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NOTA
A INFORM
MATIVA D E LA CONV
VOCATOR
RIA HORIZZONTE – PYME
P
El ob
bjetivo de la
l convocattoria es fin anciar un estudio
e
de viabilidad (técnico y comercial) que
inclu
uya un plan
n de negocio de prod uctos, proc
cesos o serrvicios inno
ovadores, que
q
incluirá
án la
zación de actividades
a
tales como
o análisis de riesgos, estudios
e
de
e mercado o de gestión de
realiz
la prropiedad in
ntelectual de
d un nuev
vo productto, un serv
vicio o una
a nueva ap
plicación de
e las
tecno
ologías exis
stentes.
Este estudio de
e viabilidad se deberá
á haber pre
esentado a la Fase I d
del Instrum
mento PYME
E del
Programa Horiz
zonte 2020
0 de la Unió
ón Europea
a en los años 2014 y//o 2015 y haber obte
enido
n igual o superior a 12
2 puntos.
una puntuación
Entid
dades Beneficiarias
s: Pymes que hayan
n presentad
do una pro
opuesta a alguna de
e las
conv
vocatorias de
d la Fase I del Instrrumento PY
YME del Pro
ograma Ho
orizonte 2020 de la Unión
U
Euro
opea en los años 2014
4 y/o 2015 y hayan obtenido
o
una puntua
ación igua
al o superior a
12 p
puntos.
Gasttos financiables: en la convoca
atoria se fin
nanciarán lo
os siguiente
es costes:







Personal, tanto el personal p
propio como
o el de nue
eva contrattación. Es obligatorio que
o presentad
do.
esta parrtida sea el 10% del p resupuesto
Subconttratación.
Viajes. Sólo
S
para la
as personass incluidas en la partid
da de perso
onal
Consulto
oría: gastos
s derivadoss de la conttratación de
e un ‘coach
h’ de entre los designa
ados
por la Agencia
A
Ejecutiva de lla Pequeña
a y Mediana
a Empresa (EASME) de la Comisión
Europea para el pro
ograma de ‘coaching’ del Instrum
mento Pym
me
cias técnicas
Asistenc
Informe de auditorría de cuenttas

Fina
anciación: Las ayudas revestirá n la forma de subven
nciones y se concede
erán solamente
para la anualid
dad 2015. El pago sserá anticiipado tras la notifica
ación de la
a resolución
n de
conc
cesión. La convocatoria contará
á con un presupuesto de 8.6 00.000€. Estas ayu
udas
esta
arán sujeta
as al regla
amento de
e mínimis
Plaz
zo de ejec
cución de la actuac
ción: La actividad
a
deberá desa
arrollarse durante
d
el año
2015
5, y finaliza
ar como má
áximo a 31
1 de diciem
mbre. No ob
bstante el b
beneficiario podrá solicitar
prórrroga del pe
eriodo de ejjecución.
Pres
sentación de solicitu
udes: La p
presentación de la solicitud de a yuda así co
omo de tod
da la
docu
umentación requerida, se realiza
ará a travé
és de la Se
ede Electró
ónica de la
a Secretaría
a de
Estad
do de Inve
estigación, Desarrollo e Innovaciión, donde estará dis ponible la aplicación para
cump
plimentar la
a solicitud de ayuda a
al iniciarse el
e plazo de presentaciión de la misma.
m
MUY
Y IMPORTA
ANTE: Es necesario
n
estar dad
do de alta en el Siste
ema de En
ntidades de
d la
Secrretaría de Estado de
e Investiga
ación, Des
sarrollo e Innovació
ón.

Este
e trámite se puede
e realizarr ya a través del enlace:

h
https://se
ede.micin
nn.gob.es/AdministracionEn
ntidades/..

2

Docu
umentació
ón que hay
y que pres
sentar con
n la solicitud




Memoria
a económic
ca de la a
actuación en
e la que se detallen
n y justifiq
quen todos
s los
concepto
os de gasto
o para los q
que se solic
cita financia
ación y que
e han sido reflejados
r
e el
en
cuestion
nario
Memoria
a presentad
da a la Co nvocatoria de la prim
mera fase d
del Instrum
mento PYME
E de
Horizontte 2020 en Europa. Essta memoriia podrá presentarse ttanto en es
spañol como en
inglés.
a
o de que la PYME se ha
h presentado a
Informe resumido de evaluac ión (ESR) acreditativo
la prime
era fase del instrumen to PYME de
el programa
a Horizonte
e 2020 la Unión Europ
pea y
ha obten
nido una pu
untuación ssuperior o ig
gual a 12 puntos
p

Info
ormación adicional
a
en:
e
NN/menuite
em.dbc68b
b34d11ccbd
d5d52ffeb80
014
http:://www.idi..mineco.gob.es/portall/site/MICIN
32ea
a0/?vgnexto
oid=415cfc
c40144bd41
10VgnVCM1000001d0
04140aRCR
RD
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