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INNOWWIDE
El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
(CDTI) lidera el proyecto europeo INNOWWIDE en
el que también participa como socio Corporación
Tecnológica de Andalucía (CTA).

El proyecto INNOWWIDE está respaldado por el
programa europeo  y H2020 cuenta con un
presupuesto de 7,2 millones de euros para financiar
unos 120 estudios de viabilidad [ 

http://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/noticias/CDTI-y-CTA-participan-en-el-proyecto-europeo-INNOWWIDE-para-financiar-la-internacionalizacion-de-pymes-innovadoras/
 de planes de negocio internacionales de pymes innovadoras.]

El objetivo del proyecto es financiar estudios con fuerte implantación exterior en estrecha colaboración con
entidades y empresas de terceros países.

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.

La primera convocatoria se lanzará en abril de 2019 [ 
http://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/noticias/Abierta-la-convocatoria-INNOWWIDE-de-3M-para-la-internacionalizacion-de-pymes-innovadoras/
] 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.

En este proyecto, participan 11 socios de 7 países europeos, entre los que se encuentran dos organismos
internacionales: la aceleradora  (EBN) y el .European Business Network Secretariado de Eureka

Socios

Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) [ https://www.cdti.es/ ]
BPI France Financement SA [ https://www.bpifrance.fr/ ]
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (RVO) [ 
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat ]
Deutsches Zentrum für Luft und Raumfahrt (DLR) [ https://www.dlr.de/dlr/desktopdefault.aspx/tabid-10002/ ]
Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft MBH (FFG) [ https://www.ffg.at/ ]
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland (BF) [ 
https://www.businessfinland.fi/en/for-finnish-customers/home/ ]

Descargar imagen

http://www.corporaciontecnologica.com/
http://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/noticias/CDTI-y-CTA-participan-en-el-proyecto-europeo-INNOWWIDE-para-financiar-la-internacionalizacion-de-pymes-innovadoras/
http://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/noticias/CDTI-y-CTA-participan-en-el-proyecto-europeo-INNOWWIDE-para-financiar-la-internacionalizacion-de-pymes-innovadoras/
http://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/noticias/CDTI-y-CTA-participan-en-el-proyecto-europeo-INNOWWIDE-para-financiar-la-internacionalizacion-de-pymes-innovadoras/
http://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/noticias/CDTI-y-CTA-participan-en-el-proyecto-europeo-INNOWWIDE-para-financiar-la-internacionalizacion-de-pymes-innovadoras/
http://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/noticias/CDTI-y-CTA-participan-en-el-proyecto-europeo-INNOWWIDE-para-financiar-la-internacionalizacion-de-pymes-innovadoras/
http://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/noticias/CDTI-y-CTA-participan-en-el-proyecto-europeo-INNOWWIDE-para-financiar-la-internacionalizacion-de-pymes-innovadoras/
http://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/noticias/Abierta-la-convocatoria-INNOWWIDE-de-3M-para-la-internacionalizacion-de-pymes-innovadoras/
http://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/noticias/Abierta-la-convocatoria-INNOWWIDE-de-3M-para-la-internacionalizacion-de-pymes-innovadoras/
http://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/noticias/Abierta-la-convocatoria-INNOWWIDE-de-3M-para-la-internacionalizacion-de-pymes-innovadoras/
https://www.cdti.es/
https://www.bpifrance.fr/
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat
https://www.dlr.de/dlr/desktopdefault.aspx/tabid-10002/
https://www.ffg.at/
https://www.businessfinland.fi/en/for-finnish-customers/home/
https://www.businessfinland.fi/en/for-finnish-customers/home/
http://www.corporaciontecnologica.com/export/sites/cta/.galleries/imagenes-estructura/logoInnowwide-2020.png


 Corporación Tecnológica de Andalucía www.corporaciontecnologica.com/
C/Albert Einstein, s/n. Edificio INSUR, 4ª pta. PCT Cartuja, 41092 | Sevilla

2

Steinbeis 21 GmbH [ 
https://www.steinbeis.de/en/network/searching-for-steinbeis-experts/detail.html?tx_z7suprofiles_detail%5Bprofile%5D=2712&cHash=efbbe04b3d84e5c735518511bc1b05b2
]
Sociedade Portuguesa de Inovaçao (SPI) [ http://www.spi.pt/ ]
European Business and Innovation Centre Network (EBN) [ https://ebn.eu/ ]
Secretariado Eureka  [ http://www.eurekanetwork.org/ ]
Fundación Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA)

Presupuesto y plazos

Presupuesto global: 8.998.325 €

Plazos: 1 enero 2019 - 30 junio 2021

Actividad de CTA

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.

Abierta la convocatoria INNOWWIDE de 4,2M€ para la internacionalización de pymes innovadoras
[ 
http://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/noticias/Abierta-la-convocatoria-INNOWWIDE-de-42M-para-la-internacionalizacion-de-pymes-innovadoras/
]

Próxima convocatoria INNOWWIDE de 3M€ para la internacionalización de pymes innovadoras
[ 
http://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/noticias/Abierta-la-convocatoria-INNOWWIDE-de-3M-para-la-internacionalizacion-de-pymes-innovadoras/#cE
]

CDTI y CTA participan en el proyecto europeo INNOWWIDE para financiar la internacionalización de pymes
innovadoras
[ 
http://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/noticias/CDTI-y-CTA-participan-en-el-proyecto-europeo-INNOWWIDE-para-financiar-la-internacionalizacion-de-pymes-innovadoras/#cE
]

Enlaces - más información

Sitio web de INNOWWIDE: innowwide.eu [ https://innowwide.eu/ ]
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