
Promoción Eurostars para el Sector Agroalimentario. Acción Promocional 
para el sector agroalimentario 
 
España, Francia, Holanda, Canadá, Hungría e Israel son países en los que el 
sector agroalimentario se caracteriza por ser altamente innovador y estar 
fuertemente internacionalizado. Además son países muy activos en el programa 
EUROSTARS-2, que apoya los proyectos de I+D realizados en cooperación 
internacional cercanos a mercado y liderados por pymes intensivas en I+D. 
 
En España se financia a los participantes con subvenciones que alcanzan hasta 
el 60% para las pequeñas empresas, el 50% para las medianas y el 40% para 
las grandes. Otros tipos de entidades españolas (universidades, centros 
tecnológicos, etc.) pueden participar como subcontratados. 
 
Esta acción promocional busca facilitar la presentación de solicitudes a la 
siguiente convocatoria del programa Eurostars-2 (CoD 10) que cierra el 13 de 
septiembre. Los proyectos deben ser realizados en cooperación entre entidades 
de al menos dos de esos países, y para que las solicitudes resulten lo más 
competitivas posible se ofrecen los siguientes servicios: 
 

1. Búsqueda de socios: si la empresa española tiene la idea de proyecto 
pero no tiene un contacto internacional apropiado, con el apoyo de la 
European Enterprise Network (EEN) es posible localizarlo. 

2. Talleres de Preparación de Propuestas Competitivas: en Madrid, 
Pamplona, Valencia y Santander, entre el 26 de junio y el 5 de julio 

3. Eventos Internacionales: 
• Barcelona-Alimentaria (18 de mayo): presentación  
• París, 8 de junio: inscripción  

4. Revisión de propuestas antes de ser presentadas: enviar antes del 
01.09.2018 por correo electrónico 

5. Webinario informativo: 
• 17 de julio 

   
Contacto en CDTI: eureka-eurostars@cdti.es; dptosbcrn@cdti.es.  
Más información: Departamento de Salud, Bioeconomía, Clima y Recursos 
Naturales. Dirección de Promoción y Cooperación. CDTI- EPE. Comunicado del 
CDTI de 11.06.2018. 
 

http://aliber.es/wp-content/uploads/2018/04/2-CDTI-OSCAR-GONZ%C3%81LEZ.pdf
http://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Projets-collaboratifs-internationaux-dans-l-innovation-agroalimentaire-nouvel-AAP-2018-40402
https://register.gotowebinar.com/register/8933516972056816898
mailto:eureka-eurostars@cdti.es
mailto:dptosbcrn@cdti.es
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