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Estas directrices establecen las reglas para la presentación, selección e implementación de las acciones de 

esta convocatoria, de conformidad con las reglas del Programa ENI CBC MED, que son aplicables a la presente 

convocatoria (disponible en http://www.enicbcmed.eu/home ). 

1. Antecedentes 

El proyecto INTECMED tiene como objetivo desarrollar un ecosistema de innovación integrado, para apoyar 

la transferencia tecnológica y la salida al mercado de los resultados de la investigación. El proyecto utilizará 

una metodología que se implementará mediante la creación de alianzas regionales, espacios de innovación, 

programas de mentoría y encuentros de innovación, donde inversores e innovadores tengan la oportunidad 

de intercambiar sus ideas y oportunidades de negocio. A través de la mentorización y del desarrollo de 

competencias en planificación empresarial, se fomentará la comercialización de resultados de investigación 

de al menos 48 emprendedores e investigadores en los 4 países que participan en el proyecto (12 por país), 

y se lanzarán al menos 2 nuevas spin-offs. Hasta 12 de los 48 emprendedores (3 por país) también podrían 

optar a recibir las ayudas financieras para impulsar las primeras etapas de desarrollo de su negocio. 

2. Objetivos de la convocatoria 

El objetivo de esta convocatoria, de carácter regional, es seleccionar las 12 ideas de negocio innovadoras 

más prometedoras de Andalucía, surgidas de actividad de I+D+i y/o de modelos de negocio novedosos. Estas 

12 iniciativas permitirán a su/s promotor/es participar en el programa de mentorización ofrecido por 

INTECMED, así como la oportunidad de acceder a la financiación ofrecida para las 3 mejores iniciativas a la 

finalización del programa. 

Esta convocatoria está en línea con el objetivo del proyecto, que es apoyar la transferencia tecnológica y la 

comercialización de los resultados de la investigación, promoviendo y apoyando modelos de negocio 

innovadores. La intervención tendrá un efecto económico y social importante, contribuyendo a la creación 

de un entorno propicio para el espíritu empresarial, la innovación y el empleo. 

3. Programación proyecto INTECMED: selección, mentorización y 

financiación 

A continuación, se describe brevemente el itinerario del programa ofrecido por INTECMED y sus fases: 

Fase 0 – Convocatoria para la selección de ideas innovadoras 

Esta primera acción es el objeto de la presente orden de bases, que tiene como objetivo recabar 

propuestas de iniciativas empresariales innovadoras que pongan en valor la actividad de I+D+i.  

http://www.enicbcmed.eu/home
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Las 12 ideas de negocio mejor puntuadas, de acuerdo a los criterios de evaluación definidos en el 

presente documento, serán invitadas a participar en el programa de mentorización de INTECMED 

(Fase 1) y, posteriormente, competir por la adjudicación de las ayudas económicas (Fase 2). 

Fase 1 – Formación y Mentorización 

Las 12 ideas de negocios seleccionadas en Andalucía participarán en un programa de mentorización 

enfocado al fortalecimiento de las habilidades y competencias necesarias para definir y/o depurar 

una idea de negocio válida y una trayectoria empresarial exitosa. El programa proporcionará un 

conjunto de servicios y herramientas destinadas a apoyar y asesorar a los participantes durante un 

período aproximado de entre 5 y 6 meses: 

• Instalaciones de coworking (ubicadas en Sevilla, y de uso opcional) 

• Tutorización individual para cada proyecto, con el objetivo de acompañar a los 

emprendedores a lo largo de todo el proceso, definiendo y monitorizando objetivos 

significativos para el avance del negocio, y apoyando la elaboración de los entregables clave. 

• Programa de formación, mediante sesiones grupales, en áreas clave de especialización: 

negocios y finanzas, ventas, desarrollo de producto y aspectos legales (30 horas, en total) 

• Bolsa de horas de mentorización individualizada en diferentes campos, de acuerdo a las 

necesidades de cada proyecto, con un pool de expertos a disposición de los emprendedores 

(20 horas, a utilizar a demanda a lo largo del programa). 

• Actividades de networking a escala regional e internacional 

 

Durante este proceso, los participantes tendrán la oportunidad de mejorar y validar sus modelos de 

negocio, así como elaborar un completo plan empresarial y financiero, como uno de los principales 

productos. 

Un comité regional participará en el proceso de evaluación de los solicitantes, evaluando las 

candidaturas presentadas siguiendo los formatos y procedimientos que se describen en la presente 

orden de bases.  

El programa de mentorización tendrá su sede en el Espacio de Innovación situado en las instalaciones 

de la Cámara de Comercio de Sevilla, Plaza de la Contratación 8 - 41004 Sevilla, aunque se ofrecerá 

la posibilidad de seguir el programa en formato online.  

 

Fase 2: Selección y Financiación de los mejores planes de negocio  

Todos aquellos participantes que hayan superado satisfactoriamente la fase 1 podrán presentar su 

plan de negocio para su evaluación, y así optar a recibir apoyo económico a través del plan de ayudas:  

● 30.000 Euros para el 1º premio,  

● 20.000 Euros para el 2º premio,  

● 10.000 Euros para el 3º premio. 
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Las ayudas económicas se utilizarán para financiar actividades directamente relacionadas con el 

desarrollo del plan de negocio. El detalle de las condiciones de financiación puede consultarse en el 

documento Anexo 2.  

El comité regional, nuevamente, participará en el proceso de evaluación de los solicitantes a las 

ayudas económicas, siendo en este caso los planes de negocios el principal documento a analizar. El 

comité regional se reserva el derecho de no otorgar todos los fondos disponibles, en caso de que las 

candidaturas no alcancen los umbrales de evaluación. 

4. Criterios de elegibilidad de la Convocatoria de Ideas Innovadoras 

4.1. Elegibilidad de los solicitantes ( Solicitante principal y co-solicitantes) 
Los beneficiarios del programa INTECMED pueden ser personas jurídicas o físicas, cumpliendo con los 

siguientes requerimientos:  

1. Que el proyecto empresarial sea desarrollado en Andalucía. 

2. Ser directamente responsable de la preparación y desarrollo de la iniciativa, con los co-solicitantes 

si se trata de acciones en cooperación, no actuando como intermediario; 

3. El solicitante o, al menos, uno de los co-solicitantes, debe estar conectado de alguna manera con 

alguna institución ligada a la investigación (universidades, centros de investigación, etc.). Esto 

incluye investigadores formales, profesores, otros trabajadores de la institución, estudiantes y 

graduados. 

4. En el caso de personas jurídicas, es decir, sociedades legalmente constituidas, deberán cumplir los 

siguientes requisitos adicionales: 

o Cumplir con la Recomendación 2003/361 / EC2 de la Comisión Europea y la guía del usuario 

para PYMES. A modo de resumen, los criterios que definen a una PYME son:  

▪ (a) Independiente (no vinculada ni perteneciente a otra empresa), de conformidad 

con la Recomendación 2003/361 / CE;  

▪ (b) Número de empleados en la Unidad de Trabajo Anual (AWU) menos de 250;  

▪ (c) Volumen de negocios anual inferior o igual a 50 millones de euros o balance anual 

total inferior o igual a 43 millones de euros. 

o Las startups que aún no tienen facturación anual o balances también se consideran elegibles 

dado que cumplen con los criterios (a) y (b) de la sección anterior en el momento de la 

presentación. 

o la fecha de su establecimiento debe ser inferior a 4 años antes de la fecha de cierre de la 

convocatoria; 
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Inicialmente, 8 de las 12 plazas disponibles en cada región estarán reservadas para personas físicas, con el 

fin de promover la creación de nuevos negocios. Así, solo 4 puestos estarán disponibles para empresas ya 

existentes. En caso de no cubrirse las 8 plazas para personas físicas (por menor número de candidaturas o 

por calidad inferior), se ofrecerán las plazas disponibles a las empresas que estén en la lista de reserva. 

4.1.1 Solicitante principal y co-solicitantes 

Las solicitudes pueden ser presentadas de forma individual o por parte de equipos. El equipo estará 

representado por el “solicitante principal”, y el resto de los miembros del equipo serán considerados como 

“co-solicitantes”. A partir de ahora, se les denominará “solicitantes” cuando se aborden cuestiones que 

apliquen a ambos perfiles por igual. 

Solicitante principal 

 Se informa a los solicitantes principales, co-solicitantes y, en el caso de personas jurídicas, personas que 

tengan poderes de representación en dichas entidades que, en caso de que se encuentren en uno de los 

las situaciones de detección precoz o exclusión según el artículo 52.2.vi de las Normas de Desarrollo del 

programa ENI CBC MED, los datos personales (nombre, dirección, forma jurídica, y nombre de las 

personas con poderes de representación) podrán registrarse en el sistema de detección precoz y 

exclusión, y comunicarse a las personas y entidades interesadas en relación con la adjudicación o 

ejecución de un contrato de subvención. En la declaración incluida en el formulario de solicitud, el 

solicitante principal debe declarar que él o ella y los co-solicitantes no se encuentran en ninguna de estas 

situaciones descritas en el mencionado artículo. 

 

Co-solicitante(s) 

Los co-solicitantes (si los hubiera) deben cumplir los criterios de elegibilidad aplicables al solicitante 

principal. 

Los co-solicitantes (si los hubiera) deben firmar el mandato en el formulario de solicitud de subvención. 

Si se le adjudica el contrato de subvención, el (los) co-solicitante (s) (si los hay) se convertirán en co-

subvencionado (s) en la acción (junto con el co-subvencionado). 

4.2. Elegibilidad de las propuestas 

Se aplican los siguientes criterios de elegibilidad: 

1. Las propuestas deben proponer: 

▪ una idea de negocio innovadora, resultante de actividad de I+D+i y/o de un modelo de negocio 

novedoso, 
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▪ o bien, nuevos productos, servicios o líneas de negocio en empresas existentes, que, de nuevo, 

sean resultado de la actividad de I+D+i. 

2. Deben tener ambición transfronteriza, internacional, con el objetivo de provocar un impacto 

económico y/o social positivo. 

3. Cada solicitante principal puede presentar varias propuestas; sin embargo, sólo la propuesta con 

mayor puntuación sería apoyada por INTECMED, en caso de que más de una de ellas esté en la lista 

corta de las 12 propuestas seleccionadas por región. 

5. Proceso de solicitud 

5.1. Solicitud 

Las solicitudes deberán seguir la estructura indicada en el formulario de solicitud (Anexo 1). Las solicitudes 

que no incluyan alguno de los campos obligatorios (no opcionales) serán automáticamente descartadas. Se 

anima a los solicitantes a aportar también la cuenta de resultados previsional (modelo aportado en el Anexo 

1b), si bien éste documento es de carácter opcional. 

Tenga en cuenta que solo se evaluarán los dos documentos arriba citados (formulario de solicitud y cuenta 

de resultados previsional). Por lo tanto, es de suma importancia que estos documentos contengan toda la 

información relevante sobre la acción, ya que no se evaluará documentación adicional. 

Los solicitantes deben presentar la solicitud en español. 

Además, se pedirá a los solicitantes que proporcionen su documento de identificación fiscal (NIF/NIE para 

personas físicas; CIF para personas jurídicas). 

Las solicitudes podrán ser enviadas: 

● Mediante correo electrónico a la dirección intecmed@camaradesevilla.com, incluyendo en el asunto 

la frase “Solicitud convocatoria INTECMED + acrónimo del proyecto”. En el caso de usar esta vía, será 

fundamental que el solicitante se asegure de obtener la confirmación de la recepción de la solicitud, 

para evitar dificultades técnicas. 

Las solicitudes enviadas por cualquier otro medio serán automáticamente rechazadas. 

5.2. Plazo para envío de las candidaturas   

El plazo para el envío de las candidaturas será el siguiente: 31/12/20222 a las 20h00. 

Cualquier solicitud enviada después de esta fecha límite será rechazada automáticamente. 

mailto:intecmed@camaradesevilla.com


 

 
 

Bases de la Convocatoria de Ideas de Negocio Innovadoras  <INTECMED> 
 7 

5.3. Información complementaria sobre el proceso de solicitud  

Las preguntas podrán enviarse por correo electrónico, como máximo, 15 días antes de la fecha límite para la 

presentación de solicitudes a las siguientes direcciones de correo electrónico, indicando claramente la 

referencia de la convocatoria de ideas de negocio: 

● anne.furphy@camaradesevilla.com   

● maria.garcia@corporaciontecnologica.com 

● silvia.blasco@corporaciontecnologica.com 

Los gestores de la convocatoria no tendrán la obligación de proporcionar aclaraciones a las preguntas 

recibidas después de esta fecha. Las respuestas se darán, como máximo, 7 días antes de la fecha límite para 

la presentación de solicitudes. 

Para garantizar la igualdad de trato de los solicitantes, no se dará una opinión previa sobre la calidad de las 

solicitudes y la revisión de documentos. 

Todas las preguntas y respuestas relevantes, así como otros avisos importantes para los solicitantes durante 

el transcurso del procedimiento de evaluación, se publicarán en el sitio web del proyecto INTECMED 

http://www.enicbcmed.eu/home y de la entidad local que gestiona la convocatoria, en este caso, la Cámara 

de Comercio de Sevilla www.camaradesevilla.com  cuando surja la necesidad. Por tanto, es aconsejable 

consultar periódicamente el sitio web antes mencionado para estar informado de las preguntas y respuestas 

publicadas. 

6. Evaluación y selección de las solicitudes 

Las solicitudes serán examinadas y evaluadas por comités regionales de evaluación, creados en cada región 

INTECMED, en colaboración con las Alianzas Regionales de Transferencia de Innovación (RAIT, por sus siglas 

en inglés). Todas las solicitudes se evaluarán de acuerdo con los pasos y criterios. 

Si el examen de la solicitud revela que la acción propuesta no cumple con los criterios de elegibilidad 

establecidos en la Sección 4, la solicitud será rechazada sobre esta única base. 

(1) FASE 1:  APERTURA Y COMPROBACIÓN ADMINISTRATIVA. VERIFICACIÓN DE LA 

ELEGIBILIDAD DE LOS SOLICITANTES 

Durante la apertura y el control administrativo, se evaluará lo siguiente: 

● Si se ha cumplido el plazo. De lo contrario, la solicitud será rechazada automáticamente. 

● Si la solicitud satisface todos los criterios de elegibilidad especificados en el punto 4; de no ser así, la 

solicitud puede ser rechazada sobre esa única base y la solicitud no se evaluará más. 

● Si la solicitud cumple con todos los criterios especificados, pero existiese algún error de carácter 

administrativo, se solicitará la presentación de los documentos faltantes dentro de los 7 días 

posteriores a su solicitud (por ejemplo, declaración responsable no firmada, ausencia de 

identificación fiscal, etc.) y antes de la evaluación técnica de las solicitudes. 

mailto:annefurphy@camaradesevilla.com
mailto:maria.garcia@corporaciontecnologica.com
mailto:silvia.blasco@corporaciontecnologica.com
http://www.enicbcmed.eu/home
http://www.camaradesevilla.com/
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● Las solicitudes incompletas podrán ser rechazadas. 

(2) FASE 2: EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD  

Las solicitudes que pasen las comprobaciones administrativas y de apertura serán evaluadas utilizando los 

criterios que se muestran a continuación. 

Evaluación de los solicitantes 

1. NEGOCIO 

Propuesta de valor clara 

Segmentación clientes 

Potencial de mercado 

Calidad del modelo de negocio 

Diferenciación de la competencia 

2. INNOVACIÓN 

Negocio basado en resultados y actividades de I+D+i 

Nivel TRL 

Relevancia tecnológica 

Protección propiedad intelectual  

3. EQUIPO 

Individual Vs. Propuesta en equipo 

Conexión con el ecosistema de I+D+i 

Experiencia previa en modelos de negocio 

Complementariedad del equipo 

Diversidad 

4. IMPACTO 

Escalabilidad y potencial de crecimiento  

Internacionalización y enfoque transnacional 

Impacto social: atracción de talento, profesionales 

cualificados  

Impacto social: inclusión, creación de empleos 
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Impacto ambiental 

Atracción de inversiones 

5. VIABILIDAD 

Viabilidad financiera 

Viabilidad mercado 

Viabilidad técnica 

 

Posteriormente a la evaluación documental, se invitará a todos los postulantes elegibles a presentar su idea 

de negocio en una entrevista privada (duración aproximada 30-60 minutos) con representantes del comité 

de evaluación regional. Esta entrevista ayudará a comprender mejor el alcance y los detalles de la idea de 

negocio, asegurando la confidencialidad en estas primeras etapas. 

Tras la evaluación, se elaborará una tabla con la lista de las aplicaciones clasificadas según su puntuación. Se 

seleccionarán de forma provisional las 12 solicitudes con mayor puntuación (respetando, si es posible, la 

limitación de máximo 4 puestos para empresas ya existentes descrita en la sección 4.1.). 

Además, se elaborará una lista de reserva siguiendo los mismos criterios. Esta lista se utilizará si alguno de 

los solicitantes seleccionados inicialmente rechaza la invitación para participar en el programa de 

mentorización. 

Los comités regionales se reservan el derecho de no asignar todos los puestos si las propuestas no cumplen 

con los requisitos de calidad. 

7. Notificación de los resultados de la evaluación  

Los solicitantes serán informados por escrito de la decisión del comité de evaluación con respecto a su 

solicitud y, en caso de ser rechazada, los motivos de la decisión negativa. El solicitante que considere que ha 

sido perjudicado por un error o irregularidad durante el proceso de adjudicación puede presentar una 

reclamación. 

Cualquier reclamación deberá enviarse dentro de los 7 días posteriores a la decisión del comité de evaluación 

por correo electrónico a las siguientes direcciones de correo electrónico: intecmed@camaradesevilla.com  y 

projects@e-a.gr . 

El solicitante deberá indicar al asunto del correo electrónico la frase “Reclamación por Resultados de 

Convocatoria INTECMED”. 

Se pedirá a los solicitantes que hayan sido seleccionados que firmen un convenio, respecto a los servicios 

que INTECMED brinda a través del programa de mentorización. Este convenio también incluirá los 

compromisos adquiridos por los beneficiarios, para recibir estos servicios (compromisos ya reflejados en la 

declaración responsable que los solicitantes han de firmar y remitir con su solicitud). 

mailto:intecmed@camaradesevilla.com
mailto:projects@e-a.gr
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En caso de que alguno de los 12 proyectos seleccionados por país rechace firmar el convenio, se contactará 

con el siguiente proyecto de la lista de reserva. 

Tan pronto como se hayan confirmado las 12 iniciativas por región, se publicará el listado final y se 

proporcionarán más instrucciones sobre los próximos pasos. El lanzamiento del programa de mentorización 

está previsto para Marzo de 2022. 

8. Visibilidad 

Los solicitantes seleccionados, como participantes en el programa de mentorización INTECMED, deben 

cumplir con los objetivos y prioridades y garantizar la visibilidad del apoyo de la UE (ver Requisitos de 

Comunicación y Visibilidad para Acciones Exteriores de la UE). 

9. Propiedad Intelectual 

La propiedad de la idea o proyecto presentado quedará en poder del solicitante, sin ceder a los socios del 

proyecto ningún derecho de propiedad al presentarse y participar en el programa. 

10. Privacidad y protección de datos   

Los socios del proyecto INTECMED así como los solicitantes se comprometen a mantener cualquier 

información intercambiada en estrictos términos de confidencialidad, así como a no revelar a terceros 

(excepto los involucrados en el proceso de evaluación) ni en su totalidad ni en parte, la información y 

documentación recibida de la otra Parte. Solo los datos básicos de la propuesta presentada (título, 

descripción general, imagen y nombre del solicitante) podrían estar sujetos a divulgación para fines de 

comunicación. Esta obligación de confidencialidad permanecerá en vigor incluso después de que finalice el 

programa de mentorización 

Toda la normativa nacional y comunitaria vigente en materia de protección de datos personales y, en 

particular: (1) REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 

2016, relativo a la protección de las personas físicas en materia de el tratamiento de datos personales y la 

libre circulación de estos datos, y (2) Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales. 

11. Aceptación de las bases y legislación  

La participación en la convocatoria implica la plena aceptación de estas bases y la renuncia a cualquier tipo 

de reclamación por parte de los candidatos. Todos los términos mencionados en estas Bases no podrán ser 

reducidos, sino ampliados, o fijados los que sean convenientes en el desarrollo del Programa de 

https://ec.europa.eu/international-partnerships/comm-visibility-requirements_en
https://ec.europa.eu/international-partnerships/comm-visibility-requirements_en
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mentorización INTECMED, publicándose en su sitio web con la mayor antelación posible. Si alguno de los 

términos de estas Bases no se puede ejecutar literalmente en sus propios términos, se ajustarán respetando 

tanto como sea posible el espíritu de la redacción actual. Estas reglas estarán disponibles en todo momento 

en el sitio web https://www.enicbcmed.eu/projects/intecmed . 

Por tanto, el Programa de mentorización INTECMED podrá ser modificado, interrumpido y / o cancelado si 

las circunstancias justificadas así lo requieren. 

La aplicación de estas bases se regirá por la legislación nacional y en caso de discrepancias en la interpretación 

o aplicación de este documento, las partes se comprometen a realizar sus mejores esfuerzos para una 

solución amistosa del mismo. En todo caso, las partes renuncian a cualquier jurisdicción que les pudiera 

corresponder y se someten expresamente a los juzgados y tribunales de Sevilla. 

12. Cláusulas Éticas y Código de Conducta   

a) Ausencia de conflicto de intereses 

El solicitante no debe verse afectado por ningún conflicto de intereses y no debe tener relación equivalente 

a ese respecto con otros solicitantes o partes involucradas en las acciones. Cualquier intento por parte de un 

solicitante de obtener información confidencial, celebrar acuerdos ilegales con competidores o influir en el 

comité de evaluación o los socios del proyecto INTECMED durante el proceso de revisión, aclaración, 

evaluación y comparación de solicitudes dará lugar al rechazo de su solicitud y puede resultar en sanciones 

administrativas. 

Todos los miembros del comité de selección firmarán un acuerdo de confidencialidad. 

b) Respeto de los derechos humanos, así como de la legislación medioambiental y las normas laborales 

fundamentales. 

El solicitante y su equipo deben respetar los derechos humanos. En particular y de acuerdo con la ley 

aplicable, los solicitantes que hayan obtenido contratos deben cumplir con la legislación ambiental, incluidos 

los acuerdos ambientales multilaterales, y con las normas laborales básicas, según corresponda y según se 

definan en los convenios pertinentes de la Organización Internacional del Trabajo (como los convenios sobre 

https://www.enicbcmed.eu/projects/intecmed
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libertad sindical y negociación colectiva; eliminación del trabajo forzoso y obligatorio; abolición del trabajo 

infantil). 

Tolerancia cero para explotación y abuso sexual: 

La Comisión Europea aplica una política de "tolerancia cero" en relación con toda conducta ilícita que 

tenga un impacto en la credibilidad profesional del solicitante. 

Se prohibirá el abuso o castigo físico, o las amenazas de abuso físico, abuso o explotación sexual, acoso y 

abuso verbal, así como otras formas de intimidación. 

c) Anticorrupción y antisoborno 

El solicitante deberá cumplir con todas las leyes, reglamentos y códigos aplicables relacionados con la lucha 

contra el soborno y la corrupción. El socio / beneficiario principal del proyecto y los órganos del programa se 

reservan el derecho de suspender o cancelar la subvención si se descubren prácticas corruptas de cualquier 

tipo en cualquier etapa del proceso de adjudicación o durante la ejecución del contrato. A los efectos de esta 

disposición, las 'prácticas corruptas' son el ofrecimiento de un soborno, obsequio, gratificación o comisión a 

cualquier persona como incentivo o recompensa por realizar o abstenerse de cualquier acto relacionado con 

la adjudicación de un contrato o la ejecución de un contrato ya concluido. 

d)  Incumplimiento de obligaciones, irregularidades o fraude 

Los socios del proyecto INTECMED y los órganos del programa se reservan el derecho de suspender o cancelar 

el procedimiento, cuando se demuestre que el procedimiento de adjudicación ha sido objeto de 

incumplimiento de obligaciones, irregularidades o fraude. Si después de la adjudicación del contrato se 

descubren incumplimiento de obligaciones, irregularidades o fraude, el beneficiario del proyecto podrá 

abstenerse de celebrar el contrato. 

13. Listado de anexos 

Anexo 01_Formulario de candidatura para el Programa de Mentorización 

Anexo 01b_Cuenta de resultados provisional 

Anexo 2_Bases de ayudas económicas INTECMED 

 


