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Taller de trabajo GALATEA

20/9/2021



ElPrograma
12.00 - 12.15 Introducción a la convocatoria y metodología de la sesión

12.15 - 12.45 Experiencia de beneficiarios previos (CORAL / DTA4IP / SafeSea360)

12.45 – 13.10 Los ingredientes principales de una propuesta ganadora

13.10 – 13.30 Presentación de formularios, herramientas de presentación e información 

necesaria

13.30 – 13.50 Presentación de los asistentes, posibles ideas de proyectos y Q&As

13.50 - 14.00 Conclusiones y cierre



Introducción



GALATEADominios

https://galateaproject.eu/documents/GALATEA-List_of_Challenges.pdf

https://galateaproject.eu/documents/GALATEA-List_of_Challenges.pdf


GALATEAPYMEs

Una SOLA 
propuesta y 

bono por 
convocatoria



GALATEAConvocatorias

2 TIPOLOGÍAS



GALATEABonos



GALATEABonos
Características

Máx. Financiación: 20.000 euros / PYME

Máx. duración proyecto: 6 meses

TRLs: ≥3 – 5

Presentación individual

Categorías coste: Servicios externos



GALATEABonos
Características

Máx. Financiación: 60.000 euros / PYME

Máx. duración proyecto: 12 meses

TRLs: ≥5 – 7

Consorcio de al menos 2 PYMEs de 
sectores diferentes (transfronterizo y 
entre sectores recomendado)

Categorías coste: Servicios externos, 
Costes de personal y otros costes



GALATEABonos
Características

Máx. Financiación: 60.000 euros / PYME

Máx. duración proyecto: 12 meses

TRLs: ≥7

Consorcio de al menos 2 PYMEs de 
sectores diferentes (transfronterizo y 
entre sectores recomendado)

Categorías coste: Servicios externos, 
Costes de personal y otros costes



GALATEAServicios

Presentación individual

Uno o varios servicios



GALATEAElegibilidad

PYMEs / Sectores / Individual - Consorcio

Idioma: Inglés

Límite caracteres

Presentación online: https://galatea.fundingbox.com/ (hasta las 17:00 horas)

https://galatea.fundingbox.com/


GALATEAParticipación



GALATEA1ªConvocatoria



Experiencias de 
beneficiarios



GALATEACORAL

Xavier Torret Requena 

Partner Director



GALATEADTA4IP

Pablo Pedrós Solano

Co-founder

ppedros@izurun.io

mailto:ppedros@izurun.io


GALATEASafeSea360

Albert Algans
CEO & Co-founder
Nuuk Technologies

Presentación

https://drive.google.com/file/d/1vR1tQl7_RJlPCCHk021VIn5evkitcRG5/view?usp=sharing


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



Formularios, 
herramientas
e información 
necesaria



GALATEADocumentos

https://galateaproject.eu/innovation-support-call/

FAQs

https://galateaproject.eu/innovation-support-call/
https://galateaproject.eu/wp-content/uploads/2021/03/GALATEA_FAQs_v1.3.pdf


GALATEASubmission

https://galatea-services.fundingbox.com/

https://galatea-vouchers.fundingbox.com/

https://galatea-services.fundingbox.com/
https://galatea-vouchers.fundingbox.com/


GALATEATemplate

Datos administrativos del solicitante

Descripción de la empresa
Servicios a los que aplica
Motivo por los que aplica

Alineación con el proyecto

Cuestiones estadísticas (igualdad, 
inclusión social)

Declaraciones (protección datos, 
estabilidad financiera, términos 

GALATEA



GALATEAEvaluación
Elegibilidad

Evaluación por el socio GALATEA responsable del servicio



GALATEAEvaluación

Criterios: 
- Rationale: 3/5
- Relevance: 3/5
- Profile: 3/5

Mínimo total: 9/15



GALATEATemplate
CONTENIDOS- BORRADOR

1. Basic information

2. Consortium Information

3. Project Summary and Relevance

4. Excellence (Científica-técnica, potencial de innovación, viabilidad)

5. Potential Impact (económico-social, explotación de resultados, usuarios, mercado)

6. Quality and Efficiency of Implementation (roles-experiencia, riesgo, coherencia)

7. Resources (plan de trabajo – WPs, budget, perfiles participantes)

8. Annex (uno solo por propuesta, 5 páginas, 10MB)

9. Gender Equality, Diversity and Social Inclusion

10. Declarations

https://galateaproject.eu
/documents/GALATEA-
List_of_Challenges.pdf

https://galateaproject.eu/documents/GALATEA-List_of_Challenges.pdf


GALATEAEvaluación

Elegibilidad

Evaluación de la propuesta:

- individual: 3 evaluadores (socios GALATEA)
- consenso

Criterios: 
- Excelencia: 18/30
- Impacto: 24/40
- Implementación: 18/30

Transfronterizo: +5% 

Mínimo total: 70/100



GALATEAEvaluación



GALATEAEvaluación



GALATEARecomendaciones

Entender GALATEA

Ligar nuestra 
solicitud con los 

dominios y desafíos 
de GALATEA

Ir al grano al 
responder a las 

cuestiones

https://galateaproject.eu/documents/GALATEA-
List_of_Challenges.pdf

https://galateaproject.eu/documents/GALATEA-List_of_Challenges.pdf


GALATEAMatchmaking

Información evento B2B:

https://galateaproject.eu/event/b2b-matchmaking-event/

https://galateaproject.eu/event/b2b-matchmaking-event/


Presentación 
asistentes, 
ideas y Q&A



SesiónGALATEA



SesiónGalatea
Introducción a la Empresa 

(incluido sector)

SIXTEMA es una empresa gallega de Consultoría y Servicios del sector TIC 

ubicada en Santiago de Compostela. Con 16 años de experiencia, está 

especializada en el diseño, desarrollo e implantación de Soluciones 

Tecnológicas avanzadas e innovadoras, especialmente en el campo de los 

Sistemas de Información Geográfica, aplicaciones Web y soluciones móviles, 

plataformas de integración y desarrollo a medida de soluciones basadas en 

explotación de datos (IA y BigData).

Motivación para participar Creemos que algunas de nuestras soluciones dan respuesta a varios de los 

retos planteados en Galatea.

Que ofrece/busca Buscamos apoyo para el desarrollo y testeo de soluciones en entorno real 

además de ayuda para la constitución de partenariados intersectoriales y 

transfronterizos de larga duración que apoyen nuestra estrategia de 

internacionalización y expansión a nuevos mercados.

Contacto Cora Vinagre Sendino – Responsable de Innovación

c.vinagre@sixtema.es / +34 604 035 922

mailto:c.vinagre@sixtema.es


SesiónGalatea
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


SesiónGalatea
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



SesiónGalatea
Introducción a la Empresa 

(incluido sector)

EnergyLab es un centro tecnológico orientado a la eficiencia energética y 

sostenibilidad. Hemos participado en diferentes proyectos para la mejora de la 

gestión de los recursos marinos (gestión de la biomasa, gestión de los descartes, 

ecoetiquetado, etc.), producción de energías renovables off-shore, naval 

(tranformación de barcos a cero emisiones), entre otros.

Motivación para participar Desarrollo de proyectos estratégicos en torno a la Blue Economy en el ámbito de 

Galicia – Norte de Portugal

Que ofrece/busca Equipo multidisciplinar, Laboratorios para pruebas de nuevos combustibles y 

medición de emisiones, coordinación y gestión de propuestas, transferencia de 

tecnología. Buscamos SME con interés en desarrollar proyectos en el ámbito 

atlántico y blue growth. 

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

mailto:paula.iglesias@energylab.es


SesiónGalatea
Introducción a la Empresa 

(incluido sector)
CCDRN – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento

Regional do Norte

Motivación para participar Acompanhamento do projeto IMPACT RIS3T

Que ofrece/busca Apenas observador

Contacto Paula.lopes@ccdr-n.pt



Conclusiones 
finales



GALATEAConsideraciones
OJO! Solo se puede aplicar a un bono por convocatoria pero se pueden solicitar los servicios que 
se quieran 

Se puede colaborar con otras entidades Por ej. se puede colaborar con una gran 
empresa, universidad, etc , Incluso de un territorio no elegible, pero no se van a financiar 
directamente, es la SME la que debe asumir ese coste dentro de su presupuesto 

1

2

Consorcios de la misma región son elegibles (aunque los transnacionales serán 
favorecidos en la evaluación)3

4 RECORDAD! Revisar bien toda la documentación aplicable a la 
convocatoria y ante dudas, consultad a los puntos de información del 
proyecto



GALATEAConclusiones
❑ 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.



GALATEAInformación



GALATEA



We are FundingBox and we are #FundingChampions

Champion with us at www.fundingbox.com

http://www.fundingbox.com/

