de la propuesta: 

§  Redactar “One Page Proposal” en 2 hojas. 

Este documento definiría las grandes líneas de la 
propuesta de proyecto que queremos acometer. 

§  Validar este One Page Proposal con entidades privadas 
(ej.: socios estratégicos) y públicas (CDTI, CE; etc..) 
lo antes posible. 

§  Estructurar la propuesta de manera clara y entendible 

§  Presentar la propuesta con anticipación para evitar 
potenciales bloqueos de la plataforma. 

§  Longitud de la propuesta: 30 páginas 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Link a la convocatoria oficial 

Descripción (II/III) 

INSTRUMENTO PYME 

Fase 2 – Demostración y replicación 
comercial 

Fase 3 – Comercialización 
§  Esta fase no prestará financiación directa aparte de las 

actividades de apoyo, sino que pretende facilitar el acceso 
al capital privado y a entornos facilitadores en materia de 
innovación. Se prevé establecer vínculos con el acceso a la 
financiación de riesgo. 
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Link a la convocatoria oficial 

Descripción (III/III) 

INSTRUMENTO PYME 

Fase 3 – Comercialización 
§  Todo el apoyo en la etapa 3 del instrumento PYME será 

accesible a través de un punto de entrada único, que 
servirá como un portal de información. 

§  Esta plataforma ofrecerá acceso a dos ejes principales de 
servicios: 

§  Acceso a mercados. 
§  Acceso a financiación. 

Fase 3 – Mentoring y coaching 

§  Se ofrecerá a cada beneficiario del instrumento PYME 
negocios apoyo de coaching durante la fase 1 (hasta 3 días 
de coaching) y fase 2 (hasta 12 días de entrenamiento), 
aparte de la financiación obtenida. 

§  Este apoyo se proporciona a través de la red de Europa de 
Empresa (EEN) y será dado por un grupo de especialistas 
en negocio cualificados y experimentados.	  

§  También se ofrecerá a los beneficiarios del instrumento de 
las PYME formación específica en innovación 
empresarial. 

Impacto esperado 
§  Mejorar rendimiento rentabilidad y el crecimiento de 

las PYMES mediante la combinación y la 
transferencia de conocimientos nuevos y existentes en 
soluciones innovadoras, disruptivas y competitivas, 
aprovechando las oportunidades de negocios a nivel 
Europeo y mundial. 

§  Captación y distribución de innovaciones en el 
mercado abordando desafíos específicos de una 
manera sostenible. 

§  Incremento de la inversión privada en innovación, en 
particular apalancar la co-inversión privada o el 
seguimiento de inversiones. 

§  Los impactos esperados se deberán describir 
claramente en términos cuantitativos y cualitativos 
(por ejemplo, en facturación, empleo, mercado de 
agarrar, gestión de propiedad Intelectual, ventas, 
retorno de la inversión y el beneficio). 

Punto de Contacto Nacional 
CDTI:  
Esther Casado:  esther.casado@cdti.es 
Luis Guerra: luis.guerra@cdti.es 
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Convocatoria (I/III) 

Objetivos 

Link a la convocatoria oficial 

INSTRUMENTO PYME 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 
§  Acción de Innovación (IA) 

§  Subvención 

Presupuesto estimado 

Duración estimada 
§  Entre 36 - 48 meses 

% Financiación 
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El sector de la biotecnología sanitaria ofrece enormes 
oportunidades de negocio y comerciales; sin embargo, 
también requiere grandes inversiones y arriesgadas, que 
suelen escasear en Europa, dificultando el desarrollo de la 
industria. 
 

El desafío incluye tanto: 
 

SMEInst-05-2016-2017: Apoyo a las PYMEs innovadoras 
en el sector de la biotecnología sanitaria 

§  70% 
§  100%  

Fase 2                           
18 Enero 2017 

06 de Abril 2017 
01 de Junio 2017 

18 de Octubre 2017 

§  Fase 2: entre 1500.000 € - 2.500.000 € 

Fecha de cierre 

§  Tecnología celular en aplicaciones médicas (solo fase 2 
para las convocatorias de 2017). 

§  La tecnología celular incluye la fabricación celular 
(cultivo, multiplicación, escalar y automatización), 
preservación, banca y transporte; identificación, 
clasificación celular y entrega, etc. 

§  Sin embargo, la diversidad, complejidad y variabilidad de 
las células vivas plantean desafíos para traer productos 
seguros, confiables, conforme a la normativa y rentables 
para el mercado y para los pacientes. 

§  Investigación clínica para la validación de biomarcadores o 
dispositivos médicos diagnóstico (sólo en la primera fecha de corte en 
2017 y para aplicaciones de fase 2. 
§  Los biomarcadores se utilizan en la práctica clínica para indicar las condiciones 

normales y patológicas. También se utilizan para fines de predicción o 
pronósticos. 
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§  Las actividades de investigación en aplicaciones médicas 
y validación clínica, incluyendo el apoyo a estudios 
clínicos y ensayos, serán predominantes y tendrán una 
financiación de 100%. 

§  No se aplicarán los Niveles de Madurez Tecnológica. 

§  Las propuestas de la fase 2 en este tópico podrán pedir 
una contribución de la UE de entre 1.000.000 € y 
5.000.000 €.	  

§  Las propuestas de la fase 2 en este tópico podrán tener de 
una duración de hasta 36 meses. 

§  El desarrollo de soluciones innovadoras en este tópico 
deberá conducir a la creación de valor a través del uso 
creciente de productos y procesos celulares, 
biomarcadores o dispositivos médicos de diagnóstico 
industrial o clínico y deberá contribuir al progreso 
técnico y normativo en estos dominios. 

Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (II/III) 

INSTRUMENTO PYME 
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SMEInst-05-2016-2017: Apoyo a las PYMEs 
innovadoras en el sector de la biotecnología sanitaria 
§  Investigación clínica para la validación de 

biomarcadores o dispositivos médicos diagnóstico (sólo 
en la primera fecha de corte en 2017 y para aplicaciones de 
fase 2. 

§  En la medicina se están utilizando cada vez más 
biomarcadores y muchos potencialmente nuevos 
biomarcadores se proponen cada año. 

§  Para lograr la validación se necesitará demostrar un 
método de análisis robusto y un enlace a un proceso 
clínico pertinente o a criterios de evaluación. 

§  Este proceso de validación debe proporcionar 
evidencias de alto valor analítico, adecuada sensibilidad 
y especificidad y validez clínica.  

§  Deberá prestarse especial atención a la validación de los 
biomarcadores con potencial para la absorción rápida en 
la práctica clínica. 

§  Biomarcadores potenciales tanto in vivo como in vitro 
serán elegibles. Se da prioridad a la validación de 
biomarcadores relacionados con enfermedades (por 
ejemplo, biomarcadores de diagnóstico, susceptibilidad 
y riesgo, monitoreo y pronóstico). 
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§  Se respaldará la investigación y el desarrollo centrados en 
las actividades de demostración (pruebas, prototipos, 
estudios de ampliación, diseño, procesos innovadores 
piloto, productos y servicios, verificación de rendimiento, 
etc.) y en la replicación comercial.  

§  La financiación de proyectos puede ser de hasta € 2,5 
millones y la duración estimada puede oscilar de 12 a 24 
meses (más financiación y mayor duración son posibles 
siempre que esté debidamente justificado). 

§  Las propuestas se basarán en un plan de negocios 
elaborado. Debe prestarse especial atención a la 
protección por propiedad Intelectual y la propiedad; los 
solicitantes tendrán que presentar medidas convincentes 
para asegurar la posibilidad de explotación comercial. 

§  Porcentaje de financiación: 70% . Excepcionalmente se 
concederá el 100%  cuando los components de 
investigación están fuertementes presentes. 

Algunos Consejos prácticos  

Fase 2 

§  Trabajar la propuesta al menos con 6 meses anteriores al 
cierre de la convocatoria. 

§  Un único solicitante o consorcio: 

§  En caso de Consorcio, la PYME deberá ser la 
coordinadora 

§  Descripción detallada de las acciones de explotación 

§  Basarse en un modelo de negocio sólidamente 
desarrollado: Aunque no es obligatorio, resultará de 
interés basarse en los resultados obtenidos la fase 1.  

§  Plan de Propiedad Intelectual claro. 

§  Preparación de la propuesta: 

§  Redactar “One Page Proposal” en 2 hojas. 

Este documento definiría las grandes líneas de la 
propuesta de proyecto que queremos acometer. 

§  Validar este One Page Proposal con entidades privadas 
(ej.: socios estratégicos) y públicas (CDTI, CE; etc..) 
lo antes posible. 

§  Estructurar la propuesta de manera clara y entendible 

§  Presentar la propuesta con anticipación para evitar 
potenciales bloqueos de la plataforma. 

§  Longitud de la propuesta: 30 páginas 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Link a la convocatoria oficial 

Descripción (I/II) 

INSTRUMENTO PYME 

Fase 2 – Demostración y replicación 
comercial 

Fase 3 – Comercialización 
§  Esta fase no prestará financiación directa aparte de las 

actividades de apoyo, sino que pretende facilitar el acceso 
al capital privado y a entornos facilitadores en materia de 
innovación. Se prevé establecer vínculos con el acceso a la 
financiación de riesgo. 
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Link a la convocatoria oficial 

Descripción (III/III) 

INSTRUMENTO PYME 

Fase 3 – Comercialización 
§  Todo el apoyo en la etapa 3 del instrumento PYME será 

accesible a través de un punto de entrada único, que 
servirá como un portal de información. 

§  Esta plataforma ofrecerá acceso a dos ejes principales de 
servicios: 

§  Acceso a mercados. 
§  Acceso a financiación. 

Fase 3 – Mentoring y coaching 

§  Se ofrecerá a cada beneficiario del instrumento PYME 
negocios apoyo de coaching durante la fase 1 (hasta 3 días 
de coaching) y fase 2 (hasta 12 días de entrenamiento), 
aparte de la financiación obtenida. 

§  Este apoyo se proporciona a través de la red de Europa de 
Empresa (EEN) y será dado por un grupo de especialistas 
en negocio cualificados y experimentados.	  

§  También se ofrecerá a los beneficiarios del instrumento de 
las PYME formación específica en innovación 
empresarial. 

Impacto esperado 
§  Mejorar rendimiento rentabilidad y el crecimiento de 

las PYMES mediante la combinación y la 
transferencia de conocimientos nuevos y existentes en 
soluciones innovadoras, disruptivas y competitivas, 
aprovechando las oportunidades de negocios a nivel 
Europeo y mundial. 

§  Captación y distribución de innovaciones en el 
mercado abordando desafíos específicos de una 
manera sostenible. 

§  Incremento de la inversión privada en innovación, en 
particular apalancar la co-inversión privada o el 
seguimiento de inversiones. 

§  Los impactos esperados se deberán describir 
claramente en términos cuantitativos y cualitativos 
(por ejemplo, en facturación, empleo, mercado de 
agarrar, gestión de propiedad Intelectual, ventas, 
retorno de la inversión y el beneficio). 

Punto de Contacto Nacional 
CDTI:  
Esther Casado:  esther.casado@cdti.es 
Luis Guerra: luis.guerra@cdti.es 
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Convocatoria  

Objetivos 

Link a la convocatoria oficial 

INSTRUMENTO PYME 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 
§  Acción de Innovación (IA) 

§  Subvención 

Presupuesto estimado 

Duración estimada 
§  Entre 36 - 48 meses 

% Financiación 
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El desafío planteado en este tópico es del ayudar a superar las 
deficiencias actuales en la explotación de los prometedores 
resultados de investigación en las TIC para la Salud, 
Bienestar y Envejecimiento.  
 

§  Deberá favorecer una mayor disponibilidad y absorción 
por el mercado de los productos y servicios de TIC 
pertinentes.  

§  Esto afecta tanto a interoperabilidad  y asegurar la sanidad 
electrónica, creación de soluciones para los consumidores 
y la creación de prestación de asistencia sanitaria 
institucional sobre las normas y nuevas soluciones de TIC 
y de los ecosistemas de innovación para envejecer bien 
aprovechando las plataformas de software abierto, con el 
fin de ofrecer una atención nueva y más eficiente a los 
ciudadanos europeos y responder a las nuevas 
oportunidades de mercado para las PYME. 

SMEInst-06-2016-2017: Acelerar la asimilación de las 
nanotecnologías de materiales avanzados o tecnologías 
avanzadas de fabricación y procesamiento por las PYMEs. 

§  70%  

           Fase 1                                   Fase 2                           
15 de Febrero 2017                18 Enero 2017 
03 de Mayo 2017                      06 de Abril 2017 
06 de Septiembre 2017             01 de Junio 2017 
08 de Noviembre 2017         18 de Octubre 2017 

§  Fase 1: 71.429 € 
§  Fase 2: entre 500.000 € - 2.500.000 € 

Fecha de cierre 

§  Esto se refiere a soluciones de eHealth interoperables y seguras  
para los consumidores y para los edificios de prestación de asistencia  
sanitaria institucional, basándose en normas y nuevas soluciones TIC y 
en ecosistemas de innovación, con el fin de brindar una nueva y más eficiente 
atención a los ciudadanos europeos y que responda a nuevas oportunidades de 
mercado para PYMES. 
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§  En esta primera fase, el programa financia el “Business 
Plan” o estudio de viabilidad científica o técnica y el 
potencial comercial de la nueva idea, con el objetivo de 
desarrollar un proyecto innovador. Se trata de una 
subvención a fondo perdido de 50.000 Euros. 

 

§  Las actividades podrían comprender evaluación de 
riesgos, estudio de mercado, participación de usuarios, 
gestión de propiedad intelectual. 

§  Desarrollo de estrategias de innovación, búsqueda de 
socios, viabilidad del concepto y como establecer un 
proyecto sólido de alto potencial de innovación. 

§  La propuesta debe contener un plan de negocios inicial 
basado en la idea o concepto propuesto. 

Algunos Consejos prácticos  

Fase 1 

§  Trabajar la propuesta al menos con 6 meses anteriores al 
cierre de la convocatoria. 

§  Un único solicitante: 

§  Descripción de la innovación clara y concisa 

§  Descripción detallada del mercado y de los 
competidores. 

§  Descripción de las ventajas diferenciales vs las de los 
competidores y de los beneficios económicos del 
proyecto. 

§  Descripción de patentes que se tengan en marcha o 
previstas 

§  Modelo de negocio inicial claro. 

§  Se recomienda aportar cartas de interés de posibles 
clientes/compradores futuros. 

§  Preparación de la propuesta: 

§  Redactar “One Page Proposal” en 2 hojas. 

Este documento definiría las grandes líneas de la 
propuesta de proyecto que queremos acometer. 

§  Validar este One Page Proposal con entidades privadas 
(ej.: socios estratégicos) y públicas (CDTI, CE; etc..) 
lo antes posible. 

§  Longitud de la propuesta: 10 páginas. 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Link a la convocatoria oficial 

Descripción (I/III) 

INSTRUMENTO PYME 

Fase 1 – Concepto y viabilidad 

§  El instrumento PyME o SME Instrument (en inglés) es un 
subprograma del octavo Programa Marco Europeo de 
financiación de la I+D+i Horizon 2020, cuyo enfoque es 
exclusivo para pequeñas y medianas empresas. 

§  La financiación de este subprograma se aplicará a todo 
tipo de innovación, incluyendo las innovaciones no 
tecnológicas y de servicios. 

§  Los proyectos presentados dentro de este programa 
pueden ser individuales o consorcios, formados por 
PyMES, y reciben financiación a lo largo de todo el 
proceso de la Innovación mediante un esquema de 
subvención en fases. 
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§  Se respaldará la investigación y el desarrollo centrados en 
las actividades de demostración (pruebas, prototipos, 
estudios de ampliación, diseño, procesos innovadores 
piloto, productos y servicios, verificación de rendimiento, 
etc.) y en la replicación comercial.  

§  La financiación de proyectos puede ser de hasta € 2,5 
millones y la duración estimada puede oscilar de 12 a 24 
meses (más financiación y mayor duración son posibles 
siempre que esté debidamente justificado). 

§  Las propuestas se basarán en un plan de negocios 
elaborado. Debe prestarse especial atención a la 
protección por propiedad Intelectual y la propiedad; los 
solicitantes tendrán que presentar medidas convincentes 
para asegurar la posibilidad de explotación comercial. 

§  Porcentaje de financiación: 70% . Excepcionalmente se 
concederá el 100%  cuando los components de 
investigación están fuertementes presentes. 

Algunos Consejos prácticos  

Fase 2 

§  Trabajar la propuesta al menos con 6 meses anteriores al 
cierre de la convocatoria. 

§  Un único solicitante o consorcio: 

§  En caso de Consorcio, la PYME deberá ser la 
coordinadora 

§  Descripción detallada de las acciones de explotación 

§  Basarse en un modelo de negocio sólidamente 
desarrollado: Aunque no es obligatorio, resultará de 
interés basarse en los resultados obtenidos la fase 1.  

§  Plan de Propiedad Intelectual claro. 

§  Preparación de la propuesta: 

§  Redactar “One Page Proposal” en 2 hojas. 

Este documento definiría las grandes líneas de la 
propuesta de proyecto que queremos acometer. 

§  Validar este One Page Proposal con entidades privadas 
(ej.: socios estratégicos) y públicas (CDTI, CE; etc..) 
lo antes posible. 

§  Estructurar la propuesta de manera clara y entendible 

§  Presentar la propuesta con anticipación para evitar 
potenciales bloqueos de la plataforma. 

§  Longitud de la propuesta: 30 páginas 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Link a la convocatoria oficial 

Descripción (II/III) 

INSTRUMENTO PYME 

Fase 2 – Demostración y replicación 
comercial 

Fase 3 – Comercialización 
§  Esta fase no prestará financiación directa aparte de las 

actividades de apoyo, sino que pretende facilitar el acceso 
al capital privado y a entornos facilitadores en materia de 
innovación. Se prevé establecer vínculos con el acceso a la 
financiación de riesgo. 
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Link a la convocatoria oficial 

Descripción (III/III) 

INSTRUMENTO PYME 

Fase 3 – Comercialización 
§  Todo el apoyo en la etapa 3 del instrumento PYME será 

accesible a través de un punto de entrada único, que 
servirá como un portal de información. 

§  Esta plataforma ofrecerá acceso a dos ejes principales de 
servicios: 

§  Acceso a mercados. 
§  Acceso a financiación. 

Fase 3 – Mentoring y coaching 

§  Se ofrecerá a cada beneficiario del instrumento PYME 
negocios apoyo de coaching durante la fase 1 (hasta 3 días 
de coaching) y fase 2 (hasta 12 días de entrenamiento), 
aparte de la financiación obtenida. 

§  Este apoyo se proporciona a través de la red de Europa de 
Empresa (EEN) y será dado por un grupo de especialistas 
en negocio cualificados y experimentados.	  

§  También se ofrecerá a los beneficiarios del instrumento de 
las PYME formación específica en innovación 
empresarial. 

Impacto esperado 
§  Mejorar rendimiento rentabilidad y el crecimiento de 

las PYMES mediante la combinación y la 
transferencia de conocimientos nuevos y existentes en 
soluciones innovadoras, disruptivas y competitivas, 
aprovechando las oportunidades de negocios a nivel 
Europeo y mundial. 

§  Captación y distribución de innovaciones en el 
mercado abordando desafíos específicos de una 
manera sostenible. 

§  Incremento de la inversión privada en innovación, en 
particular apalancar la co-inversión privada o el 
seguimiento de inversiones. 

§  Los impactos esperados se deberán describir 
claramente en términos cuantitativos y cualitativos 
(por ejemplo, en facturación, empleo, mercado de 
agarrar, gestión de propiedad Intelectual, ventas, 
retorno de la inversión y el beneficio). 

Punto de Contacto Nacional 
CDTI:  
Esther Casado:  esther.casado@cdti.es 
Luis Guerra: luis.guerra@cdti.es 
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§  Producción y procesamiento de alimentos eco-innovadores en eficientes en  
recursos. 
 

§  Reducción de pérdidas de alimentos y residuos en los cultivos y a lo largo de la cadena de valor. 
§  Creación de valor añadido de los residuos y subproductos generados. 

Convocatoria  

Objetivos 

Link a la convocatoria oficial 

INSTRUMENTO PYME 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 
§  Acción de Innovación (IA) 

§  Subvención 

Presupuesto estimado 

Duración estimada 
§  Entre 36 - 48 meses 

% Financiación 
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Las PYME pueden desempeñar un papel crucial en el 
desarrollo de soluciones de recursos eficientes y rentables 
para asegurar un suministro suficiente de alimentos de alta 
calidad, sanos y otros productos de origen biológico, 
mediante el desarrollo de sistemas de producción primaria 
productivos, sostenibles y eficientes en recursos, fomentando 
servicios de  ecosistemas y la recuperación de la diversidad 
biológica, junto con la oferta competitiva y de baja emisión 
de carbono, transformación y comercialización de cadenas. 

SMEInst-07-2016-2017:Estimular el potencial de innovación de  
las PYME para una agricultura sostenible y competitiva,  
forestal, agroalimentaria y sectores de base biológica 

§  70%  

           Fase 1                                   Fase 2                           
15 de Febrero 2017                18 Enero 2017 
03 de Mayo 2017                      06 de Abril 2017 
06 de Septiembre 2017             01 de Junio 2017 
08 de Noviembre 2017         18 de Octubre 2017 

§  Fase 1: 71.429 € 
§  Fase 2: entre 500.000 € - 2.500.000 € 

Fecha de cierre 

§  Las acciones en este tópico se esperan que contribuyan a  
uno o una combinación de varios desafíos abordados por  
el reto social 2 del horizonte 2020 con respecto a los  
recursos terrestres (es decir, �2.1 - agricultura sostenible y 
forestal, �2.2 - sector agroalimentario sostenible y  
competitiva para una dieta segura y sana, y � 2,4'  
industrias basadas en bio sostenibles y competitivas, apoyando  
el desarrollo de una bioeconomía Europea). 

§  Debe prestarse especial atención a: 
 

§  Innovaciones avanzadas en la gestión integrada de plagas. 
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§  En esta primera fase, el programa financia el “Business 
Plan” o estudio de viabilidad científica o técnica y el 
potencial comercial de la nueva idea, con el objetivo de 
desarrollar un proyecto innovador. Se trata de una 
subvención a fondo perdido de 50.000 Euros. 

 

§  Las actividades podrían comprender evaluación de 
riesgos, estudio de mercado, participación de usuarios, 
gestión de propiedad intelectual. 

§  Desarrollo de estrategias de innovación, búsqueda de 
socios, viabilidad del concepto y como establecer un 
proyecto sólido de alto potencial de innovación. 

§  La propuesta debe contener un plan de negocios inicial 
basado en la idea o concepto propuesto. 

Algunos Consejos prácticos  

Fase 1 

§  Trabajar la propuesta al menos con 6 meses anteriores al 
cierre de la convocatoria. 

§  Un único solicitante: 

§  Descripción de la innovación clara y concisa 

§  Descripción detallada del mercado y de los 
competidores. 

§  Descripción de las ventajas diferenciales vs las de los 
competidores y de los beneficios económicos del 
proyecto. 

§  Descripción de patentes que se tengan en marcha o 
previstas 

§  Modelo de negocio inicial claro. 

§  Se recomienda aportar cartas de interés de posibles 
clientes/compradores futuros. 

§  Preparación de la propuesta: 

§  Redactar “One Page Proposal” en 2 hojas. 

Este documento definiría las grandes líneas de la 
propuesta de proyecto que queremos acometer. 

§  Validar este One Page Proposal con entidades privadas 
(ej.: socios estratégicos) y públicas (CDTI, CE; etc..) 
lo antes posible. 

§  Longitud de la propuesta: 10 páginas. 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Link a la convocatoria oficial 

Descripción (I/III) 

INSTRUMENTO PYME 

Fase 1 – Concepto y viabilidad 

§  El instrumento PyME o SME Instrument (en inglés) es un 
subprograma del octavo Programa Marco Europeo de 
financiación de la I+D+i Horizon 2020, cuyo enfoque es 
exclusivo para pequeñas y medianas empresas. 

§  La financiación de este subprograma se aplicará a todo 
tipo de innovación, incluyendo las innovaciones no 
tecnológicas y de servicios. 

§  Los proyectos presentados dentro de este programa 
pueden ser individuales o consorcios, formados por 
PyMES, y reciben financiación a lo largo de todo el 
proceso de la Innovación mediante un esquema de 
subvención en fases. 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

volver a  listado 
resumen 

volver a  
programa 

PROGRAMAS EUROPEOS 
H2020: INSTRUMENTO 
PYME 

Subprograma 

Iconos de referencia 
Fase_1	  

Fase_2	  



§  Se respaldará la investigación y el desarrollo centrados en 
las actividades de demostración (pruebas, prototipos, 
estudios de ampliación, diseño, procesos innovadores 
piloto, productos y servicios, verificación de rendimiento, 
etc.) y en la replicación comercial.  

§  La financiación de proyectos puede ser de hasta € 2,5 
millones y la duración estimada puede oscilar de 12 a 24 
meses (más financiación y mayor duración son posibles 
siempre que esté debidamente justificado). 

§  Las propuestas se basarán en un plan de negocios 
elaborado. Debe prestarse especial atención a la 
protección por propiedad Intelectual y la propiedad; los 
solicitantes tendrán que presentar medidas convincentes 
para asegurar la posibilidad de explotación comercial. 

§  Porcentaje de financiación: 70% . Excepcionalmente se 
concederá el 100%  cuando los components de 
investigación están fuertementes presentes. 

Algunos Consejos prácticos  

Fase 2 

§  Trabajar la propuesta al menos con 6 meses anteriores al 
cierre de la convocatoria. 

§  Un único solicitante o consorcio: 

§  En caso de Consorcio, la PYME deberá ser la 
coordinadora 

§  Descripción detallada de las acciones de explotación 

§  Basarse en un modelo de negocio sólidamente 
desarrollado: Aunque no es obligatorio, resultará de 
interés basarse en los resultados obtenidos la fase 1.  

§  Plan de Propiedad Intelectual claro. 

§  Preparación de la propuesta: 

§  Redactar “One Page Proposal” en 2 hojas. 

Este documento definiría las grandes líneas de la 
propuesta de proyecto que queremos acometer. 

§  Validar este One Page Proposal con entidades privadas 
(ej.: socios estratégicos) y públicas (CDTI, CE; etc..) 
lo antes posible. 

§  Estructurar la propuesta de manera clara y entendible 

§  Presentar la propuesta con anticipación para evitar 
potenciales bloqueos de la plataforma. 

§  Longitud de la propuesta: 30 páginas 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Link a la convocatoria oficial 

Descripción (II/III) 

INSTRUMENTO PYME 

Fase 2 – Demostración y replicación 
comercial 

Fase 3 – Comercialización 
§  Esta fase no prestará financiación directa aparte de las 

actividades de apoyo, sino que pretende facilitar el acceso 
al capital privado y a entornos facilitadores en materia de 
innovación. Se prevé establecer vínculos con el acceso a la 
financiación de riesgo. 
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Link a la convocatoria oficial 

Descripción (III/III) 

INSTRUMENTO PYME 

Fase 3 – Comercialización 
§  Todo el apoyo en la etapa 3 del instrumento PYME será 

accesible a través de un punto de entrada único, que 
servirá como un portal de información. 

§  Esta plataforma ofrecerá acceso a dos ejes principales de 
servicios: 

§  Acceso a mercados. 
§  Acceso a financiación. 

Fase 3 – Mentoring y coaching 

§  Se ofrecerá a cada beneficiario del instrumento PYME 
negocios apoyo de coaching durante la fase 1 (hasta 3 días 
de coaching) y fase 2 (hasta 12 días de entrenamiento), 
aparte de la financiación obtenida. 

§  Este apoyo se proporciona a través de la red de Europa de 
Empresa (EEN) y será dado por un grupo de especialistas 
en negocio cualificados y experimentados.	  

§  También se ofrecerá a los beneficiarios del instrumento de 
las PYME formación específica en innovación 
empresarial. 

Impacto esperado 
§  Mejorar rendimiento rentabilidad y el crecimiento de 

las PYMES mediante la combinación y la 
transferencia de conocimientos nuevos y existentes en 
soluciones innovadoras, disruptivas y competitivas, 
aprovechando las oportunidades de negocios a nivel 
Europeo y mundial. 

§  Captación y distribución de innovaciones en el 
mercado abordando desafíos específicos de una 
manera sostenible. 

§  Incremento de la inversión privada en innovación, en 
particular apalancar la co-inversión privada o el 
seguimiento de inversiones. 

§  Los impactos esperados se deberán describir 
claramente en términos cuantitativos y cualitativos 
(por ejemplo, en facturación, empleo, mercado de 
agarrar, gestión de propiedad Intelectual, ventas, 
retorno de la inversión y el beneficio). 

Punto de Contacto Nacional 
CDTI:  
Esther Casado:  esther.casado@cdti.es 
Luis Guerra: luis.guerra@cdti.es 
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Convocatoria  

Objetivos 

Link a la convocatoria oficial 

INSTRUMENTO PYME 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 
§  Acción de Innovación (IA) 

§  Subvención 

Presupuesto estimado 

Duración estimada 
§  Entre 36 - 48 meses 

% Financiación 
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El potencial de los océanos europeos, mares y sus costas es 
significativa para la creación de empleo y el crecimiento si se 
realizan las inversiones adecuadas en investigación e 
innovación. 
 

§  La contribución de las PYME para el desarrollo de la 
estrategia de crecimiento azul puede ser significativa, en 
particular en los campos de la biotecnología marina, la 
pesca, la acuicultura marina y de agua dulce (incluyendo la 
producción y el procesamiento de los piensos y alimentos), 
y la prevención de la basura marina. 

 

§  Sin embargo, una de las barreras más importantes para el 
desarrollo de las actividades económicas marítimas 
innovadoras es la falta de acceso a la financiación de las 
PYME a desarrollar ideas innovadoras de alto potencial y 
alto riesgo y para llevarlas al mercado. 

§  El instrumento para PYMES ofrecerá apoyo financiero a 
las PYMES con una dimensión Europea para presentar sus 
ideas innovadoras en el sector marítimo y en los sectores 
de la acuicultura/pesca con un particular enfoque en 
soluciones cercanas al mercado y con potencial de 
crecimiento e internacionalización. 

SMEInst-08-2016-2017: Apoyo de los esfuerzos para el 
desarrollo de las PYME - despliegue y la aplicación 
comercial de soluciones innovadoras para el crecimiento azul 

§  70%  
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08 de Noviembre 2017         18 de Octubre 2017 

§  Fase 1: 71.429 € 
§  Fase 2: entre 500.000 € - 2.500.000 € 

Fecha de cierre 
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§  En esta primera fase, el programa financia el “Business 
Plan” o estudio de viabilidad científica o técnica y el 
potencial comercial de la nueva idea, con el objetivo de 
desarrollar un proyecto innovador. Se trata de una 
subvención a fondo perdido de 50.000 Euros. 

 

§  Las actividades podrían comprender evaluación de 
riesgos, estudio de mercado, participación de usuarios, 
gestión de propiedad intelectual. 

§  Desarrollo de estrategias de innovación, búsqueda de 
socios, viabilidad del concepto y como establecer un 
proyecto sólido de alto potencial de innovación. 

§  La propuesta debe contener un plan de negocios inicial 
basado en la idea o concepto propuesto. 

Algunos Consejos prácticos  

Fase 1 

§  Trabajar la propuesta al menos con 6 meses anteriores al 
cierre de la convocatoria. 

§  Un único solicitante: 

§  Descripción de la innovación clara y concisa 

§  Descripción detallada del mercado y de los 
competidores. 

§  Descripción de las ventajas diferenciales vs las de los 
competidores y de los beneficios económicos del 
proyecto. 

§  Descripción de patentes que se tengan en marcha o 
previstas 

§  Modelo de negocio inicial claro. 

§  Se recomienda aportar cartas de interés de posibles 
clientes/compradores futuros. 

§  Preparación de la propuesta: 

§  Redactar “One Page Proposal” en 2 hojas. 

Este documento definiría las grandes líneas de la 
propuesta de proyecto que queremos acometer. 

§  Validar este One Page Proposal con entidades privadas 
(ej.: socios estratégicos) y públicas (CDTI, CE; etc..) 
lo antes posible. 

§  Longitud de la propuesta: 10 páginas. 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Link a la convocatoria oficial 

Descripción (I/III) 

INSTRUMENTO PYME 

Fase 1 – Concepto y viabilidad 

§  El instrumento PyME o SME Instrument (en inglés) es un 
subprograma del octavo Programa Marco Europeo de 
financiación de la I+D+i Horizon 2020, cuyo enfoque es 
exclusivo para pequeñas y medianas empresas. 

§  La financiación de este subprograma se aplicará a todo 
tipo de innovación, incluyendo las innovaciones no 
tecnológicas y de servicios. 

§  Los proyectos presentados dentro de este programa 
pueden ser individuales o consorcios, formados por 
PyMES, y reciben financiación a lo largo de todo el 
proceso de la Innovación mediante un esquema de 
subvención en fases. 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

volver a  listado 
resumen 

volver a  
programa 

PROGRAMAS EUROPEOS 
H2020: INSTRUMENTO 
PYME 

Subprograma 

Iconos de referencia 
Fase_1	  

Fase_2	  



§  Se respaldará la investigación y el desarrollo centrados en 
las actividades de demostración (pruebas, prototipos, 
estudios de ampliación, diseño, procesos innovadores 
piloto, productos y servicios, verificación de rendimiento, 
etc.) y en la replicación comercial.  

§  La financiación de proyectos puede ser de hasta € 2,5 
millones y la duración estimada puede oscilar de 12 a 24 
meses (más financiación y mayor duración son posibles 
siempre que esté debidamente justificado). 

§  Las propuestas se basarán en un plan de negocios 
elaborado. Debe prestarse especial atención a la 
protección por propiedad Intelectual y la propiedad; los 
solicitantes tendrán que presentar medidas convincentes 
para asegurar la posibilidad de explotación comercial. 

§  Porcentaje de financiación: 70% . Excepcionalmente se 
concederá el 100%  cuando los components de 
investigación están fuertementes presentes. 

Algunos Consejos prácticos  

Fase 2 

§  Trabajar la propuesta al menos con 6 meses anteriores al 
cierre de la convocatoria. 

§  Un único solicitante o consorcio: 

§  En caso de Consorcio, la PYME deberá ser la 
coordinadora 

§  Descripción detallada de las acciones de explotación 

§  Basarse en un modelo de negocio sólidamente 
desarrollado: Aunque no es obligatorio, resultará de 
interés basarse en los resultados obtenidos la fase 1.  

§  Plan de Propiedad Intelectual claro. 

§  Preparación de la propuesta: 

§  Redactar “One Page Proposal” en 2 hojas. 

Este documento definiría las grandes líneas de la 
propuesta de proyecto que queremos acometer. 

§  Validar este One Page Proposal con entidades privadas 
(ej.: socios estratégicos) y públicas (CDTI, CE; etc..) 
lo antes posible. 

§  Estructurar la propuesta de manera clara y entendible 

§  Presentar la propuesta con anticipación para evitar 
potenciales bloqueos de la plataforma. 

§  Longitud de la propuesta: 30 páginas 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Link a la convocatoria oficial 

Descripción (II/III) 

INSTRUMENTO PYME 

Fase 2 – Demostración y replicación 
comercial 

Fase 3 – Comercialización 
§  Esta fase no prestará financiación directa aparte de las 

actividades de apoyo, sino que pretende facilitar el acceso 
al capital privado y a entornos facilitadores en materia de 
innovación. Se prevé establecer vínculos con el acceso a la 
financiación de riesgo. 
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Link a la convocatoria oficial 

Descripción (III/III) 

INSTRUMENTO PYME 

Fase 3 – Comercialización 
§  Todo el apoyo en la etapa 3 del instrumento PYME será 

accesible a través de un punto de entrada único, que 
servirá como un portal de información. 

§  Esta plataforma ofrecerá acceso a dos ejes principales de 
servicios: 

§  Acceso a mercados. 
§  Acceso a financiación. 

Fase 3 – Mentoring y coaching 

§  Se ofrecerá a cada beneficiario del instrumento PYME 
negocios apoyo de coaching durante la fase 1 (hasta 3 días 
de coaching) y fase 2 (hasta 12 días de entrenamiento), 
aparte de la financiación obtenida. 

§  Este apoyo se proporciona a través de la red de Europa de 
Empresa (EEN) y será dado por un grupo de especialistas 
en negocio cualificados y experimentados.	  

§  También se ofrecerá a los beneficiarios del instrumento de 
las PYME formación específica en innovación 
empresarial. 

Impacto esperado 
§  Mejorar rendimiento rentabilidad y el crecimiento de 

las PYMES mediante la combinación y la 
transferencia de conocimientos nuevos y existentes en 
soluciones innovadoras, disruptivas y competitivas, 
aprovechando las oportunidades de negocios a nivel 
Europeo y mundial. 

§  Captación y distribución de innovaciones en el 
mercado abordando desafíos específicos de una 
manera sostenible. 

§  Incremento de la inversión privada en innovación, en 
particular apalancar la co-inversión privada o el 
seguimiento de inversiones. 

§  Los impactos esperados se deberán describir 
claramente en términos cuantitativos y cualitativos 
(por ejemplo, en facturación, empleo, mercado de 
agarrar, gestión de propiedad Intelectual, ventas, 
retorno de la inversión y el beneficio). 

Punto de Contacto Nacional 
CDTI:  
Esther Casado:  esther.casado@cdti.es 
Luis Guerra: luis.guerra@cdti.es 
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Convocatoria  

Objetivos 

Link a la convocatoria oficial 

INSTRUMENTO PYME 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 
§  Acción de Innovación (IA) 

§  Subvención 

Presupuesto estimado 

Duración estimada 
§  Entre 36 - 48 meses 

% Financiación 
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Las pymes innovadoras han sido reconocidas como capaces 
de convertirse en el motor de la economía verde y facilitar la 
transición a los recursos eficientes y a una economía circular 
climáticamente-inteligente. 
 

Sin embargo, el potencial de comercializar soluciones 
innovadoras de las PYMEs esta obstaculizado por varias 
barreras incluyendo la ausencia de la pruebas de concepto, la 
dificultad de acceso a riesgo financiero, la falta de prototipos, 
estudios de escalado insuficientes, etc.. 

§  Esta convocatoria está dirigida a todos los tipos de eco-
PYMES en todas las áreas que aborden la acción climática, 
el medio ambiente, el reto de la eficiencia y el reto de las 
materias primas, mostrando una fuerte ambición para 
desarrollarse, crecer e internacionalizarse. 

§  Todo tipo de ideas prometedoras, productos, procesos, 
servicios y modelos de negocio para la comercialización en 
modelos de negocio a negocio (B2B) y negocio a cliente 
(B2C), serán bienvenidos. 

SMEInst-11-2016-2017: Potenciando las pequeñas empresas 
en las áreas de acción climática, medioambiente, eficiencia 
de los recursos y materias primas. 

§  70%  

           Fase 1                                   Fase 2                           
15 de Febrero 2017                18 Enero 2017 
03 de Mayo 2017                      06 de Abril 2017 
06 de Septiembre 2017             01 de Junio 2017 
08 de Noviembre 2017         18 de Octubre 2017 

§  Fase 1: 71.429 € 
§  Fase 2: entre 500.000 € - 2.500.000 € 

Fecha de cierre 
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§  En esta primera fase, el programa financia el “Business 
Plan” o estudio de viabilidad científica o técnica y el 
potencial comercial de la nueva idea, con el objetivo de 
desarrollar un proyecto innovador. Se trata de una 
subvención a fondo perdido de 50.000 Euros. 

 

§  Las actividades podrían comprender evaluación de 
riesgos, estudio de mercado, participación de usuarios, 
gestión de propiedad intelectual. 

§  Desarrollo de estrategias de innovación, búsqueda de 
socios, viabilidad del concepto y como establecer un 
proyecto sólido de alto potencial de innovación. 

§  La propuesta debe contener un plan de negocios inicial 
basado en la idea o concepto propuesto. 

Algunos Consejos prácticos  

Fase 1 

§  Trabajar la propuesta al menos con 6 meses anteriores al 
cierre de la convocatoria. 

§  Un único solicitante: 

§  Descripción de la innovación clara y concisa 

§  Descripción detallada del mercado y de los 
competidores. 

§  Descripción de las ventajas diferenciales vs las de los 
competidores y de los beneficios económicos del 
proyecto. 

§  Descripción de patentes que se tengan en marcha o 
previstas 

§  Modelo de negocio inicial claro. 

§  Se recomienda aportar cartas de interés de posibles 
clientes/compradores futuros. 

§  Preparación de la propuesta: 

§  Redactar “One Page Proposal” en 2 hojas. 

Este documento definiría las grandes líneas de la 
propuesta de proyecto que queremos acometer. 

§  Validar este One Page Proposal con entidades privadas 
(ej.: socios estratégicos) y públicas (CDTI, CE; etc..) 
lo antes posible. 

§  Longitud de la propuesta: 10 páginas. 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Link a la convocatoria oficial 

Descripción (I/III) 

INSTRUMENTO PYME 

Fase 1 – Concepto y viabilidad 

§  El instrumento PyME o SME Instrument (en inglés) es un 
subprograma del octavo Programa Marco Europeo de 
financiación de la I+D+i Horizon 2020, cuyo enfoque es 
exclusivo para pequeñas y medianas empresas. 

§  La financiación de este subprograma se aplicará a todo 
tipo de innovación, incluyendo las innovaciones no 
tecnológicas y de servicios. 

§  Los proyectos presentados dentro de este programa 
pueden ser individuales o consorcios, formados por 
PyMES, y reciben financiación a lo largo de todo el 
proceso de la Innovación mediante un esquema de 
subvención en fases. 
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§  Se respaldará la investigación y el desarrollo centrados en 
las actividades de demostración (pruebas, prototipos, 
estudios de ampliación, diseño, procesos innovadores 
piloto, productos y servicios, verificación de rendimiento, 
etc.) y en la replicación comercial.  

§  La financiación de proyectos puede ser de hasta € 2,5 
millones y la duración estimada puede oscilar de 12 a 24 
meses (más financiación y mayor duración son posibles 
siempre que esté debidamente justificado). 

§  Las propuestas se basarán en un plan de negocios 
elaborado. Debe prestarse especial atención a la 
protección por propiedad Intelectual y la propiedad; los 
solicitantes tendrán que presentar medidas convincentes 
para asegurar la posibilidad de explotación comercial. 

§  Porcentaje de financiación: 70% . Excepcionalmente se 
concederá el 100%  cuando los components de 
investigación están fuertementes presentes. 

Algunos Consejos prácticos  

Fase 2 

§  Trabajar la propuesta al menos con 6 meses anteriores al 
cierre de la convocatoria. 

§  Un único solicitante o consorcio: 

§  En caso de Consorcio, la PYME deberá ser la 
coordinadora 

§  Descripción detallada de las acciones de explotación 

§  Basarse en un modelo de negocio sólidamente 
desarrollado: Aunque no es obligatorio, resultará de 
interés basarse en los resultados obtenidos la fase 1.  

§  Plan de Propiedad Intelectual claro. 

§  Preparación de la propuesta: 

§  Redactar “One Page Proposal” en 2 hojas. 

Este documento definiría las grandes líneas de la 
propuesta de proyecto que queremos acometer. 

§  Validar este One Page Proposal con entidades privadas 
(ej.: socios estratégicos) y públicas (CDTI, CE; etc..) 
lo antes posible. 

§  Estructurar la propuesta de manera clara y entendible 

§  Presentar la propuesta con anticipación para evitar 
potenciales bloqueos de la plataforma. 

§  Longitud de la propuesta: 30 páginas 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Link a la convocatoria oficial 

Descripción (II/III) 

INSTRUMENTO PYME 

Fase 2 – Demostración y replicación 
comercial 

Fase 3 – Comercialización 
§  Esta fase no prestará financiación directa aparte de las 

actividades de apoyo, sino que pretende facilitar el acceso 
al capital privado y a entornos facilitadores en materia de 
innovación. Se prevé establecer vínculos con el acceso a la 
financiación de riesgo. 
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Link a la convocatoria oficial 

Descripción (III/III) 

INSTRUMENTO PYME 

Fase 3 – Comercialización 
§  Todo el apoyo en la etapa 3 del instrumento PYME será 

accesible a través de un punto de entrada único, que 
servirá como un portal de información. 

§  Esta plataforma ofrecerá acceso a dos ejes principales de 
servicios: 

§  Acceso a mercados. 
§  Acceso a financiación. 

Fase 3 – Mentoring y coaching 

§  Se ofrecerá a cada beneficiario del instrumento PYME 
negocios apoyo de coaching durante la fase 1 (hasta 3 días 
de coaching) y fase 2 (hasta 12 días de entrenamiento), 
aparte de la financiación obtenida. 

§  Este apoyo se proporciona a través de la red de Europa de 
Empresa (EEN) y será dado por un grupo de especialistas 
en negocio cualificados y experimentados.	  

§  También se ofrecerá a los beneficiarios del instrumento de 
las PYME formación específica en innovación 
empresarial. 

Impacto esperado 
§  Mejorar rendimiento rentabilidad y el crecimiento de 

las PYMES mediante la combinación y la 
transferencia de conocimientos nuevos y existentes en 
soluciones innovadoras, disruptivas y competitivas, 
aprovechando las oportunidades de negocios a nivel 
Europeo y mundial. 

§  Captación y distribución de innovaciones en el 
mercado abordando desafíos específicos de una 
manera sostenible. 

§  Incremento de la inversión privada en innovación, en 
particular apalancar la co-inversión privada o el 
seguimiento de inversiones. 

§  Los impactos esperados se deberán describir 
claramente en términos cuantitativos y cualitativos 
(por ejemplo, en facturación, empleo, mercado de 
agarrar, gestión de propiedad Intelectual, ventas, 
retorno de la inversión y el beneficio). 

Punto de Contacto Nacional 
CDTI:  
Esther Casado:  esther.casado@cdti.es 
Luis Guerra: luis.guerra@cdti.es 
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Convocatoria  

Objetivos 

Link a la convocatoria oficial 

INSTRUMENTO PYME 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 
§  Acción de Innovación (IA) 

§  Subvención 

Presupuesto estimado 

Duración estimada 
§  Entre 36 - 48 meses 

% Financiación 
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Las PYMES, incluyendo las empresas sociales y actores 
culturales, pueden construir su crecimiento en la innovación 
de modelos de negocio, teniendo en cuenta nuevas 
oportunidades derivadas de la servitización, del 
empoderamiento individual, de una economía más 
colaborativa, de una apertura de servicios y datos de los 
gobiernos y de la utilización generalizada de las nuevas 
tecnologías. 
 

Un cambio de paradigma de la propiedad de acceso se puede 
aplicar desde un consumo individual a una funcionalidades 
compartidas en varios sectores que se beneficien de las 
tecnologías digitales y garantizar de este modo estilos de vida 
más sostenibles para los ciudadanos europeos, 
particularmente en las ciudades. 
 

Las pymes que desarrollan y adaptan nuevos modelos de 
negocio juegan un papel clave en estas transformaciones. 

SMEInst-12-2016-2017: Nuevos modelos de negocio para 
sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas. 

§  70%  

           Fase 1                                   Fase 2                           
15 de Febrero 2017                18 Enero 2017 
03 de Mayo 2017                      06 de Abril 2017 
06 de Septiembre 2017             01 de Junio 2017 
08 de Noviembre 2017         18 de Octubre 2017 

§  Fase 1: 71.429 € 
§  Fase 2: entre 500.000 € - 2.500.000 € 

Fecha de cierre 

§  El reto específico que aborda este tópico es permitir que las PYMES en 
sectores nuevos y tradicionales puedan innovar y crecer a través de las 
barreras tradicionales mediante nuevos modelos de negocio y cambios 
organizacionales. 
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§  En esta primera fase, el programa financia el “Business 
Plan” o estudio de viabilidad científica o técnica y el 
potencial comercial de la nueva idea, con el objetivo de 
desarrollar un proyecto innovador. Se trata de una 
subvención a fondo perdido de 50.000 Euros. 

 

§  Las actividades podrían comprender evaluación de 
riesgos, estudio de mercado, participación de usuarios, 
gestión de propiedad intelectual. 

§  Desarrollo de estrategias de innovación, búsqueda de 
socios, viabilidad del concepto y como establecer un 
proyecto sólido de alto potencial de innovación. 

§  La propuesta debe contener un plan de negocios inicial 
basado en la idea o concepto propuesto. 

Algunos Consejos prácticos  

Fase 1 

§  Trabajar la propuesta al menos con 6 meses anteriores al 
cierre de la convocatoria. 

§  Un único solicitante: 

§  Descripción de la innovación clara y concisa 

§  Descripción detallada del mercado y de los 
competidores. 

§  Descripción de las ventajas diferenciales vs las de los 
competidores y de los beneficios económicos del 
proyecto. 

§  Descripción de patentes que se tengan en marcha o 
previstas 

§  Modelo de negocio inicial claro. 

§  Se recomienda aportar cartas de interés de posibles 
clientes/compradores futuros. 

§  Preparación de la propuesta: 

§  Redactar “One Page Proposal” en 2 hojas. 

Este documento definiría las grandes líneas de la 
propuesta de proyecto que queremos acometer. 

§  Validar este One Page Proposal con entidades privadas 
(ej.: socios estratégicos) y públicas (CDTI, CE; etc..) 
lo antes posible. 

§  Longitud de la propuesta: 10 páginas. 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Link a la convocatoria oficial 

Descripción (I/III) 

INSTRUMENTO PYME 

Fase 1 – Concepto y viabilidad 

§  El instrumento PyME o SME Instrument (en inglés) es un 
subprograma del octavo Programa Marco Europeo de 
financiación de la I+D+i Horizon 2020, cuyo enfoque es 
exclusivo para pequeñas y medianas empresas. 

§  La financiación de este subprograma se aplicará a todo 
tipo de innovación, incluyendo las innovaciones no 
tecnológicas y de servicios. 

§  Los proyectos presentados dentro de este programa 
pueden ser individuales o consorcios, formados por 
PyMES, y reciben financiación a lo largo de todo el 
proceso de la Innovación mediante un esquema de 
subvención en fases. 
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§  Se respaldará la investigación y el desarrollo centrados en 
las actividades de demostración (pruebas, prototipos, 
estudios de ampliación, diseño, procesos innovadores 
piloto, productos y servicios, verificación de rendimiento, 
etc.) y en la replicación comercial.  

§  La financiación de proyectos puede ser de hasta € 2,5 
millones y la duración estimada puede oscilar de 12 a 24 
meses (más financiación y mayor duración son posibles 
siempre que esté debidamente justificado). 

§  Las propuestas se basarán en un plan de negocios 
elaborado. Debe prestarse especial atención a la 
protección por propiedad Intelectual y la propiedad; los 
solicitantes tendrán que presentar medidas convincentes 
para asegurar la posibilidad de explotación comercial. 

§  Porcentaje de financiación: 70% . Excepcionalmente se 
concederá el 100%  cuando los components de 
investigación están fuertementes presentes. 

Algunos Consejos prácticos  

Fase 2 

§  Trabajar la propuesta al menos con 6 meses anteriores al 
cierre de la convocatoria. 

§  Un único solicitante o consorcio: 

§  En caso de Consorcio, la PYME deberá ser la 
coordinadora 

§  Descripción detallada de las acciones de explotación 

§  Basarse en un modelo de negocio sólidamente 
desarrollado: Aunque no es obligatorio, resultará de 
interés basarse en los resultados obtenidos la fase 1.  

§  Plan de Propiedad Intelectual claro. 

§  Preparación de la propuesta: 

§  Redactar “One Page Proposal” en 2 hojas. 

Este documento definiría las grandes líneas de la 
propuesta de proyecto que queremos acometer. 

§  Validar este One Page Proposal con entidades privadas 
(ej.: socios estratégicos) y públicas (CDTI, CE; etc..) 
lo antes posible. 

§  Estructurar la propuesta de manera clara y entendible 

§  Presentar la propuesta con anticipación para evitar 
potenciales bloqueos de la plataforma. 

§  Longitud de la propuesta: 30 páginas 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Link a la convocatoria oficial 

Descripción (II/III) 

INSTRUMENTO PYME 

Fase 2 – Demostración y replicación 
comercial 

Fase 3 – Comercialización 
§  Esta fase no prestará financiación directa aparte de las 

actividades de apoyo, sino que pretende facilitar el acceso 
al capital privado y a entornos facilitadores en materia de 
innovación. Se prevé establecer vínculos con el acceso a la 
financiación de riesgo. 
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Link a la convocatoria oficial 

Descripción (III/III) 

INSTRUMENTO PYME 

Fase 3 – Comercialización 
§  Todo el apoyo en la etapa 3 del instrumento PYME será 

accesible a través de un punto de entrada único, que 
servirá como un portal de información. 

§  Esta plataforma ofrecerá acceso a dos ejes principales de 
servicios: 

§  Acceso a mercados. 
§  Acceso a financiación. 

Fase 3 – Mentoring y coaching 

§  Se ofrecerá a cada beneficiario del instrumento PYME 
negocios apoyo de coaching durante la fase 1 (hasta 3 días 
de coaching) y fase 2 (hasta 12 días de entrenamiento), 
aparte de la financiación obtenida. 

§  Este apoyo se proporciona a través de la red de Europa de 
Empresa (EEN) y será dado por un grupo de especialistas 
en negocio cualificados y experimentados.	  

§  También se ofrecerá a los beneficiarios del instrumento de 
las PYME formación específica en innovación 
empresarial. 

Impacto esperado 
§  Mejorar rendimiento rentabilidad y el crecimiento de 

las PYMES mediante la combinación y la 
transferencia de conocimientos nuevos y existentes en 
soluciones innovadoras, disruptivas y competitivas, 
aprovechando las oportunidades de negocios a nivel 
Europeo y mundial. 

§  Captación y distribución de innovaciones en el 
mercado abordando desafíos específicos de una 
manera sostenible. 

§  Incremento de la inversión privada en innovación, en 
particular apalancar la co-inversión privada o el 
seguimiento de inversiones. 

§  Los impactos esperados se deberán describir 
claramente en términos cuantitativos y cualitativos 
(por ejemplo, en facturación, empleo, mercado de 
agarrar, gestión de propiedad Intelectual, ventas, 
retorno de la inversión y el beneficio). 

Punto de Contacto Nacional 
CDTI:  
Esther Casado:  esther.casado@cdti.es 
Luis Guerra: luis.guerra@cdti.es 
 

Tlfno.: +34 91 581 55 66   volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

volver a  listado 
resumen 

volver a  
programa 

PROGRAMAS EUROPEOS 
H2020: INSTRUMENTO 
PYME 

Subprograma 

Iconos de referencia 
Fase_1	  

Fase_2	  



Convocatoria  

Objetivos 

Link a la convocatoria oficial 

Eje Prioritatio_1: Fortaleciendo a investigación el desarrollo tecnológico y la 
innovación 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 

Fecha de cierre 

§  Investigación Básica (Acción de 
Coordinación y Soporte) 

§  30/05/2017 

§  Subvención 

Presupuesto estimado 
§  1.000.000 € - 2.000.000€ 

Duración estimada 
§  Entre 3 – 5 años 

% Financiación 
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Las políticas regionales para la innovación de infraestructuras 
y capacidades deben apuntar a cuestiones tales como el 
desarrollo de infraestructuras TIC y centros de investigación 
y competencia, asegurando que el sistema educativo 
proporcione las cualificaciones necesarias en sectores 
innovadores así como las instalaciones públicas que financien 
y apoyen la investigación y desarrollo. 
 

Grupos objetivos para el Eje prioritario 1: 
§  Principalmente, autoridades públicas nacionales, regionales  

y locales responsables de estimular todas las formas de  
innovación. 

§  Agencias regionales de innovación. 

§  Universidades, institutos de investigación y conocimiento e 
institutos de educación superior. 

§  Operadores de ciencia y parques tecnológicos, instalaciones de 
incubación de negocios y centros de innovación; 

 

§  Actores  interesadas en el apoyo el apoyo empresarial y  
organizaciones representes de las PYME y los empresarios  
(por ejemplo; cámaras de comercio, agencias de desarrollo, 
organizaciones de clusters). 

Mejorar la aplicación de las políticas… 

§ Acción de Coordinación y Soporte: 75% - 85%  
 

Leer más 

Mejorar la aplicación de las políticas y los programas de 
desarrollo regional, en particular programas de inversión para el 
crecimiento y el empleo y, en su caso, programas de Cooperación 
Territorial Europea, en el campo de la investigación y las 
infraestructuras de innovación las  y capacidades 
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§  Actores  interesadas en el apoyo el apoyo empresarial y organizaciones representes de las PYME y los empresarios  
(por ejemplo; cámaras de comercio, agencias de desarrollo, organizaciones de clusters). 

Convocatoria 

Objetivos 

Link a la convocatoria oficial 

Eje Prioritatio_1: Fortaleciendo a investigación el desarrollo tecnológico y la 
innovación 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 

Fecha de cierre 

§  Investigación Básica (Acción de 
Coordinación y Soporte) 

§  30/05/2017 

§  Subvención 

Presupuesto estimado 
§  1.000.000 € - 2.000.000€ 

Duración estimada 
§  Entre 3 – 5 años 

% Financiación 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

volver a  listado 
resumen 

volver a  
programa 

El segundo objetivo específico se refiere a la entrega real de 
la innovación en las cadenas regionales de innovación. Las 
autoridades regionales y sus socios de innovación necesitan 
facilitar la cooperación e iniciativas comunes entre empresas, 
centros de I+D y entidades responsables de la educación 
superior en áreas regionales clave de especialización 
inteligente y de oportunidades a la innovación consideradas 
claves.  
 
 

Esto incluye medidas relacionadas con el desarrollo de 
clusters de investigación y el apoyo a la cooperación de triple 
hélice. Crear ecosistemas de innovación eficaces que 
contribuyan a mejorar la transferencia de tecnología y la 
generación y explotación económica de los nuevos resultados 
de I+D. 
 

Grupos objetivos para el Eje prioritario 1: 

Mejorar la aplicación de las políticas… 

§ Acción de Coordinación y Soporte: 75% - 85%  
 

Leer más 

Mejorar la aplicación de las políticas y programas de desarrollo 
regional, en particular los programas de inversión para el 
crecimiento y el empleo, y donde se consideren relevantes los 
programas de Cooperación Territorial Europea pertinentes, que 
apoyen la entrega de innovación por parte de actores 
involucrados en las cadenas regionales de innovación en áreas las 
de "especialización inteligente" y en las oportunidades de 
innovación.  

§  Principalmente, autoridades públicas nacionales, regionales  
y locales responsables de estimular todas las formas de  
innovación. 

§  Agencias regionales de innovación. 
§  Universidades, institutos de investigación y conocimiento e institutos de 

educación superior. 
§  Operadores de ciencia y parques tecnológicos, instalaciones de incubación de 

negocios y centros de innovación; 
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§  Otras autoridades públicas, entidades privadas sin ánimo de lucro u organismos activos en el desarrollo de 
emprendimiento regional y la competitividad de las PYMEs. 

Convocatoria 

Objetivos 

Link a la convocatoria oficial 

Eje Prioritatio_2: Competitividad de las PYMES  

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 

Fecha de cierre 

§  Investigación Básica (Acción de 
Coordinación y Soporte) 

§  30/05/2017 

§  Subvención 

Presupuesto estimado 
§  1.000.000 € - 2.000.000€ 

Duración estimada 
§  Entre 3 – 5 años 

% Financiación 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

volver a  listado 
resumen 

volver a  
programa 

Este objetivo específico tiene por objeto la creación, 
desarrollo y crecimiento de pequeñas y medianas empresas.  
 

El potencial de las empresas para crear nuevas oportunidades 
de mercado o utilizar las ya existentes comienza con la 
presencia de habilidades empresariales.  
 

Las políticas regionales, por tanto, necesitan apoyar 
activamente el desarrollo del espíritu empresarial y la 
capacitación como un bloque de construcción para el 
crecimiento y creación de empresas. 
 

Lo mismo se refiere a políticas regionales diseñadas para 
apoyar el desarrollo de empresas sociales. Un clima de 
negocios transparente y confiable es crucial para todos los 
actores económicos. 
 

Grupos objetivos para el Eje prioritario 2: 

§  Principalmente, autoridades públicas nacionales, regionales y  
locales las responsables del emprendimiento y el apoyo de las 
PYMES. 

§  Agencias de desarrollo regional. 

Mejorar la aplicación de las políticas… 

§ Acción de Coordinación y Soporte: 75% - 85%  
 

Leer más 

Mejorar la aplicación de las políticas y programas de desarrollo 
regional, en particular programas de inversión para el 
crecimiento y el empleo y, en su caso, en programas de 
Cooperación Territorial Europea, apoyando a las PYMES en 
todas las etapas de su ciclo de vida; desarrollar, crecer y 
participar en la innovación. 

§  Actores de apoyo empresarial, organizaciones de clusters u otras  
organizaciones que representen a las PYMES. 

 

§  Camaras de Comercio. 
§  Actores de formación vocacional y educación. 

Iconos de referencia 



§  Otras autoridades públicas, entidades privadas sin ánimo de lucro u organismos activos en economía baja en 
carbono. 

Convocatoria 

Objetivos 

Link a la convocatoria oficial 

Eje Prioritatio_3: Economía baja en carbono 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 

Fecha de cierre 

§  Investigación Básica (Acción de 
Coordinación y Soporte) 

§  30/05/2017 

§  Subvención 

Presupuesto estimado 
§  1.000.000 € - 2.000.000€ 

Duración estimada 
§  Entre 3 – 5 años 

% Financiación 
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Este objetivo específico aborda la transición a una economía 
baja en carbono. Las políticas regionales en este campo 
incluyen apoyar acciones e inversiones para aumentar los 
niveles de eficiencia energética en edificios públicos y 
viviendas. 
 

También tienen como objetivo aumentar la cuota de energía 
procedente de fuentes renovables en el mix energético global 
fomentando y facilitando la producción y distribución de las 
energías renovables, evitando posibles efectos adversos sobre 
la biodiversidad, del paisaje o del agua. 
 

Las políticas deben facilitar el paso a energías alternativas 
más sostenibles de emisiones bajas de carbono para el 
transporte y la movilidad y la reducción del consumo de 
energía en empresas y hogares.  
 
 

Grupos objetivos para el Eje prioritario 3: 
§  Principalmente, autoridades públicas nacionales, regionales y  

locales las responsables de energía movilidad y otras normativas 
relacionadas de economía baja en carbono. 

§  Agencias regional de la energía. 
§  Agencias de desarrollo regional 
§  Agencias de movilidad y transporte 
§  Agencias regionales de medioambiente 
§  Universidades, Institutos de Investigación y Conocimiento 

Mejorar la aplicación de las políticas… 

§ Acción de Coordinación y Soporte: 75% - 85%  
 

Leer más 

Mejorar la aplicación de las políticas y programas de desarrollo 
regional, en particular los programas de inversión para el 
crecimiento y el empleo y, en su caso, los programas de 
Cooperación Territorial Europea, que permitan abordar la 
transición a una economía baja en carbono. 

PROGRAMAS EUROPEOS 
INTERREG EUROPE 

Subprograma 

Iconos de referencia 



Algunos Consejos prácticos  
(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Link a la convocatoria oficial 

Descripción (I/III) 

Interreg Europe 

El objetivo de un proyecto de cooperación interregional es 
mejorar a través del intercambio de experiencias el 
rendimiento de los instrumentos de política regional de las 
regiones participantes. 
 

Un proyecto de cooperación interregional es un proyecto en 
el que socios de al menos tres países diferentes trabajan 
juntos en proyecto de política regional compartida mediante 
el intercambio de sus experiencias y prácticas con el fin de 
integrar las lecciones aprendidas de esta cooperación en sus 
políticas.  

Se basa en la experiencia de las regiones participantes y se 
centra en la identificación, análisis y transferencia de buenas 
prácticas y experiencias entre estas regiones. 

Cuando proceda, los proyectos deberán también tener como 
objetivo el desarrollar iniciativas alineadas o incluso 
conjuntas entre los distintos socios. 

Para reforzar el enfoque en los resultados y dar al proceso de 
aprendizaje una mejor oportunidad de llegar a resultados 
tangibles, los proyectos de cooperación interregional están 
diseñados en dos fases: 
 

Fase_1: dedicada al aprendizaje interregional y a la 
preparación de la explotación de las lecciones aprendidas de 
la cooperación a través del desarrollo de planes de acción. 
 

§  Tendrá una duración de uno a tres años. Cada proyecto 
propondrá una duración según sus necesidades. Se espera 
que para la mayoría de los proyectos, sea necesario un 
mínimo de dos años para esta fase. 

§  Trabajar la propuesta al menos con 6 meses anteriores al 
cierre de la convocatoria. 

§  Basado en la experiencia INTERREG IVC, un consorcio 
de entre 5 y 10 socios (parece ser la mejor configuración 
para un aprendizaje interregional eficiente. 

§  Cobertura geográfica de al menos tres países de los que 
un mínimo de dos deben ser Estados miembros.  

§  Se deberá involucrar desde el principio a los organismos 
públicos encargados de la política a la que se dirige la 
acción. En caso de que no participen como socios, será 
un requisito indispensable que aporten una ‘carta de 
apoyo’. 

§  Asegurar una participación equilibrada de los diferentes 
socios; que puede lograrse de dos maneras principales: 

§  Asegurarse de que todos los socios están involucrados 
en las diferentes actividades del proyecto, así como en 
coordinación de proyectos.  

§  La participación relativa de los socios se refleja 
también a través de su contribución financiera. 

§  Socio Consultivo:  

§  Estos socios no dirigen ningún instrumento político y 
por lo tanto no será necesario que desarrollen un plan 
de acción. 

§  Aportan una competencia particular que puede 
facilitar la implementación de los proyectos volver a 
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§  La fase 1 estará dedicada al intercambio de experiencias 
entre los socios del proyecto y a preparar la aplicación de 
las lecciones aprendidas de la cooperación.  

§  Con el fin de optimizar la posibilidad de que los resultados 
de la política interregional de aprendizaje se transforman 
en acciones, al final de la fase 1 se deberá tener preparado 
un plan de acción. 

§  El plan de acción es un documento que proporciona 
detalles sobre cómo se implementarán las lecciones 
aprendidas de la cooperación para mejorar el instrumento 
de política que se aborda dentro de su región. 

§  Tres tipos de actividades se realizarán durante la fase 1: 
§  Intercambio de experiencias 
§  Comunicación y Difusión 
§  Gestión y Coordinación 

Algunos Consejos prácticos  

§  Financiación entre el 85% y 75% de las actividades del 
proyecto dependiendo del status legal de cada socio. 

§  85% financiación FEDER - organismos públicas y 
organismos que se rijan por derecho público de los 28 
países socios de le UE. 

§  75% financiación FEDER a entidades privadas sin 
ánimo de lucro de los 28 países socios de le UE. 

§  50% FEDER - organismos públicas y organismos que 
se rijan por derecho público y entidades privadas sin 
ánimo de lucro de Noruega. 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Link a la convocatoria oficial 

Descripción (II/III) 

Fase_2: dedicada al seguimiento de la implementación de 
cada plan de acción. Cuando proceda, acciones piloto podrán 
analizarse en esta fase. 
 

§  Tendrá una duración de 2 años, debido a que los impactos 
de las medidas desarrolladas en los territorios 
generalmente pueden evaluarse dentro de este tiempo. 

§  Esta fase estará dedicada a la supervisión de la aplicación 
del plan de acción  

§  Tres tipos de actividades se realizarán durante la fase 2: 
§  Supervisión de la aplicación del plan de acción 
§  Comunicación y Difusión 
§  Gestión y Coordinación 

§  Se permitirá la participación de socios de terceros países 
de la UE, si bien deberán disponer de su propio 
presupuesto al no ser considerados elegibles. 

Interreg Europe 
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Acciones Piloto 
§  Puede haber casos donde las ideas que descubiertas 

durante la fase 1 en una región determinada necesiten 
primero de una prueba en otra región antes de ser 
desplegadas. Si esta prueba requiere de financiación el 
proyecto podrá solicitar al programa Interreg de Europa el 
desarrollo de esta acción antes de que la fase 1 finalice. 

§  Las acciones piloto serán actividades relativas a las 
implantaciones  destinadas a probar un nuevo enfoques. 
Esto generalmente se refiere a la transferencia de las 
prácticas existentes entre las regiones. Pero también puede 
referirse a una nueva iniciativa diseñada conjuntamente 
por las regiones en fase 1 y puesta en práctica en la fase 2. 

Link a la convocatoria oficial 

Descripción (III/III) 

Indicadores de resultado y entrega 
§  Los resultados son efectos directos causados por el 

proyecto. 

§  Indicadores de resultado: 

§  Número de programas de Crecimiento y Trabajo o de 
ETC donde se implementaron medidas inspiradas por la 
cooperación en el campo abordado por el proyecto. 

§  Number de otros instrumentos de política regional 
donde se implementaron medidas inspiradas en la 
cooperación en el campo abordado por el proyecto. 

§  Las entregas son los productos tangibles del proyecto que 
contribuyen a los resultados. 

§  Indicadores de entrega: 

§  Número de instrumentos normativos contemplados. 
§  Número de eventos de aprendizaje de política 

organizados. 
§  Número de buenas prácticas identificadas. 
§  Número de planes de acción desarrollados. 
§  Número de personas que han incrementado su 

capacidad profesional debido a su participación en las 
actividades de cooperación interregional en el campo 
abordado por el proyecto. 

§  Número promedio de sesiones en las páginas de 
proyecto por período de informes. 

§  Número de apariciones en medios de comunicación. 

Punto de Contacto Nacional 
Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas 
 

María Teresa Tello Naya: 
mttello@sepg.minhap.es 
 

Tlfno.: +34 91 583 53 39 / 5 54   

Interreg Europe 
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§  Beneficiarios:  
§  Universidades, centros de investigación, centros tecnológicos, parques 

científicos y tecnológicos, clústeres y otras asociaciones empresariales, pymes 
e instituciones gubernamentales y regionales relacionadas con	  I+D+i.	   

Convocatoria 
Objetivos 

Link a la convocatoria oficial 

Eje 1 - Promover las capacidades de innovación para un crecimiento inteligente 
y sostenible  
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§  Fortalecer el funcionamiento en red de la investigación e 
innovación en los sectores específicos del Sudoe, a partir 
de la especialización inteligente. 

§  Desarrollar la difusión de la investigación de Tecnologías 
Facilitadoras Esenciales (TFE). 

§  Tipos de proyectos: 

§  Creación o desarrollo de plataformas de colaboración. 
 

§  Fomento de Asociaciones Europeas de Innovación y 
Plataformas Tecnológicas Europeas. 

 

§  Coordinación entre las estrategias regionales de 
especialización inteligente. 

 

§  Desarrollo de modelos de transferencia de tecnología. 
 

§  Consolidación de cadenas de valor en el ámbito de las 
TFE. 

 

§  Desarrollo de acciones piloto y proyectos demostrativos 
multi-TFE. 

 

§  Difusión de tecnologías TFE a nivel de empresas y otras 
infraestructuras de I+D+i. 

 

§  Aplicación de la innovación para la mejora de la 
protección del medio ambiente. 

Tipología de Financiación 

Fecha de cierre 
§  Primera fase: 31/03/2017 

§  Segunda fase: fecha provisional: julio- 
septiembre de 2017. 

§  Subvención 

Presupuesto estimado 
§  Mínimo de 100.000€ 

Duración estimada 
§  Máximo de 36 meses 

% Financiación 

Tipología de proyecto 
§  Investigación Básica (Acción de 

Coordinación y Soporte) 
§  Innovación aplicada 

§  75%, 50% o 25% 
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§  Ámbito geográfico cubierto en España: 
 

§  Galicia, Principado de Asturias, Cantabria, País Vasco, 
Comunidad Foral de Navarra, La Rioja, Aragón,  
Comunidad de Madrid, Castilla y León, Castilla-La 
Mancha, Extremadura, Cataluña, Comunidad Valenciana, 
Illes Balears, Andalucía, Región de Murcia, Ciudad 
Autónoma de Ceuta, Ciudad Autónoma de Melilla 

Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la propuesta al menos con 3 meses anteriores al 
cierre de la convocatoria la fase 1 y con 6 de antelación 
la fase 2. 

§  Los beneficiarios de esta convocatoria de proyectos 
pueden: 

§  Organismos públicos 

§  Organismos de derecho público  

§  Entidades privadas sin ánimo de lucro 

§  Entidades privadas con ánimo de lucro y/o empresas 
(excluidas las grandes empresas) 

§  Preparación de la propuesta: 

§  Redactar una descripción de la idea del proyecto en 2 
hojas. 

Este documento definiría las grandes líneas de la 
propuesta de proyecto que queremos acometer. 

§  Validar este documento con entidades privadas (ej.: 
socios estratégicos) y públicas (CDTI, Ministerio, 
etc..) lo antes posible. 

Link a la convocatoria oficial 

Descripción (I/III) 

Interreg Sudoe 

§  El objetivo principal de este Programa europeo 
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) es apoyar el desarrollo regional en el 
Sudoeste europeo contribuyendo a la estrategia Europa 
2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador. 

§  Las candidaturas deberán contribuir a los objetivos 
específicos de cada eje prioritario abierto en esta 
convocatoria 

Fase 1 
§  La primera fase consiste en presentar un dossier de 

candidatura – Kit de Candidatura 
§  Las candidaturas recibidas serán objeto de tres tipos de 

decisión: proyectos inelegibles, propuesta de proyecto no 
autorizada a pasar a la segunda fase y propuesta de 
proyecto autorizada a pasar a la segunda fase. 

§  Los proyectos que compitan en esta segunda fase deberán 
presentar el dossier de candidatura y los anexos 
correspondientes – Kit de Candidatura 

Fase 2 
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§  El período de ejecución de los proyectos no podrá ser 
superior a 36 meses. 

 

Se priorizarán los proyectos que respeten las siguientes 
recomendaciones: 
§  Transnacionalidad: la relevancia de este enfoque debe ser 

evidente y estar demostrado.  
§  Cadena de valor: el proyecto deberá involucrar a todos los 

agentes que sean necesarios para conseguir un impacto 
real del proyecto en el territorio o en el sector abordado, 
desde el desarrollo hasta el uso final del producto 
principal. 

§  Indicadores: el proyecto deberá prever al menos un 
producto principal que incida clara y directamente en un 
indicador de productividad del Programa. 

Ayuda FEDER Disponible 

§  Eje prioritario 1: 16.000.000 € 

§  Eje Prioritario 2: 9.000.000 € 

§  No existe ningún importe mínimo o máximo del coste 
total. 

§  Corresponderá al partenariado presentar un presupuesto 
equilibrado y realista que sea coherente con las 
actividades y realizaciones previstas.   

§  Limites plan financiero: 
§  Plan financiero por beneficiario: 

§  Mínimo: 100.000 € � Fase 1 y Fase 2 
 

§  Plan financiero de las empresas: 
§  Mínimo: 5.000 € � Fase 1 y Fase 2 
 

§  Gastos de Personal: 
§  Máximo: 50% � Fase 1 y Fase 2 
 

§  Importe gastos en grupos de tareas transversales: 
§  Máximo: 25% � Fase 1 y Fase 2 
 

§  Importe gastos en grupo de tareas preparación: 
§  Máximo: 25.000 € por proyecto. 

Link a la convocatoria oficial 

Descripción (II/III) 

Interreg Sudoe 

§  Transferibilidad y sostenibilidad: los proyectos deberán 
generar productos que sean transferibles a otros sectores o 
territorios, y que al mismo tiempo sean sostenibles en el 
tiempo. En este sentido los proyectos de investigación 
deberán tener una clara orientación a su aplicación y 
utilización directa; aquellos proyectos en los que la 
formación sea el eje central del mismo no se consideran 
como prioritarios para el Programa.  

 

§  Complementariedad o inclusión con las estrategias 
territoriales nacionales/regionales: el proyecto deberá 
demostrar que el producto principal previsto encaja con 
dichas estrategias.  Se deberá de demostrar la relación del 
producto principal con ellas, precisando las medidas 
concretas de estas estrategias afectadas. 

§  Contacto: 

§  Secretaría Conjunta - email: scsudoe@interreg-
sudoe.eu 
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§  Beneficiarios:  
§  Organismos públicos y actores económicos y asociaciones especialistas en el sector  

turístico, medioambiental, de mejora de desarrollo local y territorial, asociaciones sindicales  
agrícolas y ganaderas, así como las cámaras de comercio, industria y navegación.  

Convocatoria 
Objetivos 

Link a la convocatoria oficial 

Eje 5 - Proteger el medio ambiente y promover la eficacia de los recursos 
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§  Mejorar los métodos de gestión del patrimonio natural y 
cultural común mediante redes y experimentación 
conjunta. 

 

§  Reforzar la cooperación de los gestores de espacios 
naturales del Sudoe a través de métodos compartidos. 

§  Tipos de proyectos: 
§  Estrategias de desarrollo sostenible y de atenuación del 

impacto medioambiental en espacios turísticos y de 
explotación económica. 

§  Mejora del conocimiento del patrimonio cultural y 
natural común y del potencial económico de las zonas 
naturales. 

§  Promoción del patrimonio natural y cultural reconocido 
a nivel internacional. 

§  Valorización económica de productos resultantes de la 
explotación forestal y de recursos naturales. 

 
 

 

§  Estrategias conjuntas de protección y restauración de los 
ecosistemas y gestión integrada de los recursos y zonas naturales. 

§  Mejora de conocimientos. 
§  Creación de herramientas de trabajo conjuntas/compartidas. 
§  Proyectos de acondicionamiento o trabajos de ingeniería ecológica  

para establecer una red de continuidad ecológica, incluyendo la zona 
urbana y periurbana. 

Tipología de Financiación 

Fecha de cierre 
§  Primera fase: 31/03/2017 

§  Segunda fase: fecha provisional: julio- 
septiembre de 2017. 

§  Subvención 

Presupuesto estimado 
§  Mínimo de 100.000€ 

Duración estimada 
§  Máximo de 36 meses 

% Financiación 
§  75%, 50% o 25% 

 

Tipología de proyecto 
§  Investigación Básica (Acción de 

Coordinación y Soporte) 
§  Innovación aplicada 
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§  Ámbito geográfico cubierto en España: 
 

§  Galicia, Principado de Asturias, Cantabria, País Vasco, 
Comunidad Foral de Navarra, La Rioja, Aragón,  
Comunidad de Madrid, Castilla y León, Castilla-La 
Mancha, Extremadura, Cataluña, Comunidad Valenciana, 
Illes Balears, Andalucía, Región de Murcia, Ciudad 
Autónoma de Ceuta, Ciudad Autónoma de Melilla 

Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la propuesta al menos con 3 meses anteriores al 
cierre de la convocatoria la fase 1 y con 6 de antelación 
la fase 2. 

§  Los beneficiarios de esta convocatoria de proyectos 
pueden: 

§  Organismos públicos 

§  Organismos de derecho público  

§  Entidades privadas sin ánimo de lucro 

§  Entidades privadas con ánimo de lucro y/o empresas 
(excluidas las grandes empresas) 

§  Preparación de la propuesta: 

§  Redactar una descripción de la idea del proyecto en 2 
hojas. 

Este documento definiría las grandes líneas de la 
propuesta de proyecto que queremos acometer. 

§  Validar este documento con entidades privadas (ej.: 
socios estratégicos) y públicas (CDTI, Ministerio, 
etc..) lo antes posible. 

Link a la convocatoria oficial 

Descripción (I/III) 

Interreg Sudoe 

§  El objetivo principal de este Programa europeo 
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) es apoyar el desarrollo regional en el 
Sudoeste europeo contribuyendo a la estrategia Europa 
2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador. 

§  Las candidaturas deberán contribuir a los objetivos 
específicos de cada eje prioritario abierto en esta 
convocatoria 

Fase 1 
§  La primera fase consiste en presentar un dossier de 

candidatura – Kit de Candidatura 
§  Las candidaturas recibidas serán objeto de tres tipos de 

decisión: proyectos inelegibles, propuesta de proyecto no 
autorizada a pasar a la segunda fase y propuesta de 
proyecto autorizada a pasar a la segunda fase. 

§  Los proyectos que compitan en esta segunda fase deberán 
presentar el dossier de candidatura y los anexos 
correspondientes – Kit de Candidatura 

Fase 2 
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§  El período de ejecución de los proyectos no podrá ser 
superior a 36 meses. 

 

Se priorizarán los proyectos que respeten las siguientes 
recomendaciones: 
§  Transnacionalidad: la relevancia de este enfoque debe ser 

evidente y estar demostrado.  
§  Cadena de valor: el proyecto deberá involucrar a todos los 

agentes que sean necesarios para conseguir un impacto 
real del proyecto en el territorio o en el sector abordado, 
desde el desarrollo hasta el uso final del producto 
principal. 

§  Indicadores: el proyecto deberá prever al menos un 
producto principal que incida clara y directamente en un 
indicador de productividad del Programa. 

Ayuda FEDER Disponible 

§  Eje prioritario 1: 16.000.000 € 

§  Eje Prioritario 2: 9.000.000 € 

§  No existe ningún importe mínimo o máximo del coste 
total. 

§  Corresponderá al partenariado presentar un presupuesto 
equilibrado y realista que sea coherente con las 
actividades y realizaciones previstas.   

§  Limites plan financiero: 
§  Plan financiero por beneficiario: 

§  Mínimo: 100.000 € � Fase 1 y Fase 2 
 

§  Plan financiero de las empresas: 
§  Mínimo: 5.000 € � Fase 1 y Fase 2 
 

§  Gastos de Personal: 
§  Máximo: 50% � Fase 1 y Fase 2 
 

§  Importe gastos en grupos de tareas transversales: 
§  Máximo: 25% � Fase 1 y Fase 2 
 

§  Importe gastos en grupo de tareas preparación: 
§  Máximo: 25.000 € por proyecto. 

Link a la convocatoria oficial 

Descripción (II/III) 

Interreg Sudoe 

§  Transferibilidad y sostenibilidad: los proyectos deberán 
generar productos que sean transferibles a otros sectores o 
territorios, y que al mismo tiempo sean sostenibles en el 
tiempo. En este sentido los proyectos de investigación 
deberán tener una clara orientación a su aplicación y 
utilización directa; aquellos proyectos en los que la 
formación sea el eje central del mismo no se consideran 
como prioritarios para el Programa.  

 

§  Complementariedad o inclusión con las estrategias 
territoriales nacionales/regionales: el proyecto deberá 
demostrar que el producto principal previsto encaja con 
dichas estrategias.  Se deberá de demostrar la relación del 
producto principal con ellas, precisando las medidas 
concretas de estas estrategias afectadas. 

§  Contacto: 

§  Secretaría Conjunta - email: scsudoe@interreg-
sudoe.eu 
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Convocatoria (I/III) 

Iconos de referencia 

Objetivos 
La convocatoria tiene como objetivo estimular proyectos 
conjuntos de I+D con el fin de llevar a cabo actividades y 
medidas coordinadas para fomentar intercambios 
tecnológicos y colaboración en investigación e innovación 
entre empresas de Chile y de los países de Eureka que están 
interesados en participar en esta convocatoria. 
 

Los consorcios promotores de las propuestas presentadas a 
esta convocatoria deben estar compuestos por, al menos, un 
socio en Chile y uno en uno país miembro de Eureka. 

Link a la convocatoria oficial 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 

Fecha de cierre 

§  Investigación y Desarrollo 
§  Innovación aplicada 

§  Financiación Mixta 

Presupuesto estimado 

% Financiación 
§ Reembolsable, con una cobertura 

financiera hasta el 75% 
§ Tramo no reembolsable entre el 15% y el 30%	   

Duración estimada 
§  Entre 12 y 36 meses 

§  Mínimo de 175.000€ 
por empresa 
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§  Fase 2: 31/01/2017  

Convocatoria Eureka entre Chile y Alemania, Austria, España, Francia, 
Suecia y Turquía 

§  Los proyectos Eureka se caracterizan por tener como 
resultado En la segunda fase, se hará la solicitud formal 
(antes del 31 de Enero de 2017).  

§  Los participantes cuyas propuestas encajen en el programa 
serán contactados en el mes de septiembre por CDTI para 
indicarles los pasos a seguir en la presentación de la 
propuesta Eureka. Todos los participantes españoles 
contactados tendrán que registrar en CDTI la solicitud 
E u r e k a  a  t r a v é s  d e  l a 
aplicación de solicitud de proyectos on-line.  

§  En esta solicitud, además del formulario web, deberán 
incluir el application form firmado por todos los 
participantes, un borrador de acuerdo de consorcio y una 
memoria preliminar (en castellano) en la que se describan 
las tareas a realizar por la entidad española.  

PROGRAMAS INTERNACIONALES 
PROYECTOS DE I+D 
TRANSNACIOANALES 

Subprograma 
EUREKA 



§  Han de tener como resultado un producto, proceso o 
servicio innovador orientado a mercado consecuencia 
de la cooperación tecnológica de los participantes. 

§  El proyecto debe tener participantes de ambos países y 
debe ser relevante para todos los socios (ningún país 
debe tener más del 70% de presupuesto). 

§  Se permite que los proyectos hagan uso de cualquier 
área tecnológica y sean de aplicación a cualquier sector 
del mercado. 

§  Los resultados deben tener fin civil. 

§  El presupuesto debe ser coherente a los desarrollos a 
realizar y a la capacidad técnica/financiera de los 
participantes. 

§  Los participantes deben firmar un acuerdo de 
consorcio que especifique los derechos y obligaciones 
de las partes respecto al desarrollo realizado y los 
posibles derechos de propiedad intelectual, explotación 
y comercialización de los resultados. 

Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la propuesta al menos con 12 - 8 meses 
anteriores al cierre de la convocatoria. 

§  Preparación del Consorcio: 

§  Contar al menos con los siguientes actores:. 

§  PYMES 

§  Grandes Empresas 

§  Centros de Investigación/ Universidades 
(subcontratados) 

§  Evitar socios que hagan cosas similares o 
solapamientos de las actividades de cada socio. 

§  Preparación de la propuesta: 

§  Redactar “One Page Proposal” en 2 hojas. 

Este documento definiría las grandes líneas de la 
propuesta de proyecto que queremos acometer. 

§  Validar este One Page Proposal con entidades privadas 
(ej.: socios estratégicos) y públicas (CDTI, CE; etc..) 
lo antes posible. 

§  No dejar la redacción de las secciones de impacto y 
gestión para el último momento durante la preparación 
de la propuesta. 

§  Presentar la propuesta con anticipación para evitar 
potenciales bloqueos de la plataforma. 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (II/III) 

EUREKA 
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Convocatoria Eureka entre Chile y Alemania, Austria, 
España, Francia, Suecia y Turquía 
§  Los proyectos pueden abarcar cualquier temática aunque 

se dará especial énfasis a algunos sectores (uso 
sostenible de recursos naturales, minería sostenible, 
acuicultuta, alimentos saludables y funcionales, 
viticinicola, energía solar, construcción 
sostenible, TIC aplicada a esos sectores) y deben tener 
las siguientes características: 
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Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (III/III) 

volver a 
búsqueda siguiente anterior 

menú de opciones 

volver a 
índice 

Última pagina 
visitada 

volver a  listado 
resumen 

volver a  
programa 

Punto de Contacto  
Bpifrance, Francia 
Odile Hénin: odile.henin@bpifrance.fr 
Tel.: +33 1 41 79 87 85 
 
VINNOVA, Suecia 
Mr. Ciro Vasquez: 
Ciro.Vasquez@VINNOVA.se 
Tel.: +46 8 473 31 30 
 
TÜBİTAK, Turquía 
Ms. Ayda PEKTAS: 
ayda.pektas@tubitak.gov.tr 
Tel.: +90 312 2989432 
 
 

Convocatoria Eureka entre Chile y Alemania, Austria, 
España, Francia, Suecia y Turquía 

CDTI, España 
Manuel Falcón: manuel.falcon@cdti.es 
Tlfno.: +34 91 581 56 07   
 
CDTI, Chile 
Francisco Sánchez: francisco.sanchez@cdti.es 
Tlfno.: +56-2-22049786 Ext. 127 
 
CORFO, Chile 
Mr. Manuel Cartes: manuel.cartes@corfo.cl 
Tlfno.: (56-2) 2631 8647 
 
EUREKA Bureau, Alemania 
Juliane Kuttenkeuler: Juliane.Kuttenkeuler@dlr.de 
Tel.: +49-228-3821 1430 
 
FFG Austrian Research Promotion Agency, 
Austria 
Irina Slosar: irina.slosar@ffg.at 
Tel.: +43 (0) 57755 - 4901 

Subprograma 
EUREKA 
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§  El presupuesto debe ser coherente a los desarrollos a realizar y a la 
capacidad técnica/financiera de los participantes. 

§  Los participantes deben firmar un acuerdo de consorcio que especifique los 
derechos y obligaciones de las partes respecto al desarrollo realizado y los 
posibles derechos de propiedad intelectual, explotación y comercialización 
de los resultados. 

Tipologías de proyectos  
 

Segunda llamada conjunta Eureka entre España y Francia  
Convocatoria (I/III) 

Objetivos 

Se espera que los solicitantes desarrollen soluciones listas para el 
mercado o proyectos que tengan un fuerte potencial de mercado 
para Francia y España. 

Link a la convocatoria oficial 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 

Fecha de cierre 

§  Investigación y Desarrollo 
§  Innovación aplicada 

§  Financiación Mixta 

Presupuesto estimado 

% Financiación 
§ Reembolsable, con una cobertura 

financiera hasta el 75% 
§ Tramo no reembolsable entre el 15% y el 30%	   

Duración estimada 
§  Entre 12 y 36 meses 

§  Mínimo de 175.000€ 
por empresa 
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§  Los proyectos deben tener las siguientes características: 

§  Pre-Propuestas: 28/02/2017  
§  Propuestas 10/04/2017 

§  Han de tener como resultado un producto, proceso o 
servicio innovador orientado a mercado consecuencia 
de la cooperación tecnológica de los participantes. 

§  El proyecto debe tener participantes de ambos países y 
debe ser relevante para todos los socios (ningún país 
debe tener más del 70% de presupuesto). 

§  Se permite que los proyectos hagan uso de cualquier 
área tecnológica y sean de aplicación a cualquier sector 
del mercado. 

§  Los resultados deben tener fin civil. 

El centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) de España y el 
Bpifrance de Francia están anunciando la 2ª convocatoria de propuestas 
para proyectos conjuntos de I+D, centrándose en el desarrollo de  
productos innovadores y aplicaciones en todas las áreas tecnológicas  
y de mercado.  

Subprograma 
EUREKA 
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§  El procedimiento se divide en varias fases: 
§  Presentación de pre-propuestas: las empresas 

participantes enviarán a BPIFrance y CDTI la solicitud 
de ayuda ("application form") debidamente firmada por 
las partes. El plazo para presentar estas pre-propuestas 
finaliza el 28 de Febrero de 2017. 

§  Presentación de propuestas Eureka: los participantes 
cuyas propuestas encajen en el programa serán 
contactados en el mes de febrero por CDTI para 
indicarles los siguientes pasos a realizar. Todos los 
participantes españoles contactados tendrán que 
registrar en CDTI la solicitud Eureka a través de la 
sede electrónica del CDTI (https://sede.cdti.gob.es/).  

§  En esta solicitud, además del formulario web, deberán 
incluir el "application form" firmado, un borrador de 
acuerdo de consorcio y una memoria complementaria 
para las tareas españolas que incluya un plan de 
proyecto (plantillas disponibles en el sistema web). 

Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la propuesta al menos con 12 - 8 meses 
anteriores al cierre de la convocatoria. 

§  Preparación del Consorcio: 

§  Contar al menos con los siguientes actores:. 

§  PYMES 

§  Grandes Empresas 

§  Centros de Investigación/ Universidades 
(subcontratados) 

§  El Consorcio debe incluir al menos un socio francés y 
un Español que deben expresar su voluntad de 
cooperar en el proyecto. 

§  Preparación de la propuesta: 

§  Redactar “One Page Proposal” en 2 hojas. 

Este documento definiría las grandes líneas de la 
propuesta de proyecto que queremos acometer. 

§  Validar este One Page Proposal con entidades privadas 
(ej.: socios estratégicos) y públicas (CDTI, CE; etc..) 
lo antes posible. 

§  No dejar la redacción de las secciones de impacto y 
gestión para el último momento durante la preparación 
de la propuesta. 

§  Presentar la propuesta con anticipación para evitar 
potenciales bloqueos de la plataforma. 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (II/III) 
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Segunda llamada conjunta Eureka entre España y 
Francia 

§  Aunque esta convocatoria invita a proyectos de TODAS 
las áreas temáticas, se da especial atención a los 
siguientes dominios: • electrónica y tecnología de las 
telecomunicaciones • fabricación Industrial, maquinaria, 
materiales y transporte • agroalimentaria tecnología 
biotecnología, dispositivos médicos • medio ambiente, 
energía. 

Subprograma 
EUREKA 
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Algunos Consejos prácticos  

§  Trabajar la propuesta al menos con 12 - 8 meses 
anteriores al cierre de la convocatoria. 

§  Preparación del Consorcio: 

§  Contar al menos con los siguientes actores:. 

§  PYMES 

§  Grandes Empresas 

§  Centros de Investigación/ Universidades 
(subcontratados) 

§  El Consorcio debe incluir al menos un socio francés y 
un Español que deben expresar su voluntad de 
cooperar en el proyecto. 

§  Preparación de la propuesta: 

§  Redactar “One Page Proposal” en 2 hojas. 

Este documento definiría las grandes líneas de la 
propuesta de proyecto que queremos acometer. 

§  Validar este One Page Proposal con entidades privadas 
(ej.: socios estratégicos) y públicas (CDTI, CE; etc..) 
lo antes posible. 

§  No dejar la redacción de las secciones de impacto y 
gestión para el último momento durante la preparación 
de la propuesta. 

§  Presentar la propuesta con anticipación para evitar 
potenciales bloqueos de la plataforma. 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Link a la convocatoria oficial 

Convocatoria (III/III) 
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Segunda llamada conjunta Eureka entre España y 
Francia 

§  El producto, proceso o servicio debe ser innovador y 
debe tener un riesgo tecnológico. 

 

§  El proyecto debe tener una evidente ventaja y valor 
añadido resultante de la cooperación tecnológica. 

 

§  El proyecto debe demostrar la contribución de los 
participantes de ambos países en igualdad de 
condiciones. 

§  El proyecto debe ser igualmente importante para ambos 
participantes. 

§  Es necesario que los participantes, antes de obtener la 
etiqueta EUREKA, hayan firmado un acuerdo de 
proyecto. 

Punto de Contacto Nacional 
CDTI:  
Alicia Garcia:  alicia.garcia@cdti.es 

Tlfno.: +34 91 581 56 07   
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1ª Convocatoria ESIP para proyectos conjuntos en Agricultura, Energía y 
Medio Ambiente 

Objetivos 

Link a la convocatoria oficial 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 

Fecha de cierre 

§  Investigación y Desarrollo 
§  Innovación aplicada 

§  Financiación Mixta 

Presupuesto estimado 

% Financiación 
§ Reembolsable, con una cobertura 

financiera hasta el 75% 
§ Tramo no reembolsable entre el 15% y el 30%	   

Duración estimada 
§  Máximo de 24 meses 

§  Mínimo de 175.000€ 
por empresa 

volver a  
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§  Propuestas: 20/02/2017  
 

Programa ESIP "Egypt-Spain Innovation Programme": 
Acuerdo entre CDTI (ES) y agencia STDF (Science & 
Technology Development Fund) (EG) para la generación de 
proyectos I+D+i conjuntos. 
 
El Programa Bilateral Hispano-Egipcio de Cooperación 
Tecnológica pretende promover la Cooperación Tecnológica 
empresarial entre entidades de España y Egipto en proyectos 
de desarrollo tecnológico, innovación y transferencia de 
tecnología, con el objetivo de generar beneficios económicos 
para España y Egipto e impulsar la competitividad de sus 
empresas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Tipologías de proyectos  
 

§  Proyectos de I+D (investigación industrial, desarrollo 
experimental), liderados por empresa y orientados a 
mercado (desarrollo de nuevos productos, procesos o 
servicios, o mejora sustancial de los mismos), en régimen 
de colaboración con Egipto. 

Áreas temáticas 
 

§  Agricultura, Energía y Medio Ambiente para esta primera 
convocatoria  

Convocatoria (I/II) 

Programa Bilateral Hispano-Egipcio de Cooperación Tecnológica  
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§  Adicionalmente a la aplicación, los co-solicitantes 
tendrán que presentar los siguientes documentos: 

Algunos Consejos prácticos  

§  Preparación del Consorcio: 

§  Contar al menos con los siguientes actores:. 

§  PYMES 

§  Grandes Empresas 

§  Centros de Investigación/ Universidades 
(subcontratados) 

§  Por lo menos una empresa española y una entidad 
egipcia (entidad académica [doctorado] + empresa 
egipcia) 

§  Preparación de la propuesta: 

§  Redactar “One Page Proposal” en 2 hojas. 

Este documento definiría las grandes líneas de la 
propuesta de proyecto que queremos acometer. 

§  Validar este One Page Proposal con entidades privadas 
(ej.: socios estratégicos) y públicas (CDTI, etc..) lo 
antes posible. 

§  Presentar la propuesta con anticipación para evitar 
potenciales bloqueos de la plataforma. 

§  La propuesta conjunta ha de ser firmada y sellada por 
todos los solicitantes al final del documento, indicando 
explícitamente el nombre y el nombramiento de 
firmante autorizado. 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 

Link a la convocatoria oficial 
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1ª Convocatoria ESIP para proyectos conjuntos en 
Agricultura, Energía y Medio Ambiente 

Punto de Contacto Nacional 
CDTI:  
egypt@cdti.es 

Tlfno.: +34 91 581 56 07   

§  Acuerdo de consorcio (en inglés) donde los 
participantes lleguen a un acuerdo sobre la propiedad, 
los derechos de acceso, derechos de explotación y 
Propiedad intelectual generada durante la colaboración. 

Este acuerdo de colaboración deberá estar firmado y 
sellado por los participantes. 

§  Otros documentos que puedan ser solicitados por las 
respectivas agencias. 

Subprograma 
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Objetivos 

Link a la convocatoria oficial 

Tipología de proyecto 

Tipología de Financiación 

Fecha de cierre 

§  Investigación y Desarrollo 
§  Innovación aplicada 

§  Financiación Mixta 

Presupuesto estimado 

% Financiación 
§ Reembolsable, con una cobertura 

financiera hasta el 75% 
§ Tramo no reembolsable entre el 15% y el 30%	   

Duración estimada 
§  Entre 12 y 36 meses 

§  Mínimo de 175.000€ 
por empresa 
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§  22/03/2017  

Convocatoria GlobalStars entre Argentina, España y otros 
países de la Red Eureka  

La convocatoria tiene como objetivo estimular proyectos 
conjuntos de I+D con el fin de llevar a cabo actividades y 
medidas coordinadas para fomentar intercambios tecnológicos 
y colaboración en investigación e innovación entre empresas 
de Argentina y de los países de Eureka que están interesados 
en participar en esta convocatoria. 
 

Se ha definido una sola fase de presentación de propuestas, 
que deben enviarse antes del 22 de Marzo de 2017: 
 

§  Los participantes españoles presentarán en CDTI la 
solicitud Eureka a través de la 
aplicación de solicitud de proyectos on-line.  

§  En esta solicitud, además del formulario web, deberán 
incluir el application form firmado por todos los 
participantes, un borrador de acuerdo de consorcio y una 
memoria preliminar (en castellano) en la que se describan 
las tareas a realizar por la entidad española.  

 

Convocatoria (I/III) 
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Algunos Consejos prácticos  

§  Preparación del Consorcio: 

§  Contar al menos con los siguientes actores:. 

§  PYMES 

§  Grandes Empresas 

§  Centros de Investigación/ Universidades 
(subcontratados) 

§  Evitar socios que hagan cosas similares o 
solapamientos de las actividades de cada socio. 

§  Preparación de la propuesta: 

§  Redactar “One Page Proposal” en 2 hojas. 

Este documento definiría las grandes líneas de la 
propuesta de proyecto que queremos acometer. 

§  Validar este One Page Proposal con entidades privadas 
(ej.: socios estratégicos) y públicas (CDTI, CE; etc..) 
lo antes posible. 

§  No dejar la redacción de las secciones de impacto y 
gestión para el último momento durante la preparación 
de la propuesta. 

§  Presentar la propuesta con anticipación para evitar 
potenciales bloqueos de la plataforma. 

(basados en casos de éxito y recomendaciones oficiales) 
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Convocatoria GlobalStars entre Argentina, España y 
otros países de la Red Eureka  
§  Los proyectos pueden abarcar cualquier y deben tener 

las siguientes características: 

§  El presupuesto debe ser coherente a los 
desarrollos a realizar y a la capacidad técnica/
financiera de los participantes. 

§  Los participantes deben firmar un acuerdo de 
consorcio que especifique los derechos y 
obligaciones de las partes respecto al desarrollo 
realizado y los posibles derechos de propiedad 
intelectual, explotación y comercialización de los 
resultados. 

§  Han de tener como resultado un producto, proceso o 
servicio innovador orientado a mercado consecuencia 
de la cooperación tecnológica de los participantes. 

§  El proyecto debe tener participantes de ambos países y 
debe ser relevante para todos los socios (ningún país 
debe tener más del 70% de presupuesto). 

§  Se permite que los proyectos hagan uso de cualquier 
área tecnológica y sean de aplicación a cualquier sector 
del mercado. 

§  Los resultados deben tener fin civil. 
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EUREKA 
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Punto de Contacto  
Bpifrance, Francia 
Odile Hénin: odile.henin@bpifrance.fr 
Tel.: +33 1 41 79 87 85 
 
TÜBİTAK, Turquía 
Ms. Ayda PEKTAS: 
ayda.pektas@tubitak.gov.tr 
Tel.: +90 312 2989432 
 
FFG Austrian Research Promotion Agency, 
Austria 
Irina Slosar: irina.slosar@ffg.at 
Tel.: +43 (0) 57755 - 4901 
 

Convocatoria GlobalStars entre Argentina, España y 
otros países de la Red Eureka  

CDTI, España 
Manuel Falcón: manuel.falcon@cdti.es 
Tlfno.: +34 91 581 56 07   
 
CDTI, Suramérica 
Francisco Sánchez: francisco.sanchez@cdti.es 
Tlfno.: +56-2-22049786 Ext. 127 
 
MINCYT, Argentina 
Mónica Silenzi: msilenzi@mincyt.gob.ar 
Tlfno.: +54 11 4899-5000  
 
DTS, South Africa 
Toto Matshediso: Toto.matshediso@dst.gov.za 
Tel.: + 012 843 6339 

Subprograma 

PROGRAMAS INTERNACIONALES 
PROYECTOS DE I+D 
TRANSNACIOANALES Iconos de referencia 



Fuentes de interés 
Definición de tipología de empresas: 

§  http://www.ipyme.org/es-ES/UnionEuropea/UnionEuropea/PoliticaEuropea/Marco/Paginas/
NuevaDefinicionPYME.aspx 

 
Definición de Ciencia Básica: 

§  https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_b%C3%A1sica 

 
Definición de Investigación y Desarrollo:  

§  http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/call_ptef/pt/h2020-call-pt-ria-
ia_en.pdf 

 
Definición de Innovación aplicada:  

§  http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/call_ptef/pt/h2020-call-pt-ria-
ia_en.pdf 

 
Otras fuentes de interés 
 

§  http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html 

§  http://www.welcomeurope.com/list-european-funds.html 

§  http://www.welcomeurope.com/europe-funding-opportunities.html 

§  http://eurosmes.eu/es/content/instrumento-pyme 

§  http://es.slideshare.net/EstherCasadoMoya/20140916-claves-presentacin-memoria-fase-2-
de-instrumento-pyme-de-h2020  
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Equipo de Trabajo 
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Preside: Jaume Lluis (CERVECEROS DE 
ESPAÑA  - MAHOU SAN MIGUEL 
Ana Hurtado (CESFAC) 
Asunción Martín Allueva (PRODULCE – 
LACASA) 
Beatriz Martín (ANFABRA) 
Carlota Crespo (ANFABRA) 
Concha Avila (FIAB) 
Conchita Cerrillo (ANDI / AEFC) 
David Vera (ANICE) 
Enrique Arroyo Tamayo (FENIL) 
Esther de la Hera (ASEMAC / AEFC - 
GRUPO SIRO) 
Fernando Martín (AGFAE) 
Ignacio Garamendi (FIAB) 
Joaquín Cabrera (AME – IDILIA FOODS) 
Joaquín del Río (ASEMAC – DULCESOL) 
Jonás Lázaro (ASEMAC / AEFC – GRUPO 
SIRO)   
José Manuel Aguilera (ANFABRA / 
COCACOLA IP) 
Laura Bravo Rubio (FIAB) 

Laura Bravo Rubio (FIAB) 
Manuela Díaz (AME – DEOLEO) 
Mario Carabaño (EY) 
Manuel Fernandez (EY) Mercedes 
Cámara Vicario (ANICE) 
Miguel Huerta (Titular CONFECARNE) 
Patricia Perarnau (Suplente 
CONFECARNE) 
Luis Calabazo (FENIL) 
Rafael Suárez Colomo (FEV-PTV) 
Rubén Moreno (PRODULCE) 
Sandra Rellán (ANFACO-CECOPESCA) 
Trinidad Márquez (FEV-PTV) 
Almudena López Matallana (FENIL) 

INNOVACCIÓN 
ayudando a innovar  



Entidades 
Colaboradoras 
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Oportunidades de financiación 
de la I+D+i nacional y europea 

para la IAB 

Contactos: 
 
§  Nuria Mª Arribas:  

Dir. I+D+i - FIAB 
n.arribas@fiab.es 

§  Mario Carabaño Marí 
Director EY 
Mario.carabanomari@es.ey.com 
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Primera edición, 
Diciembre 2016 


