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ElPrograma
10.00 - 10.15 Introducción a la convocatoria y metodología de la sesión

10.15 - 10.30 Experiencia de beneficiarios previos (GTW: GreenThermoWall & PVAccelerator)

10.30 – 10.50 Los ingredientes principales de una propuesta ganadora

10.50 – 11.20 Presentación de formularios, herramientas de presentación e información 

necesaria

11.20 – 11.50 Presentación de los asistentes, posibles ideas de proyectos y Q&As

11.50 - 12.00 Conclusiones y cierre



Introducción a la 
convocatoria



DIGICIRC
Convocatoria 



Oportunidad de acelerar el desarrollo de una solución 
innovadora a través de un programa acelerador. 

accelerator

TRL 3-4 TRL 6-8

Open Call

Idea/Concepto Prototipo 

validado

DIGICIRC



DIGICIRC
Convocatoria 



DIGICIRC
Convocatoria 



DIGICIRC
Elegibilidad  

1. El consorcio esté compuesto por al menos 2 PYME de diferentes sectores 

(valoran positivamente el equipo transfronterizo)

2. Cada Pyme puede enviar solo 1 propuesta por call

3. Las propuestas tienen que ser enviadas antes del deadline 10 Nov 17,00hs

4. Las propuestas son en inglés 

5. Las propuestas se realizan a través de la plataforma del proyecto de F6S

Project 

Matchmakig

Platform

https://www.f6s.com/digicirc-bioeconomy/apply
https://digicirc.eu/tool/matchmaking/
https://digicirc.eu/tool/matchmaking/


DIGICIRC
Que ofrece la convocatoria



DIGICIRC
Convocatoria 



DIGICIRC
Convocatoria 

https://digicirc.eu/call-winners/



Experiencia de 
beneficiarios previos 



DIGICIRC
Beneficiarios previos 

Hugo Riquelme Ortega

Pablo Rodríguez Outón



DIGICIRC
Beneficiarios previos 

Miguel Sánchez de León Peque

Clara Casas Castedo



DIGICIRC
Beneficiarios previos - PVAccelerator

• El consorcio se constituyó a través del Matchmaking tool
• El consorcio no puede ser del mismo sector (importante)
• La propuesta por escrito no fue difícil, quizá lo más laborioso fue pensar y explicar cómo

solucionamos el reto del programa en concreto.
• Entrevista online: 15 min de presentación + 30 de Q&A. Recalcando los puntos explicados en la

propuesta y los objetivos.
• Consejos

• Tener muy en cuenta la puntuación y qué aspectos se valoran en cada fase para prepararlos y
defenderlos.

• Firmar un acuerdo básico con el socio antes de comenzar el programa. Quién se encarga de
qué, cómo se reparte la ayuda… responsabilidades y obligaciones.

• Conseguir el VAT para operaciones intracomunitarias (es necesario para participar en el
programa)



Los ingredientes 
principales de una 
propuesta ganadora



R.E.C.I.P.E
Los ingredientes principales de una propuesta 

ganadora



R.
Razón principal por la que se abre esta 

convocatoria



R.E.
modo Evaluador activado



R.E.C.
Consorcio



R.E.C.I.
Innovación



R.E.C.I.P.
Problemática



R.E.C.I.P.E.
dimensión Europea



El toque final



I4MS Brokering system
Tools and Technologies for Transformation: accelerate digital uptake by manufacturing companies 

I4MS has created a brokering system with matchmaking purposes. 

A tool that invites 
manufacturing SMEs to submit 
their needs to adopt advanced 
manufacturing technologies

SME Innovation 
Action / DIH

It’s a match!

https://i4ms.eu/brokering-system/


Presentación de 
formularios, herramientas 
de presentación e 
información necesaria



DIGICIRC
Convocatoria. Principales documentos y Soporte 



KIT DE DOCUMENTACIÓN 

• Documentos obligatorios a cumplimentar: 

• Anexo 1: Propuesta

• Anexo 3: Declaración responsable

• Anexo 4: Declaración PYME

• Documentos de ayuda: 

• Guía para los solicitantes

• Documentos informativos: 

• Anexo 2: Condiciones de financiación

• Anexo 5: Información cuenta bancaria

DIGICIRC
Convocatoria. Principales documentos y Soporte 



DIGICIRC
Convocatoria https://www.f6s.com/digicirc-bioeconomy/apply

Presentación online (Online + Anexos)



DIGICIRC
La propuesta 



DIGICIRC

La propuesta
Template:  



DIGICIRC
La propuesta 

Abstract: Lo que se va a publicar si el proyecto es financiado

Overview of the proposal
Maximum 1 page



• Retos específicos a los que se dirige

DIGICIRC



DIGICIRC
La propuesta 

Concepto e innovación (2 páginas) : 
• Solution scope - Alcance de la solución
• Outcomes - resultados
• Innovation potential- Potencial de innovación
• Circularity potential – pontencial de circularidad
• Risk management – gestion de riesgos

Concept and Innovativeness
Maximum 2 pages



DIGICIRC
La propuesta 

Impacto (1 página): 
• Environmental impacts. 
• Economic impacts.
• Societal impactsImpacto

Maximum 1 page



DIGICIRC
La propuesta 

Business Potential (1 página)
• Explotación potencial del proyecto
• Audiencia principal y sus necesidades
• Estrategia de mercado
• TRL

Potencial de mercado
Maximum 1 page



DIGICIRC
La propuesta Planning (3 paginas):

• Activities principales
y Milestones (1 pág)

• Presupuesto (1 pág)
• Fase 1: 5,000€
• Fase 2: 15,000€

Planificación del proyecto y 
Presupuesto para la Fase 1 y 2
Maximum 2 pages



DIGICIRC
La propuesta 

Equipo (1 pagina):
• Personas implicadas
• Expertise
• Experiencia previa en H2020Experiencia del equipo 

Maximum 1 page



• Por lo menos 2 PYMES que tienen que aplicar online a través de la plataforma 

F6S

• La propuesta ha de seguir el Annex 1: Bioeconomy Proposal Template

• Todos tienen que aceptar los “términos y condiciones”

• Cada PYME tiene que adjuntar el Annex 3: Declaration of Honour

• Ser concretos y concisos y revisar toda la información disponible

• Enviar la propuesta con tiempo

DIGICIRC
Consideraciones finales



DIGICIRC
Proceso de evaluación

Check de 
elegibilidad

• 2 Pymes estados miembros o asociados
• Dimensión cros-sectorial
• Aplicación en la plataforma F6S
• Anexo 1: Template de la propuesta
• Declaración de honor adjunta de cada 

Pyme
• Idioma: Inglés
• Solo una aplicación por entidad

Evaluación 

remota

• 2 expertos externos
• Selección de 15 consorcios

Entrevista



DIGICIRC
Evaluación remota



• Propuestas mejor clasificadas (el doble del número previsto de propuestas a
seleccionar) serán invitadas.

• Evaluadores externos (2) + Miembro consorcio.

DIGICIRC
Entrevista



Matchmaking Tool  

DIGICIRC

https://digicirc.eu/tool/matchmaking/



Matchmaking Tool  

DIGICIRC



Matchmaking Tool  

DIGICIRC



Circular economy data hub

DIGICIRC



Plataforma sinergias industriales

DIGICIRC



InfoPortal

DIGICIRC



Presentación de los 
asistentes, posibles ideas 
de proyectos y Q&As



DIGICIRC

PRESENTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES

About Us

Motivation

What we offer /request

Contact



SesiónDigiCirc
Introducción a la 

Empresa (incluido 

sector)

PROPLANTAE

Sanidad vegetal

Diagnóstico fitopatológico y biocontrol

Motivación para 

participar

Búsqueda de financiación para obtener nuevas aplicaciones de residuos. 

Valorización de residuos como biopesticidas o bioestimulantes

Que ofrece/busca Búsqueda de socios y financiación

Contacto info@proplantae.es



SesiónDigiCirc
Introducción a la 

Empresa (incluido 

sector)

B2E - Laboratorio Colaborativo de Bioeconomía Azul (B2E CoLAB) es 

una asociación privada sin fines de lucro que opera a toda velocidad 

desde 2020, enfocada en ayudar a dar forma a una nueva bioeconomía 

azul, uniendo investigación, educación, innovación y negocios, para una 

mejor y más mundo sostenible.

Motivación para 

participar

Aprovechar los proyectos de nuestros asociados

Que ofrece/busca Galvanizar y apoyar a los tres principales sectores de bioeconomía azul 

con mayor potencial: Recursos Naturales Marinos, Biotecnología Marina 

y Acuicultura Sostenible.

Contacto b2e@b2e.pt



SesiónDigiCirc
Introducción a la Empresa 

(incluido sector)

EnergyLab es un centro tecnológico orientado a la eficiencia energética y 

sostenibilidad. Somos socios de DATALIFE y estamos orientados a los sectores 

primario, agro-ganadero, mar, forestal-madera y residuos, entre otros. 

Motivación para participar Desarrollar soluciones tecnológicas para mejorar la circularidad de los recursos 

en la bioeconomía 

Que ofrece/busca Experiencia en proyectos de circularidad, laboratorios para caracterización de 

residuos y pruebas de concepto. Buscamos empresas PYME innovadoras y 

empresas interesadas en nuevos modelos de negocio para desarrollar 

consorcios en torno a la digitalización de la Bioeconomía.

Contacto Paula Iglesias Reiriz - paula.iglesias@energylab.es

mailto:paula.iglesias@energylab.es


SesiónDigiCirc
Introducció

n a la 

Empresa 

(incluido 

sector)

Fundación Instituto Tecnológico de Galicia (ITG, www.itg.es) y pymes del ITG

ITG es un centro privado de I+D+i sin ánimo de lucro declarada de interés gallego por la Xunta de Galicia en 1991 (Nº

1991/6), Centro Tecnológico del Mineco en 2012 (Nº 115) y que forma parte de la Federación Española de Centros

Tecnológicos (FEDIT), que además preside actualmente.

Su plantilla está formada por un equipo multidisciplinar, que combina conocimiento científico con una dilatada experiencia

empresarial, con objeto de abordar la demanda tecnológica industrial desde una perspectiva integral. Sus principales

áreas de actuación son: sensórica y tecnologías de la información y comunicaciones (TIC), vehículos aéreos autónomos

(UAVs), eficiencia energética, construcción y sostenibilidad y gestión eficiente del agua.

Motivación 

para 

participar

Aumentar la visibilidad del ITG a nivel europeo participando como subcontratado de pymes beneficiarias de las ayudas

Aumentar la visibilidad a nivel europeo de las pymes del ITG

Que 

ofrece/bus

ca

Nos ofrecemos como:

- Centro tecnológico subcontratado por las pymes que presenten candidatura a los vouchers

- Pyme para participación en consorcio que se beneficie directamente de los vouchers

Contacto Laura Núñez Naveira, Project manager, Open Innovation Division, lnaveira@itg.es, +34 605 855 982

http://www.itg.es/
mailto:lnaveira@itg.es


SesiónDigiCirc
Introducción a la 

Empresa (incluido 

sector)

Centro Tecnológico del Mar – Fundación CETMAR

Sectores de la economía del mar

Motivación para 

participar

Conocer la iniciativa

Que ofrece/busca

Contacto mperez@cetmar.org



SesiónDigiCirc
Introducción a la 

Empresa (incluido 

sector)

CCDRN – Administração Pública

Motivación para 

participar

Acompanhamento do projeto IMPACT RIS3T

Que ofrece/busca Apenas observador

Contacto Paula.lopes@ccdr-n.pt



• ¿Resto de participantes en la sesión?

SesiónDigiCirc



Conclusiones



DIGICIRC
Conclusiones finales

❑ Utilizar un lenguaje claro y sencillo para facilitar el trabajo de los

evaluadores.

❑ Incluir un listado de acrónimos con su explicación.

❑ Destacar los puntos clave de la propuesta, usando negrita, subrayados....

❑ Estructurar los contenidos, evidenciando su vínculo con los criterios de

evaluación.

❑ Utilizar gráficos y diagramas.

❑ Solicitar que una tercera persona lea nuestra propuesta e incluso que la

evalue (hay modelos disponibles).

❑ Destinar el tiempo suficiente para la revisión de la propuesta antes de

enviarla (Check-list) del contenido científico, cuestiones de gestión, la

expresión e Inglés.

!Entregar a tiempo!
Asegúrese de que la propuesta se presenta uno o dos días antes del plazo.



DIGICIRC



We are FundingBox and we are #FundingChampions

Champion with us at www.fundingbox.com

http://www.fundingbox.com/

