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OnTech obtiene financiación del programa
Instrumento Pyme con el asesoramiento de
CTA
La empresa recibe financiación de la  del programa para pymes de H2020 para , unfase 2 Wardian Perimeter
proyecto de sensórica aplicada a seguridad industrial.

La empresa OnTech Advanced Technology [ 
, tras recibir asesoramientohttp://www.ontech.es/ ]

específico de CTA para el desarrollo de la
propuesta, ha superado con éxito la evaluación y ha
obtenido financiación para su proyecto Wardian
Perimeter en la  del fase II Instrumento Pyme [ 

, gestionado por la Comisión Europea dentro delhttp://eshorizonte2020.es/liderazgo-industrial/innovacion-en-pyme ]
programa de financiación Horizonte 2020 (H2020).

El proyecto Wardian Perimeter está orientado al mercado de la seguridad industrial, especialmente a protección de
intrusiones en infraestructuras críticas. Aplica la sensórica avanzada (basada en tecnología propia y patentada de
Ontech) a extensos perímetros o áreas de seguridad (edificios o muros).

OnTech Advanced Technology [ http://www.ontech.es/ ] es una empresa tecnológica ubicada en el Parque
Aeronáutico Aerópolis (La Rinconada, Sevilla) que centra su actividad en el desarrollo de productos y soluciones
basados en la sensorización avanzada con la tecnología de campos magnéticos controlados. Su objetivo es
contribuir a la mejora de la seguridad y las propiedades de las personas tanto en el ámbito privado como en el
industrial.

El  es una herramienta de financiación pública de la Comisión Europea en el marco delInstrumento PYME
programa H2020, estructurado en 3 fases y que está dirigido a dar apoyo a aquellas pymes europeas, tradicionales
o innovadoras, con ambición de crecimiento, desarrollo e internacionalización a través de un proyecto de
innovación de dimensión europea, financiándose todo el proceso de innovación ejecutado por la pyme.

La fase I de Instrumento Pyme financia un análisis de viabilidad con hasta 50.000€, con el fin de explorar y evaluar
la viabilidad técnica y el potencial comercial de una innovación que una empresa quiere explotar y comercializar. El
tipo de actividades financiadas son evaluación del riesgo, estudios de diseño o de mercado, exploración de la
propiedad intelectual, etc. El objetivo es poner un nuevo producto, servicio o proceso en el mercado y el proyecto
debe estar alineado con la estrategia central del negocio. Por su parte, la , que es la que ha conseguidofase II
OnTech Advanced Technology, financia, con entre medio millón y 2,5 millones de euros, proyectos de innovación
basados en un plan empresarial sólido y estratégico (potencialmente elaborado y parcialmente financiado a través
de la fase 1 de Instrumento Pyme).
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Apoyo a la internacionalización de la innovación empresarial

CTA presta servicios de apoyo a las organizaciones para arrancar o incrementar el grado de internacionalización
de su actividad de I+D+i. Ayuda a las empresas a capacitarse en la detección de oportunidades de financiación en
programas internacionales (como , entre otros), integrarse en redes internacionales y contactarInstrumento Pyme
con potenciales socios extranjeros y a presentar solicitudes de financiación lo más alineadas posible con los
requisitos y expectativas de las entidades financiadoras.

CTA cuenta con consultores especializados en programas internacionales y con una red de contactos europeos
que le permiten prestar estos servicios con la mayor de las garantías.

Para más información, escríbenos a negocio@corporaciontecnologica.com [ 
mailto:negocio@corporaciontecnologica.com ]

¿Quieres conocer las claves del programa Instrumento Pyme? Lee el blog de CTA 'La rueda y la maleta'
[ 
http://www.blog.corporaciontecnologica.com/es/listado-completo/Las-claves-de-Instrumento-Pyme-el-programa-europeo-en-el-que-triunfan-las-empresas-espanolas/
]
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