ALERTA - convocatoria
CILIFO (Centro Ibérico para la Investigación
y Lucha contra los Incendios Forestales)

Contratación de Asesoramiento
Creación de Unidades de
Innovación Conjunta
Subvención del 60% para proyectos de hasta 2.000.000 € entre una empresa no PYME y un
organismo de investigación andaluces. Las empresas PYME pueden ser subcontratas.

OBJETIVO
Realizar proyectos conjuntos entre una
empresa no pyme y un organismo de
investigación (está unión constituirá una
Unidad de Innovación Conjunta) para
implementar conjuntamente actividades de
desarrollo tecnológico e innovación.

DETALLES
La ayuda es una subvención a fondo perdido
para proyectos que duren tres años e
incluyan un conjunto de objetivos y
actividades alineadas con las prioridades de la
Estrategia de Innovación Andalucía 2020RIS3. No podrá finalizar con posterioridad al
30 de junio de 2023.
El proyecto supondrá una investigación
planificada o un estudio crítico encaminado a
adquirir nuevos conocimientos y aptitudes
que sean útiles para nuevos productos,
procesos, servicios o para mejorar
considerablemente los ya existentes. El
resultado debe tener salida al mercado.

⏰ Deadline: 75 días naturales a contar
desde el día siguiente de la finalización del
estado de alarma.

QUIÉN
PUEDE
Los beneficiarios serán empresas no PYMES
SOLICITAR
y organismos de investigación y difusión de
resultados
LA andaluces. Las empresas PYMES
podrían ser subcontratadas.

INFORMACI

ÓN
PRESUPUESTO
La convocatoria de 2020 está dotada con
18.000.000€
de
presupuesto.
El
presupuesto mínimo subvencionable de
cada proyecto será de 1.500.000 €. El
importe máximo de ayuda para cada
proyecto será del 60% de la inversión
subvencionable, con un máximo de
2.000.000 por proyecto. La aportación
mínima de la empresa participante en la
Unidad de Innovación Conjunta será de al
menos el 50% del presupuesto total. El
organismo investigativo debe tener un
mínimo del 10% del presupuesto.

Contactos:
Adrian Noheda
Director del Firefighting Open Innovation Lab
adrian.noheda@finnova.eu
Antonio Luis Moreno
Técnico de Proyectos de la Fundación Finnova
antonio.luis@finnova.eu

