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UNA SUMA PARA INNOVAR

Plazo de presentación a la ERANET: •  hasta el 21 de abril.

Duración de los proyectos:  •  máximo 3 años.

Presupuesto mínimo de los proyectos:  • 30.000 €.

Los socios andaluces, se acogerán a las condiciones de Corporación Tecnológica de Andalu- •
cía. El resto de socios será fi nanciado por su agencia fi nanciadora correspondiente. 

Alcance
La convocatoria ICT AGRI 2017 persigue mejorar los sistemas de gesti ón de explotación agrícola y ganadera, en dos de sus 
aspectos:

El soporte a la toma de decisión, concretamente integrando las disti ntas áreas de mejora para aumentar su • 
alcance (suelo, planta, clima, ganado, riego, etc.).
La interoperabilidad de las interfaces para la integración de sistemas de gesti ón existentes.• 

La convocatoria apoyará proyectos que busquen:

El uso de datos y el desarrollo de sistema de apoyo a la decisión.• 
El desarrollo de aplicaciones e integración de las mismas en sistemas de gesti ón de explotación agrícola y gana-• 
dera. 

Contribuir al desarrollo de una agricultura sostenible mediante el fomento de innovaciones basadas en TIC y robóti ca. 

La agricultura de precisión conlleva áreas temáti cas como tecnologías digitales, Internet de las cosas, maquinaría agrícola de 
precisión etc. Los sistemas de gesti ón de explotación agrícola son plataformas que ponen a disposición de los agricultores y 
ganaderos soft ware y datos de fácil uso. Cada vez son más numerosas las aplicaciones disponibles de manera aislada, y no 
integradas en sistema de gesti ón de explotación. Por ello, algunos de los retos tecnológicos de la agricultura de precisión, 
residen en, por un lado, desarrollar aplicaciones integradas y de alta calidad, y por otro lado, asociar estas soluciones técnicas 
a modelos de negocios exitosos.

Temáti ca
Las propuestas deben pertenecer como mínimo, a una de las 3 áreas temáti cas siguientes:

Investi gación sobre el uso de datos procedentes de sensores para soporte a la toma de decisión: defi nición de 1. 
algoritmos para el análisis de datos de sensores.
Desarrollo de aplicaciones para agricultura de precisión: importación de datos, algoritmos, análisis de datos, 2. 
estandarización, modelo de negocio.
Integración de aplicaciones propias o desarrollados por terceros, en sistemas de gesti ón de explotación agrícola y 3. 
ganadera: interoperabilidad, modelo de negocio, propiedad y gobernanza de los datos.

Un mismo proyecto puede abordar 2 áreas temáti cas. Pueden presentarse propuestas que abarquen las temáti cas 1 +2 o 
temáti cas 2+3.

Consorcio
Los consorcios ti enen que estar compuestos por socios de al menos 3 países o regiones, a excepción de las propuestas de 
la temáti ca 3 que podrán tener socios de dos países o regiones.

Objeti vo

Más información: htt p://ict-agri.eu/sites/ict-agri.eu/fi les/public/ICT-AGRI_Call_2017_for_Applicants.pdf
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Los socios andaluces se deberán acoger a las condiciones de fi nanciación de Corporación Tecnológica de Andalucía. CTA in-
centi va proyectos de I+D e innovación tecnológica empresarial, con el objeti vo de fomentar la competi ti vidad empresarial. 

Puede consultar estas condiciones en el documento Financiación CTA, que encontrará publicado junto a esta fi cha en nues-
tra página web. 

Condiciones de fi nanciación CTA

Solicitud, evaluación y seguimiento

Existe un doble proceso de solicitud y evaluación de los proyectos. 

Por un lado, los proyectos se solicitan y evalúan en la ERANET. En esta fase, las propuestas son evaluadas por 3-4 expertos 
internacionales. Este panel de expertos desarrollará una clasifi cación de las propuestas a las que tendrán acceso los solici-
tantes, una vez fi nalizado el proceso de evaluación.

Por otro lado, en paralelo, también se deben solicitar y evaluar en CTA. La decisión fi nal sobre la disponibilidad fi nanciera, 
será tomada por el Comité Ejecuti vo de CTA.

Desde CTA se evalúan 4 aspectos principales:• 

-   Potencial cientí fi co y tecnológico del proyecto.
-   Potencial comercial: el plan de negocio debe enviarse como parte de la propuesta.
-   Impacto económico y social en la región.
-   Plan de trabajo, metodología, recursos

Los siguientes aspectos aumentan la puntuación de la evaluación:• 

-   Parti cipación de un Centro Tecnológico de Innovación.
-   Subcontratación de un grupo PAIDI, superior al mínimo requerido para cada ti pología de proyecto.
-   Parti cipación de 2 ó más universidades andaluzas diferentes.

El seguimiento del proyecto incluye la presentación de informes anuales y fi nales a CTA.• 

Plazos 2017

23 
enero

Lanzamiento de 
Convocatoria

21
abril

Fin de presentación de 
propuestas a la ERANET

Octubre

Aprobación de 
la ERANET

Diciembre

Inicio de 
proyectos

Noviembre

Resolución 
defi niti va de 

CTA

Desde CTA, como socios de la ERANET ICT-Agri, podemos prestarle asistencia técnica y 
ayuda en el proceso completo de preparación, solicitud y evaluación del proyecto. No dude 
en contactar con nosotros cuando tenga una idea de proyecto, en el correo electrónico 
tecnico@corporaciontecnologica.com


