OBJECTIVO
Fast Track to Innova<on ﬁnancia proyectos “BoCom-Up”
cuyas ac<vidades de innovación se hallen cercanas a
mercado, sin importar su área tecnológica y/o aplicación.
Se trata de una herramienta de ﬁnanciación diseñada
para promover la cooperación interdisciplinar entre
empresas de dis<ntos sectores y países. Los obje<vos de
esta inicia<va consisten en es<mular la par<cipación de
nuevas empresas en los programas de ﬁnanciación
pública europea y aumentar la inversión del sector
privado en I+D+i.
FIN DE PLAZO Y
PRESUPUESTO

La dotación máxima asciende a los 3 millones de euros
por propuesta (tasa de ﬁnanciación del 70% para
en<dades con ánimo de lucro y del 100% para en<dades
sin ánimo de lucro).
La fecha límite para presentar los proyectos es hasta el
próximo 9 de junio de 2020 a las 5 p.m. (Bruselas).
DETALLES
Las propuestas para conseguir financiación deben ser
presentadas como un consorcio que incluya entre tres y
cinco entidades legales establecidas en al menos tres
países miembros de la UE o países asociados. En cada
consorcio debe o bien asignarse al menos un 60% del
presupuesto a participantes de la industria, o bien el
consorcio debe incluir como mínimo dos participantes de
la industria que estén en consorcio con tres o cuatro
socios. Otra opción es tener tres participantes de la
industria en consorcio con cinco socios.

Los proyectos que además ayuden
a prevenir o comba;r epidemias
como el Covid19, serán
especialmente bienvenidos.
QUIÉN
Se trata de una convocatoria abierta
a cualquier área, sector o temá<ca
con pilares de liderazgo industrial y
retos
sociales
(industrias,
universidades,
centros
de
inves<gación,
asociaciones
industriales, incubadoras, sector
público) cuyos proyectos pueden
ser
interdisciplinares
y
preferiblemente
orientadas
a
generar un impacto en la
sostenibilidad, el cambio climá<co o
en cualquiera de los obje<vos
transversales de Horizon 2020.
Para más información, contacta con
la Fundación Finnova:

Adrián Noheda, EU Project Manager
adrian.noheda@ﬁnnova.eu

