
  Presentación de solicitudes: Desde el 30 de enero hasta el 29 de marzo de 2019 a las 18:00h
(horario peninsular)

CONVOCATORIA COREA DEL SUR-ESPAÑA EN EUREKA 2019
CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL

Resumen de la convocatoria:

Convocatoria para la financiación de proyectos tecnológicos conjuntos de entidades empresariales españolas y
coreanas. Dichos proyectos deberán de cumplir los siguientes requisitos:
Los proyectos deben tener las siguientes características:

El resultado de los mismos debe ser un producto, proceso o servicio innovador orientado a mercado
consecuencia de la cooperación tecnológica de los participantes. 
Se permite que los proyectos hagan uso de cualquier área tecnológica y sean de aplicación a cualquier
sector del mercado, siempre y cuando tengan un fin civil.
El presupuesto debe ser coherente con los desarrollos a realizar y con la capacidad técnica/financiera de
los participantes.
Los proyectos deberán de abarcar, preferentemente, las siguientes áreas:  , Tecnologías verdes,salud
Ciudad inteligente y transporte,  (TIC), ,Información y Tecnologías de la comunicación Nanotecnología
Materiales, Nuevas tecnologías de producción y Aeroespacial.

Quien puede solicitarla:
Requisitos Consorcio:

los proyectos deberán ser presentados por consorcios constituidos por, al menos, una empresa española y
una coreana independientes y el proyecto debe ser relevante para todos los socios (ningún país o miembro
del consorcio puede tener más del 70% de presupuesto).
Estas podrán contar con el apoyo de entidades no empresariales (como universidades, hospitales o centros
de investigación), en calidad de subcontratadas o mediante autofinanciación.

Cómo se solicita:

La solicitud consta de una fase de solicitud internacional y otra nacional:

Fase de solicitud internacional:  los participantes deberán presentar en CDTI (a través de la  sede
) y en KIAT (agencia de financiación coreana) simultáneamente, electrónica de CDTI hasta las 18:00 del 29
, las correspondientes solicitudes acompañadas  de  el de Marzo de 2019 documentación internacional
), común para todos los socios,  firmado por los socios obligatoria (en inglés  Eureka Project Form y acuerdo
.de consorcio firmado

: Fase de solicitud nacional 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 en
la que se le invita a presentar la solicitud de financiación nacional para su propuesta hasta el 26 de Abril

. Habrá por tanto una solicitud de financiación nacional por cada una de las empresas españolasde 2019
en el consorcio.

 Cuantía: No especificada*. 

Más Información:

Bases de la convocatoria
Web de la ayuda

 IMPORTANTE

Búsqueda de socios :

https://sede.cdti.gob.es/AreaPrivada/Expedientes/accesosistema.aspx
https://sede.cdti.gob.es/AreaPrivada/Expedientes/accesosistema.aspx
http://www.eurekanetwork.org/eureka-project-application-form
http://www.cdti.es/recursos/doc/Programas/Cooperacion_internacional/Bilateral_korea/49353_3013012019105028.pdf
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1431&r=2048*1152


Fecha de actualización: 29 de abril de 2019

En caso de tener una idea en búsqueda de socio, puede tramitarla y hacerla llegar a través de la herramienta del 
  o de la Secretariado Eureka . red EEN

 
* Préstamo (cobertura financiera) de hasta el 85% del presupuesto aprobado.

http://www.eurekanetwork.org/companies-looking-partners
https://een.ec.europa.eu/content/international-partnerships-0

