Proyecto Europa Redes y Gestores – Europa
Centros Tecnológicos
Convocatoria: Acciones de dinamización Europa Redes y Gestores-Europa Centros
Tecnológicos 2019 (BOE 10/04/2019)
Referencia: ECT2019-000535
Órgano concedente: Agencia Estatal de Investigación (Ministerio de Ciencia, Innovación y
Universidades)
Cuantía de la ayuda: 193.912,00 €.

El proyecto “Liderazgo europeo de ANFACO-CECOPESCA para el impulso de la industria
marina y alimentaria” ha recibido financiación de la Agencia Estatal de Investigación, dentro
del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. La concesión
de esta ayuda a nuestra entidad se realiza en el marco de la convocatoria de Acciones de
dinamización Europa Redes y Gestores – Europa Centros Tecnológicos del año 2019.
Esta convocatoria potencia, con una subvención de hasta el 100% de los gastos elegibles,
acciones para reforzar las estructuras de apoyo a la participación española en iniciativas
europeas en ciencia y tecnología. El objetivo final de la misma es dotar a las entidades
beneficiarias de una estructura estable y de los conocimientos necesarios para la promoción
y la adecuada preparación y gestión de proyectos europeos, para que mejoren su
posicionamiento y sus posibilidades de obtener financiación proveniente del Programa Marco
de Investigación e Innovación de la Unión Europea Horizonte 2020.
De manera específica, el proyecto pretende conseguir los siguientes objetivos:
• Incrementar la participación de todos los agentes del sistema español en proyectos y
programas internacionales.
• Aumentar el retorno económico conseguido por las entidades españolas, como
consecuencia de una mayor financiación proveniente de la Unión Europea de sus
proyectos de I+D+i.
• Aumentar el liderazgo de las entidades españolas en los proyectos de H2020.
• Apoyar el acceso a H2020 de entidades españolas sin experiencia previa.
• Facilitar el cumplimiento de los objetivos de participación establecidos en los planes
estratégicos de internacionalización de las entidades beneficiarias.
La duración del proyecto abarca hasta el 31 de diciembre de 2020, y cuenta con una
financiación de 193.912,00 €.

