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ERANeT LAC – Proyectos Transnacionales de 
Investigación e Innovación (MINECO & ISCIII) 

Presupuesto Fechas límites: 

Total por la convocatoria: 700.000 € (la parte española) * 
27 de Noviembre de 2014 
27 de Octubre de 2014 (para socios de Brasil) 

01. Beneficiarios 

El solicitante es un consorcio formado por mínimo 4 socios de 4 países diferentes, al menos 2 de estos países tienen que ser 

de la misma región (2 países Europeos y 2 de Latino América). 

02. Resumen 

Los proyectos ERANeT-LAC son proyectos de recerca o de innovación, colaborativos, que son cofinanciados por los países 
participantes. Cada país participante va financiar la entidad que participa al proyecto por parte de su país, así que tiene que 
cumplir con las reglas nacionales de recibir financiación. Los proyectos incluyen (incluso recomiendan) actividades de 
networking and movilidad. 

Hay 2 tipos de proyectos: 

a) Collaborative Research Project: Se trata de generar nuevos conocimientos mediante recerca científica, donde cada socio 
del consorcio tendrá tareas específicas que ayudaran a llegar a los objetivos de la propuesta 

b) Collaborative Innovation Project: Se trata de trasladar la ciencia en el mercado. La finalidad de este tipo de proyecto es 
sacar un producto al mercado, y hacer actividades de soporte al mercado, que ayudara que el producto será un éxito 
comercial. 

Países participantes: Argentina, Belgium, Brazil, Chile, Colombia, Dominican Republic, France, Germany, Mexico, Norway, 
Panama, Peru, Portugal, Romania, Spain, Turkey, Uruguay 

Duración del proyecto: hasta 36 meses 

Budget: es la suma de los budgets individuales asignados a cada institución participante por la entidad financiera de su país 
(en el caso de España, es de 700.000 €, y se detalla en el apartado 4) 

Intensidad de financiación: Subvención al 100% de los costes marginales (para entidades públicas de investigación) 
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Solicitud: se presenta mediante una aplicación telemática hasta 27 de Noviembre de 2014 o en el caso que una de las 
instituciones del consorcio será de Brasil, hasta 17 de Octubre de 2014. Se recomienda contactar con el punto nacional de 
contacto para una evaluación de la propuesta (o en estado inicial, la idea de trabajo).  

Personas de contacto:  

Luis Guasch Pereira (MINECO): eranetlac@mineco.es 

Ignacio Baanante (ISCIII): era@isciii.es  

Enlace de la ayuda: http://eranet-lac.eu/Joint_Calls.php  

03. Líneas de actuación 

Hay 4 líneas de actuación previstas para la parte Española: 

Linea 1: Evaluation of low-threshold interventions to tackle chronic metabolic disorders and their associated 
cardiovascular diseases in EU and LAC countries (financiado por Instituto de Salud Carlos III) 

Linea 2. Research in prevention of infectious diseases and promotion of well-being (financiado por Instituto de Salud 
Carlos III) 

Linea 3. Small-scale self-sustainable biorefineries for multi-feedstock processing of agro-industrial and urban wastes for 
advanced biofuels, biobased chemicals and biomaterials (financiado por MINECO) 

Linea 4. Towards Zero Carbon Energy Systems for heating and cooling in industrial processes by means of solar 

technologies including the envelopes of the buildings (financiado por MINECO) 

04. Ayudas máximas y tipos de ayuda 

* El budget máximo para el call, por la parte española, es de 700.000 €, financiado por MINECO e Instituto de Salud Carlos 
III, y se divide en lo siguiente: 

Línea 1: 100.000 € (Instituto de Salud Carlos III) 

Línea 2: 100.000 € (Instituto de Salud Carlos III) 

Línea 3: 250.000 € (MINECO) 

Línea 4: 250.000 € (MINECO) 

05. Conceptos Subvencionables 

Personal, equipamientos, materiales, subcontrataciones, viajes y dietas, overheads, otros costes 

 

mailto:eranetlac@mineco.es
mailto:era@isciii.es
http://eranet-lac.eu/Joint_Calls.php

