
 
 
 

 

Proyectos empresariales entre Argentina y España 

 

La convocatoria es promovida por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación junto con el Centro 

para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) de España. En el caso de Argentina, los proyectos serán 

financiados por el instrumento ANR Internacional de FONTAR. 

Se financiarán proyectos empresariales colaborativos de desarrollo e innovación tecnológica que tengan 

por objetivo el desarrollo de soluciones listas para su comercialización o proyectos con un fuerte potencial 

de mercado para Argentina y España en todas las áreas temáticas y cualquier tecnología de base. 

Sobre la convocatoria 

• Los socios deben incluir, al menos, 2 empresas independientes, una de Argentina y otra de España. Se 

acepta la participación de institutos de investigación/universidades y otras organizaciones, en calidad de 

subcontratistas o participantes autofinanciados en función de las regulaciones de financiación de cada país. 

• También pueden participar las organizaciones de otros países, pero no recibirán financiación de las 

autoridades nacionales comprometidas formalmente con esta convocatoria. 

• Los socios del proyecto deben expresar su voluntad de cooperar para el desarrollo de un nuevo producto, 

proceso industrial o servicio. El producto, proceso o servicio debe ser innovador, y debe existir un riesgo 

tecnológico involucrado. 

• El proyecto debe tener una ventaja y un valor agregado evidentes como resultado de la cooperación 

tecnológica entre los participantes de los países (p. ej., incremento de la base tecnológica, leads 

comerciales, acceso a infraestructura de I+D, etc.). Debe demostrar la contribución de todos los 

participantes y debe ser significativo para ellos. 

Cómo participar 

Las empresas argentinas deben: 

 Completar el perfil Eureka, en inglés y en español firmado por todos los participantes: con los datos 

de las empresas, comercialización del producto, plan de negocio y el tiempo. Cuestiones de 

propiedad intelectual, patentes.  

 Acuerdo de colaboración y explotación de resultados firmado por todos los participantes. 

 Presupuesto preliminar por cada empresa argentina que participe del consorcio y remitir los 

documentos por correo electrónico a eenarg@mincyt.gob.ar hasta la fecha de cierre. 

 

 



 
 
 

 

Proyectos elegibles 

Se financiarán proyectos que se orienten a: 

 Desarrollo de tecnología a escala piloto y prototipo. 

 Producción de conocimientos aplicables a una solución tecnológica, cuyo desarrollo alcanza una 

escala de laboratorio o equivalente. 

 Desarrollo innovativo de nuevos procesos y productos a escala piloto o de prototipo. 

 Modificación de procesos productivos que impliquen esfuerzos relevantes de ingeniería. 

 

Financiación 

Aportes No Reembolsables de hasta $4.800.000.  

 

Preguntas Frecuentes  

1.- ¿Soy Monotributista, puedo participar? 
Si, que no hayan sido beneficiados con anterioridad mediante la adjudicación de Aportes No 
Reembolsables, pueden presentar proyectos cuyo monto total presupuestado no supere en dos veces el 
monto de ventas por el cual se encuentra inscripto como Monotributista. 
 
2. – Somos una organización sin fines de lucro, ¿podemos participar? 
No pueden participar.  
 
3. – ¿Qué sucede si a la empresa española el CDTI no le otorga financiamiento o viceversa? 
Quiere decir que el proyecto no ha sido aprobado, por tanto, ninguna de lo- s socios recibirá 
financiamiento. Para que ambas empresas reciban financiamiento, el proyecto debe estar aprobado tanto 
en Argentina y como en España. 
 
4.- ¿Qué tiempo tengo para ejecutar el proyecto? 
Los proyectos tendrán un plazo máximo de ejecución de 36 meses 
 
5.- ¿Puede participar una Universidad en nuestro proyecto? 
Si, puede participar en el proyecto. Se acepta la participación de institutos de investigación/universidades 
y otras organizaciones, en calidad de subcontratistas o participantes autofinanciados en función de las 
regulaciones de financiación de cada país.  
 
6.- ¿Cómo busco socios en España? 
Las empresas argentinas podrán acceder a los siguientes servicios: 
- Búsqueda de socios a través de la Enterprise Europe Network y de la plataforma Eureka 
- Acceso al portfolio de patentes y servicios tecnológicos de CONICET 
- Articulación con el sistema científico – tecnológico 
- Vinculación con otros programas nacionales e internacionales 
 



 
 
 

 

Contacto: 

Ministerio de Ciencia y Tecnología de Córdoba  
Área de Cooperación Internacional 
Lic. Maribel Gonzalez 
maribelgonzalez09@gmail.com 
Lic. Alejandra Pissano 
alepissano@gmail.com   
 

Sitios web de referencia: 

https://www.argentina.gob.ar/internacional/proyectos-empresariales-entre-argentina-y-espana 

http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/convocatoria/391 
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