Call Details
Title
IBEROEKA 2013-2015

Programme
Programa CYTED

Specific objectives and eligible activities

Amount Available
Iberoeka, no concede como tal presupuesto, sino que avala los proyectos aprobados mediante un sello de
calidad de reconocido prestigio internacional de financiación por los distintos organismos nacionales de
los distintos países participantes en el proyecto.

Beneficiaries
Que participen dos o más entidades, de distintos países miembros del Programa, de las cuales al menos una de
ellas sea una empresa.

Financing
El tipo de financiación vendrá determinado por el organismo financiador del proyecto.

Project Life
Asociado a la duración de la convocatoria del organismo financiador

Deadline
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From: january 01, 2013
To: december 31, 2013

More Information
Objetivos Específicos y Actividades Financiables
El Programa CYTED tiene como objetivo principal contribuir al desarrollo armónico de la Región Iberoamericana
mediante el establecimiento de mecanismos de cooperación entre grupos de investigación de las Universidades,
Centros de I+D y Empresas innovadoras de los países iberoamericanos, que pretenden la consecución de
resultados científicos y tecnológicos transferibles a los sistemas productivos y a las políticas sociales.
Plazo de Presentación
SIEMPRE ABIERTA. Gestionado por el SEGIB en España y ADI en Portugal previa certificación:
Pasos para certificar un proyecto IBEROEKA El primer paso para acceder a IBEROEKA es contactar con su
Organismo Gestor IBEROEKA, SEGIB y ADI. Representante de IBEROEKA en España y en Portugal
respectivamente, que le servirá de enlace con los participantes nacionales e internacionales en los proyectos. Será
su asesor para la formulación de la propuesta inicial del proyecto, la búsqueda de socios, la elaboración del perfil
conjunto del proyecto, conocer los tipos de financiación posible y, en definitiva, será quien le ayude a conseguir la
aprobación de su proyecto obteniendo además para el mismo la mejor financiación disponible.
A continuación se enumeran los pasos necesarios hasta obtener la certificación de un proyecto para un
caso general:
En la empresa surge una iniciativa de proyecto.
1.

Contacto con el Organismo Gestor IBEROEKA de su país.

2.

Formulación de la propuesta inicial y definición del perfil o propuesta preliminar de proyecto.

3.

Búsqueda de socios y acuerdo de colaboración por parte de los proponentes.

4.
Presentación del Perfil del Proyecto por parte del Organismo Gestor IBEROEKA del país de la empresa líder
a la Secretaría General del Programa CYTED.
5.
Circulación durante un mes del perfil del Proyecto entre los Organismos Gestores IBEROEKA de los demás
países, para la posible incorporación de nuevos socios.
6.

Elaboración, en caso de incorporación de nuevos socios, del perfil conjunto o propuesta final.

7.

Confirmación de elegibilidad del proyecto por parte de los Organismos Gestores IBEROEKA implicados.

8.
Certificación del proyecto por el Secretario General del Programa CYTED, por delegación del Consejo
Técnico Directivo.
9.

Solicitud y aprobación de la financiación a través de los Organismos Gestores IBEROEKA.
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10. Ejecución, seguimiento, finalización e informe de terminación del proyecto.
Criterios de evaluación
Criterios de evaluación de los proyectos Iberoeka

-

Cuente con la participación de socios independientes de al menos dos países miembros.

Sea innovador, entendiendo como tal aquel del que se obtengan productos, procesos o servicios nuevos o
sustancialmente mejorados.
-

Genere un producto, proceso o servicio próximo al mercado.

Ventajas Iberoeka
-

Poseer un sello de calidad internacional que avale el proyecto.

-

Contar con el apoyo institucional en los diferentes países participantes.

-

Tener acceso a una financiación preferente.

-

Contar con una evaluación externa e independiente que genere confianza a los socios internacionales.

-

Posicionar a la empresa en diversos foros internacionales.

Más información
http://segib.org/programas/2010/02/02/cyted-es/
http://www.cyted.org/cyted_innovacion/es/proyectos.php
http://www.adi.pt/
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