
  Presentación de solicitudes: Desde el 27 de marzo hasta el 14 de septiembre de 2017 a las 20:00h
(horario peninsular)

EUROSTARS 2017-2
CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL

Resumen de la convocatoria:

EUROSTARS está orientado a la generación de proyectos de I+D en consorcio, liderados por PYMES intensivas
en I+D. Dichos proyectos no tienen líneas tecnológicas predeterminadas, pero deberán estar orientados al
desarrollo de productos rápidamente comercializables ya que los resultados habrán de introducirse en el
mercado en menos de dos años tras la finalización del proyecto. 

Quien puede solicitarla:
Requisitos Solicitantes:

Los principales solicitantes de esta convocatoria serán las PYMEs que realicen actividad investigadora,
clasificadas como “PYME intensiva en I+D”, que estén localizadas dentro de alguno de los 36 países que
constituyen el Programa Eurostar .1

Se define como   aquella empresa que PYME intensiva en I+D: destina un 10% o más del  volumen de ventas
o de su personal a actividades de I+D.
Otras PYMEs,  y grandes empresas podrán participar siempre quecentro de investigación, universidades
estén subcontratadas por las PYMEs que lideran el proyecto. 
 

Requisitos Consorcio:

El consorcio deberá estar formado por, al menos, dos PYMEs independientes entre sí pertenecientes a dos
países Eurostar diferentes. Las organizaciones de terceros países podrán participar siempre y cuando en el
consorcio estén las dos PYMEs de dos países Eurostar.

Cómo se solicita:

La solicitud deberá ser realizada mediante la , previo registro en la misma,página web del Programa Eurostar
donde la PYME líder deberá presenta electrónicamente la siguiente documentación (en inglés):

El formulario web de la propuesta EUROSTARS
Las cuentas anuales oficiales de los 2 últimos años cerrados para cada uno de los socios (en el idioma
nacional). Las empresas de nueva creación que no dispongan de estos 2 años de cuentas cerradas,
deberán presentar adicionalmente un plan de negocio (en inglés). Esta documentación no es obligatoria
para entidades financiadas con recursos públicos al 100%.
Opcionalmente se podrá remitir un anexo de 10 páginas de longitud y 10 MB de tamaño como máximo.

Se recomienda contactar con la oficina nacional del programa, el  en el caso de España, antes de realizar laCDTI
solicitud.
 

 Cuantía: Por parte de España no hay limitaciones en cuanto al presupuesto mínimo y máximo del proyecto.

 Duración: Máximo 36 meses.

Criterios de Evaluación:
Criterios básicos:

Calidad del consorcio.
Valor añadido a través de la cooperación.

https://www.eurostars-eureka.eu/apply-funding
https://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=554&MN=3


Fecha de actualización: 27 de junio de 2017

Gestión de proyecto y planificación realista y claramente definida.
Estructura de costes razonable.

Criterios de Innovación e I+D:

Grado de innovación.
Nuevo Conocimiento aplicado.
Nivel de retos técnicos.
Alcance técnico y riesgos.

Criterios de Mercado y Comercialización:

Tamaño del mercado.
Acceso al mercado y riesgo asociado.
Ventaja competitiva.
Planes de comercialización claros y realistas.

Más Información:

Guidelines for using the online application systemEurostars Guidelines for ApplicantsEligibility Guidelines
Preguntas frecuentesWeb de la Ayuda
 

https://www.eurostars-eureka.eu/sites/default/files/Guidelines%20for%20using%20the%20online%20application%20system.pdf
https://www.eurostars-eureka.eu/sites/default/files/Eurostars_Guidelines_for_Applicants_4.0-January2017.pdf
https://www.eurostars-eureka.eu/sites/default/files/Eurostars_Eligibility_Guidelines_v4.0-January2017.pdf
https://www.eurostars-eureka.eu/eurostars-faq
https://www.eurostars-eureka.eu/content/eurostars-2017-cut-offs

