
RETOS-COLABORACIÓN 
2017

DIRIGIDO A:  
Consorcio Empresa - Universidad. Mínimo dos entidades = 1 empresa + 1 

órgano de investigación público o privado.
El líder del consorcio debe ser una empresa.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA
Financiación de proyectos en cooperación entre empresas y universidad 
para promover el desarrollo de nuevos productos y servicios dirigidos a 

necesidades de la sociedad.

TIPO DE AYUDA: 
En forma de subvención hasta el 40% del presupuesto destinado a cubrir las 
actividades de I + D llevadas a cabo por las entidades de investigación.
La participación del conjunto de empresas integrantes deberá ser mayor o 
igual al 60% del presupuesto, las cuales dispondrán de ayudas en forma de 
CRÉDITO para financiar sus actividades.

Condiciones de crédito: 
      - Intensidad de entre 40-60% del presupuesto de la empresa

      - 3 años de carencia, 7 años de devolución, amortizable a 10 años. 
Interés = Euribor

La participación mínima que debe tener un socio dentro 
del proyecto es del 10% 

Gastos imputables: Personal, material fungible, equipamientos, 
auditorías, subcontractación, viajes, patentes, consultoría (sólo por el 

líder) o asistencia técnica.

DURACIÓN:

2 a 4 años

CALENDARIO
Del 14 de noviembre del 

2017 al 13 de diciembre del 
2017 a las 15h. 

EN LA FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA TE AYUDAMOS: 
Si eres una empresa

- Identificamos el grupo de investigación de la Universidad de Barcelona que 
más se adecue a las necesidades del proyecto.
- Identificamos otros socios empresariales para complementar el proyecto.
- Definimos y planificamos las actividades de los grupos de investigación de 
la Universidad en el proyecto.

Si eres un investigador 
- Definimos y planificamos las actividades y el presupuesto del grupo de 
investigación de la Universidad en el proyecto.
- Identificamos socios empresariales para complementar el proyecto. 
- Identificamos otros grupos UB para complementar el proyecto.

En los últimos 4 años, desde la Fundació Bosch i Gimpera se han conseguido 
17 proyectos y 2M € para los grupos de investigación de la UB.

Transporte inteligente, 
sostenible e integrado

Energía segura, 
eficiente y limpia

Seguridad y calidad 
alimentarias; 

sostenibilidad de 
recursos naturales

Salud, cambio 
demográfico 
y bienestar

Seguridad, protección 
y defensa

Economía y 
sociedad digital

Cambios e 
innovaciones sociales

Acción sobre el cambio 
climático y eficiencia en 
la utilización de recursos 

y materias primas

ÁMBITOS TEMÁTICOS

CONTACTO
Francesc Benlliure - fbenlliure@fbg.ub.edu

500.000€
presupuesto 

mínimo


