
Fecha de actualización: 08 de marzo de 2019

  Presentación de solicitudes: Desde el 08 de junio hasta el 20 de septiembre de 2018 a las 12:00h
(horario peninsular)

CONVOCATORIA ESPAÑA-CANADÁ EN EUREKA 2018
CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL

Resumen de la convocatoria:

Convocatoria para la financiación de proyectos  tecnológicos conjuntos  realizados por entidades empresariales
españolas y canadienses, pudiendo contar con el apoyo de entidades no empresariales, en calidad de
subcontratadas o mediante autofinanciación. El resultado de estos proyectos, que podrán abarcar cualquier área
tecnológica,  debe ser un producto, proceso o servicio innovador orientado a mercado consecuencia de la
cooperación tecnológica de los participantes.

Quien puede solicitarla:
Requisitos Solicitantes:

El consorcio debe estar formado por, al menos una empresa española y una canadiense independientes y el
proyecto debe ser relevante para todos los socios (ningún país o miembro del consorcio debe tener más del
70   de presupuesto). La empresa canadiense debe tener la categoría de    para poder optar a la% PYME
financiación.
El presupuesto debe ser coherente con los desarrollos a realizar y con la capacidad técnica/financiera de los
participantes.
Entidades no empresariales (como hospitales, universidades o centros de investigación) podrán participar en
la convocatoria mediante subcontratación o autofinanciación. 

Cómo se solicita:

El proceso de solicitud contará de dos fases:

Fase de solicitud internacional:  los participantes deberán presentar en CDTI y en NRC-IRAP (entidad
financiadora canadiense) simultáneamente, las correspondientes solicitudes EUREKA. En el caso de las
empresas españolas, la presentación se realizará on-line a través de la . sede electrónica del CDTI
Fase de financiación: una vez comprobada la elegibilidad de la propuesta, por parte de CDTI la entidad
española (cada una de ellas, en caso de haber varias en el consorcio) recibirá una notificación a través de
la plataforma electrónica por la que se le invita a presentar la solicitud de financiación nacional para su
propuesta  .hasta el 5 de noviembre

 Cuantía: No especificada.

Más Información:

Bases de la convocatoria
Web de la ayuda

https://sede.cdti.gob.es/AreaPrivada/Expedientes/accesosistema.aspx
http://www.cdti.es/recursos/doc/Programas/Cooperacion_internacional/Eureka/Paises/Canada/8394_8686201885525.pdf
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1378&r=1280*1024

