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Nuestros servicios de apoyo a la participación en programas europeos

• Servicio de asesoramiento especializado
• Servicio de la EEN de búsqueda de socios
• Convocatoria para el fomento de la internacionalización de la I+D+i

een.ec.europa.eu

Asesoramiento especializado

ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO
•

Búsqueda de financiación para ideas de proyecto.

•

Revisión de propuestas

•

•

een.ec.europa.eu

Convocatoria internacionalización

Asesoramiento para la gestión y justificación de proyectos
aprobados.
Servicios más generales de envío de convocatorias, topics,
jornadas
Enterprise Europe Network

La Enterprise Europe Network
Socios internacionales

een.ec.europa.eu

La Enterprise Europe Network
Socios internacionales

Socio coordinador

Y 6 socios más en Galicia,
Cantabria y Castilla y León
een.ec.europa.eu

La Enterprise Europe Network
Socios internacionales
¿Cómo puedo encontrar un socio?
• La EEN dispone de una base de datos con perfiles de empresas o centros de investigación que
quieren formar consorcios.
• Las empresas asturianas pueden recibir información directa y personalizada sobre estos perfiles.
• Las empresas asturianas pueden utilizar la EEN para hacer sus propias búsquedas de socios.
• Las empresas asturianas pueden participar en brokerage events organizados por la EEN.

¿Para qué tipo de empresas es interesante?
•

Para empresas con mucha experiencia que quieren coordinar un consorcio y buscan un perfil
de socio muy específico.
• Para empresas que quieren introducirse en un consorcio en formación como socios.
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La Enterprise Europe Network
Socios internacionales
¿Funciona?
Sí
-

Datos de Asturias en 2019: 11 socios encontrados
Datos de Asturias en 2020: 10 socios encontrados

¿Qué tengo que hacer?
Darme de alta en GalacteaPlus
- Por correo electrónico: galacteaplus@galacteaplus.es
- A través de nuestra página web: http://www.galacteaplus.es
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CONVOCATORIA DE AYUDAS A EMPRESAS Y CENTROS DE
INVESTIGACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA EL FOMENTO DE
LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA I+D+i
Ayudas económicas para la participación en proyectos internacionales de I+D+i

GASTOS SUBVENCIONABLES
Modalidad A – Participación *

• Servicios de apoyo técnico (consultoría) (75%)
• Gastos de personal propio derivados de la elaboración de la propuesta (75%)
• Viajes y dietas (75%)
* Administración pública y organismos públicos 100 %, sin gastos de personal
Modalidad B - Consultoría

• Gastos de personal propio derivados de la elaboración de la propuesta (75%)
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CONVOCATORIA DE AYUDAS A EMPRESAS Y CENTROS DE
INVESTIGACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA EL FOMENTO DE
LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA I+D+i

Propuestas elegibles
Programa

Papel en el proyecto

Importe (€)

Horizonte Europa Pilar I (ERC, MSCA)

Coordinador

10.000

Horizonte Europa Pilar II (Clústers) y Pilar III (EIC -Pathfinder)

Socio proyectos una fase

10.000

Coordinador proyectos una fase

20.000

Socio o coordinador Fase I

10.000

Socio Fase II

10.000

Coordinador Fase II

20.000

Socio

10.000

Coordinador

20.000

EIC-Accelerator

Coordinador

10.000

Otros

Socio o coordinador

5.000

Programa EU4Health
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CONVOCATORIA DE AYUDAS A EMPRESAS Y CENTROS DE
INVESTIGACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA EL FOMENTO DE
LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA I+D+i

Propuestas elegibles
Otros programas internacionales
• Programas Multilaterales:
− EUREKA (proyectos de Red, Eurostars)
− IBEROEKA
•
Programas Bilaterales
•
Otros programas internacionales de financiación de proyectos de innovación y/o
demostración (LIFE, INTERREG, Partenariados).
•
Otros programas internacionales que la Comisión de selección regional considere como
elegibles según sus características.

Se considerará elegible también la participación de empresas y/o centros de investigación en
proyectos internacionales ya aprobados y que estén en ejecución en el momento de
presentación de la solicitud.
een.ec.europa.eu

Contacto
Elena Suárez
FICYT
Teléfono: 985 20 74 34
Correo electrónico: elena@ficyt.es
Dirección: Oviedo, Cabo Noval 11, 1º C
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