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CDTI y CTA participan en el proyecto europeo
INNOWWIDE para financiar la
internacionalización de pymes innovadoras

El CDTI es el coordinador del proyecto INNOWWIDE, respaldado por H2020, que cuenta con un
presupuesto de 7,2M€ para financiar unos 120 estudios de viabilidad de planes de negocio
internacionales de pymes innovadoras. 

La primera convocatoria se abrirá en abril y concederá 60.000€ por proyecto. 

INNOWWIDE es un piloto de la Comisión Europea para probar una nueva fórmula de financiación en
cascada para cooperación tecnológica internacional, que podría aplicarse en el futuro programa
Horizonte Europa para conseguir más eficacia en la asignación de fondos.

El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
(CDTI), Entidad Pública Empresarial (E.P.E.)
adscrita al Ministerio de Ciencia, Innovación y
Universidades, lidera el proyecto europeo
INNOWWIDE en el que también participa como
socio Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA).
Respaldado por el programa europeo H2020 y
destinado a financiar estudios de viabilidad de
internacionalización de pymes innovadoras, tuvo su
reunión de lanzamiento en Madrid los días 10 y 11
de enero y contó con la apertura del Director
General del CDTI, Javier Ponce.

En concreto, el proyecto cuenta con un presupuesto
de 7,2M€ para financiar unos 120 estudios de

viabilidad de planes de negocio internacionales de pymes innovadoras, con el objetivo de situarlas en el primer
plano de los mercados internacionales. La primera convocatoria INNOWWIDE se lanzará en abril de 2019 y
concederá 60.000€ por proyecto a fondo perdido bajo la fórmula de tanto alzado, un nuevo procedimiento que está
probando la Comisión Europea para simplificar la justificación de las ayudas recibidas. La segunda y última
convocatoria se lanzará en 2020.

El objetivo es financiar estudios de viabilidad de modelos de negocio innovador con fuerte implantación exterior en
estrecha colaboración con entidades y empresas de terceros países, tanto desarrollados como emergentes y en
vías de desarrollo. Los estudios financiados por INNOWWIDE deberán abordar la viabilidad técnica, comercial y
financiera de los modelos de negocio propuestos, identificando además aspectos prácticos clave para garantizar su
posterior desarrollo tecnológico y comercial y su implantación exitosa en cooperación con entidades en los países
de destino. Se valorarán especialmente modelos basados en innovación abierta, co-creación y asimilación
tecnológica, pudiéndose incluir en los estudios actividades preparatorias para este tipo de actuaciones y proyectos
de cooperación tecnológica internacional.

11 socios de 7 países europeos
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11 socios de 7 países europeos

En este proyecto, participan 11 socios de 7 países
europeos, entre los que se encuentran dos
organismos internacionales: la aceleradora 

 (EBN) y el SecretariadoEuropean Business Network
de Eureka. Los 11 socios se reparten en 6 agencias
financiadoras, entre las que se incluye CDTI, 2
consultoras de I+D, una red de aceleradoras de
empresas, un clúster empresarial (CTA) y un
organismo multilateral (Eureka).  

CTA participa en el diseño del instrumento de
financiación que lanzará el proyecto INNOWWIDE,
así como de la evaluación del impacto y de la
formulación de recomendaciones a la Comisión
Europea y los estados miembros.

El proyecto INNOWWIDE es un piloto de la
Comisión Europea (CE) para probar la nueva
fórmula de financiación en cascada, que pretende

aplicar en el futuro programa Horizonte Europa y que consiste en ceder fondos a entidades financiadoras de los
diferentes países y regiones para conseguir mayor capilaridad y eficacia en la asignación de fondos.

 

Los socios del proyecto son los siguientes:

Agencias financiadoras

Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) - España
BPI France Financement SA - Francia
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (RVO) - Países Bajos
Deutsches Zentrum für Luft und Raumfahrt (DLR) - Alemania
Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft MBH (FFG) - Austria
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland (BF) - Finlandia

Consultoras I+D

Steinbeis 21 GmbH (Alemania)
Sociedade Portuguesa de Inovaçao (SPI) - Portugal

Red de Aceleradoras

European Business and Innovation Centre Network (EBN) - europeo

Clúster empresarial
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Clúster empresarial

Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) - España

Organismo internacional

Secretariado Eureka (multilateral)
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