UCM en Clúster ONTECH
Participación en AEIs
Vicerrectorado de Tecnología y Sostenibilidad

Clúster OnTech
¿Qué es?

●
●
●

principal clúster de empresas de Economía Digital y Biotech de Andalucía
Vicepresidentes de la Asociación Española de Clústers
objetivo: mejorar la cuenta de resultados y la competitividad de cada uno de sus asociados

¿Quiénes participan?

●
●
●

Telefónica, N+1, Vodafone, Indra. Orange, Bidafarma, IBM, etc.
el mayor de España por número de empresas asociadas (más de 700 a día de hoy)
Universidades como UCLM, Universidad de Sevilla, UNIZAR, etc.

Convocatoria AEI
Organismo

●
●

Ministerio de Industria
Contenidos y Digitales → Investigación Industrial

Características

●
●

●

exclusiva para el desarrollo de proyectos de I+D de los Clusters y sus empresas asociadas
consorcio: >= 3 Pymes + clúster + centro de conocimiento (universidad, centro tecnológico, fundación
investigadora, etc.). Recomendable que haya una start-up
Ayuda máxima de 500K por cada fase (10 meses por fase), y hasta 4 fases.

Convocatoria AEI
Claves de la convocatoria
●

●

Gastos subvencionables: Gastos de personal técnico directamente involucrado en la ejecución de
las actuaciones o proyectos, con vinculación laboral con el beneficiario; Colaboraciones externas
por servicios de consultoría y asistencia, máximo 80% de la base subvencionable de cada
participante; Viajes interurbanos y alojamiento justificables mediante factura, máximo 120€/dia.
La contribución mínima de cada socio no podrá ser inferior al 10%, excepto en la AEI que no será
inferior al 4%. La participación de la PYME deberá ser inferior al 70% del presupuesto total
subvencionable.

Convocatoria AEI
Claves de la convocatoria
●

Memoria técnica
○
○
○
○
○
○

●

descripción de paquetes de trabajo: objetivos, entradas, salidas, actividades e indicadores de resultados
calendario de desarrollo del Proyecto
calendario de reuniones
descripción del equipo del proyecto: rol en cada WP y horas dedicadas
lista de entregables
colaboraciones externas

Memoria económica

Convocatoria AEI
Convocatorias
●
●
●

Pasadas: 28 M€ (2021), 58 M€ (2022)
Próximas: Febrero 2023 (8 M€), Junio 2023 (45 M€)
4 meses de trabajo aproximado en cada propuesta

Participación de la Universidad
●
●
●

Tratamiento de gran empresa: 65% de financiación de costes de personal, socios del consorcio (no
subcontratados)
Justificación del 35% restante mediante costes salariales (nóminas brutas y Seguridad Social)
Posibilidad de incluir nuevas start-ups en el clúster: 600 € + 100 €/mes

