
Las Oficinas de Proyectos 
Europeos y el apoyo de las 
Plataformas Tecnológicas



Son  las encargadas de la promoción y gestión de la participación 
de entidades en proyectos europeos e internacionales de I+D+i. 

Formadas por gestores expertos en convocatorias 
internacionales

Asesoramiento tanto en fase de preparación como en fase de 
ejecución y justificación del proyecto llevando a cabo el 
seguimiento del mismo 

Coordinación de actuaciones en materia de programas europeos 
e internacionales de I+D+i con otros agentes regionales, 
nacionales, europeos e internacionales.

Promoción de la participación de las empresas en 
programas internacionales de I+D+i.

Asistencia a las empresas en la preparación de propuestas de 
actuaciones para programas europeos e internacionales de I+D+i

OFICINAS PROYECTOS EUROPEOS



FIRMA CONVENIO ARIEMA-ANFACO-CECOPESCA 
“Oficina de apoyo a empresas para su participación en el Programa 
Marco de I+D de la Unión Europea (HORIZONTE 2020) en el ámbito 

agroalimentario” (CDTI)

ARIEMA & ANFACO-CECOPESCA : entidades adjudicatarias dentro del Plan de Incentivación de 
la participación española en el Programa Marco de I+D+i de la Unión Europea 2014-2020 
(Horizonte 2020). 
Firma de convenio de colaboración en julio de 2014.

Objeto:
→ Promover la investigación y el desarrollo tecnológico del ámbito 
agroalimentario. 
→ Ejercer una labor de coordinación y colaboración en la gestión de la 
“Oficina de apoyo a empresas para su participación en el Programa 
Marco de I+D de la Unión Europea (HORIZONTE 2020) en el ámbito 
agroalimentario”
→ Estimular un mayor aprovechamiento de los recursos de ambas 

entidades y una mayor cooperación activa en el desarrollo y gestión de 
la “Oficina de apoyo a empresas para su participación en el Programa 
Marco de I+D de la Unión Europea (HORIZONTE 2020) en el ámbito 
agroalimentario”



VENTAJAS COMPETITIVAS DE LAS OFICINAS DE 
PROYECTOS EUROPEOS

• Familiarizadas con su sector y alineadas con sus estrategias de I+D.

• Participan en la definición de los Mapas Tecnológicos y Científicos 

del Sector.

• En contacto continuo con las empresas.

• Relaciones de cooperación a alto nivel en España y en el 

Extranjero.

• Alto poder de convocatoria y de difusión. Son el punto focal.

• Espíritu de servicio a los intereses de su Sector.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LAS OFICINAS 
DE PROYECTOS EUROPEOS

• Orientar y apoyar a las empresas en la preparación y presentación de 

propuestas de calidad de proyectos de I+D.

• Mejorar el nivel de participación de las empresas españolas en proyectos 

europeos, potenciando el liderazgo de los proyectos.

• Identificar áreas de investigación en las que las empresas puedan tener una 

mayor probabilidad de éxito en la UE.

• Contribuir al incremento de la competitividad de las empresas españolas a 

través de la I+D+i.

• Servir de cauce para integrar las áreas de interés de las empresas españolas 

en la definición de los programas de trabajo de futuras convocatorias de 

HORIZONTE 2020.



SERVICIOS DE LAS OFICINAS DE 
PROYECTOS EUROPEOS

• Información sobre programas e iniciativas de ayudas a la I+D+i a nivel 

Internacional.

• Detección de oportunidades para las empresas.

• Asesoramiento en la preparación de propuestas.

• Asesoramiento para la gestión de proyectos.



Búsqueda de socio/s

Apoyo en la preparación y 
presentación de la propuesta

Detección oportunidad por la oficina de proyectos 
internacionales de ANFACO-CECOPESCA

Asesoramiento a 
la empresa 
interesada

Empresa plantea idea/problema

Orientación  convocatoria

Participación en proyecto de I+D+i internacional

Difusión oportunidad 

¿CÓMO PARTICIPAR EN UN PROYECTO DE I+D+i
INTERNACIONAL CON AYUDA DE LAS OPEs?



¿QUÉ ES UNA UII?

 Una Unidad de Innovación Internacional (UII) es una Oficina de 

Proyectos Internacionales que nace con el objetivo de fomentar la 

participación de las empresas españolas en los programas 

internacionales de investigación y desarrollo tecnológico, especialmente 

en el nuevo Programa Marco de la Unión Europea, HORIZONTE 2020, 

contribuyendo así al incremento de su competividad. 

 La puesta en marcha de las UIIs fue co-financiada por CDTI a través del 

Programa TECNOEUROPA (años 2007-2008).



¿Qué son las Plataformas 
Tecnológicas?



Las Plataformas Tecnológicas Europeas (ETP) son agrupaciones de

entidades independientes, interesadas en un sector concreto, creadas con

el objetivo de ayudar a la Comisión Europea a definir prioridades para los

programas de I+D a nivel europeo, actualmente implementados mediante

convocatorias para el H2020, mediante su consejo sobre los “cuellos de

botella” para la aplicación industrial de los resultados del I+D, con un

enfoque de abajo a arriba. Asimismo promueven la cooperación a nivel

europeo de los sectores industriales que representan y aportan su visión

sobre los desafíos sociales a los que se enfrenta la UE (desempleo,

envejecimiento de la población, alimentación saludable, energía...)

EuropeanTechnology Platforms (ETP)

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=etp


Su principal característica es que no son iniciativas organizadas,

controladas o dirigidas por la Comisión Europea, sino que es la propia

industria europea la que lidera su creación, la definición de sus propios

modelos organizativos y la que se preocupa de buscar los instrumentos de

financiación más adecuados.

EuropeanTechnology Platforms (ETP)



EuropeanTechnology Platforms (ETP)



Las Plataformas Tecnológicas
Españolas (PTES) 

Las Plataformas Tecnológicas son estructuras público-privadas de trabajo en equipo

lideradas por la industria, en las que todos los agentes sistema español de Ciencia-

Tecnología-Innovación interesados en un campo tecnológico trabajan conjunta y

coordinadamente para identificar y priorizar las necesidades tecnológicas, de

investigación y de innovación a medio o largo plazo.

Son grupos o polos de excelencia y coordinación técnico-científica sectoriales,

compuestos por los actores relevantes en una determinada área. En algunos casos, han

surgido como nodos nacionales de las Plataformas Tecnológicas Europeas,

complementando a estas, y en otros, como respuesta a un interés manifiesto de la

industria española, sin existir equivalente europeo.



Las Plataformas Tecnológicas
Españolas (PTES) 

Su principal objetivo es conseguir los avances científicos y tecnológicos que

aseguren la competitividad, la sostenibilidad y el crecimiento de nuestro tejido

empresarial, alineando las estrategias de los diferentes agentes y concentrando los

esfuerzos de I+D+i.



Las Plataformas Tecnológicas Españolas (PTES) 



Plataforma Tecnológica Española de la Pesca y la Acuicultura

Fomento e impulso de la Innovación y Desarrollo tecnológico, creando una cultura
de I+D+i y líneas de trabajo comunes.

Definición de prioridades de I+D+i en pesca y acuicultura.

Identificación de barreras tecnológicas, económicas, sociales, y regulatorias.

Coordinar acciones de investigación, desarrollo e innovación.

Acelerar el desarrollo y la utilización de tecnologías y procesos industriales
sostenibles y emergentes.

Búsqueda de oportunidades tecnológicas para la industria española.

Trasladar los intereses del sector a las administraciones públicas, intentando ser un
organismo intermedio de consulta, a través de su Grupo Consultivo y su Grupo de
Financiación.

Coordinarse con otras Plataformas nacionales y Europeas, como son la EATIP
(Plataforma Tecnológica Europea de Acuicultura) y la EFTP (Plataforma Tecnológica
Europea de la Pesca).

Entidad sin ánimo de lucro que tiene como fin principal el 
fomento del Desarrollo Tecnológico y de Innovación del 
sector Pesquero y Acuícola incluyendo la transformación 

y la comercialización de sus productos.

DIVERSIFICACIÓN
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10%
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Miembros ptepa

Asociaciones y Cofradías

Centros Tecnológicos o de Investigación

Grandes empresas, Pymes y micropymes

Fundaciones

OPI

Persona física

Universidad

http://www.ptepa.org/


GRACIAS POR SU ATENCIÓN

¡Estamos a su disposición!

UNIDAD DE INNOVACIÓN INTERNACIONAL 
ANFACO-CECOPESCA 

uii@anfaco.es


