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2. Antecedentes y 
motivaciones 

 

Con el desarrollo de este proyecto se pretende definir líneas de I+D estratégicas para AITEX con una visión a 

medio-largo plazo europeo permitiéndole incrementar su excelencia en materia de I+D, cooperar con otros 

centros de investigación europeos e impulsar no sólo la participación de AITEX en proyectos europeos de alto 

nivel tecnológico y en iniciativas europeas (plataformas, redes, etc.) sino también la participación de 

empresas de la Comunidad Valenciana en dichas iniciativas. 
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3. Objetivos del 
proyecto 

 

Objetivo general. 

El presente proyecto pretende dinamizar la actividad de I+D de AITEX en el contexto europeo a través de dos 

tipos de acciones fundamentales: 

(1) el fomento de la participación de AITEX en los principales programas de financiación europeos (H2020, 

el nuevo Horizon Europe, Fondo Europeo de Defensa, ERANET, ENI, INTERREG, LIFE+, PRIMA, …) así como en 

licitaciones convocadas por las diferentes Direcciones Generales (DG) de la Comisión Europea (CE) (DG 

GROW, etc.) y sus agencias (EASME, etc.), la Agencia Europea de Defensa (EDA), etc.  Asimismo, se contempla 

la participación en programas de financiación nacional como CDTI COVID CCTT, CDTI CERVERA CCTT, RETOS 

COLABORACIÓN, etc donde AITEX participa en los proyectos de I+D como líder o socio. 

Además de lo anterior (2), y como segundo eje de esta actuación, se incluye la participación en plataformas 

europeas y otras iniciativas o redes de cooperación europea, como por ej. la Plataforma Tecnológica 

Europea Para El Futuro Del Sector Textil-Confección (Textile ETP),  Biobased-Industries Consortium (BIC), 

European Technology Platform for Advanced Engineering Materials and Technologies (EUMAT) , European 

Platform for Sports Innovation (EPSI), TEXTRANET (European Network of Textile Research Organisations), 

Agencia Europea de Defensa (EDA), ACTE (European Textile Collectivities Association), A.SPIRE (Sustainable 

Process Industry Association), INTEROP- VLAB. INTERVAL, etc. En dichas iniciativas se participa como 

asociado, como miembro de steering board o de algún grupo técnico, en algunos casos existe una cuota por 

ser miembro y habitualmente se organizan eventos y reuniones internacionales de carácter técnico 

enfocados mayoritariamente a fomentar la participación en programas europeos de I+D (Ej. TEPPIES event 

de la Textile ETP, Brokerage Event BIC), a establecer colaboraciones, definir líneas estratégicas europeas de 

I+D, etc. 

En el contexto de tales ejes, se identificarán, analizarán y definirán líneas estratégicas de I+D para AITEX, ya 

sea directamente en el trabajo de networking en redes y plataformas, o bien en el contexto de los proyectos 

y licitaciones que se prepararán en las convocatorias europeas y nacionales de I+D (Ej. H2020, Horizon 

Europe, EDA, CERVERA,....) y en los proyectos y licitaciones europeas (ej. ENI, COSME,…) que plantearán 

proyectos de intercambio de experiencias, fomento de proyectos uniendo creatividad y materiales ó 

tecnologías textiles avanzadas, networking, benchmarking, etc. a través de los cuales AITEX podrá identificar 

durante su desarrollo necesidades de empresas, líneas de I+D externas, etc. que también le alimentarán en 

la definición de líneas propias de I+D de AITEX. 

Todo ello permitirá definir líneas de I+D estratégicas para AITEX con una visión a medio-largo plazo europeo 

permitiéndole incrementar su excelencia en materia de I+D, cooperar con otros centros de investigación 

europeos y nacionales e impulsar la participación de empresas de la Comunidad Valenciana en dichas 

iniciativas.   
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Para la participación, preparación, búsqueda de consorcios europeos y o nacionales, etc., de proyectos o 

licitaciones europeas se hace necesario, en ciertas ocasiones, la participación de consultoras expertas que 

proporcionan sus servicios de apoyo en la gestión (coordinación del consorcio, consolidación de 

presupuestos, procesos administrativos, modelos de “management” del proyecto, búsqueda de socios, 

redacción de algunos apartados de las propuestas,  etc.) durante la preparación, negociación y lanzamiento 

de dichos proyectos o licitaciones europeas. También se suele requerir de su apoyo para la gestión del 

proyecto una vez empieza, principalmente en proyectos europeos coordinados, como apoyo en la 

coordinación de las tareas de gestión, asesoramiento continuo en la gestión del proyecto (administrativo y 

financiero, reglas, resolución dudas, etc…)  y transmisión de información a los socios por parte del 

coordinador, supervisión y gestión financiera del proyecto (solicitud, recopilación de información financiera 

de AITEX y de los socios como tarea del coordinador, etc.)  , etc. Siendo dicho apoyo no elegible en los propios 

proyectos europeos o nacionales.  

Por otro lado, un punto básico en la dinamización de proyectos y licitaciones europeas es la asistencia a 

Infodays, brokerage events, jornadas, etc., donde se presentan las convocatorias o borradores de las futuras 

convocatorias (líneas de I+D que se financiarán, fechas, etc..), se organizan reuniones de revisión de 

propuestas a presentar, se presentan ideas de proyectos, búsquedas de socios, etc., y la asistencia a cursos 

de formación para la correcta preparación, negociación y justificación de estas propuestas europeas  

Dichos eventos son organizados directamente por la Comisión Europea, sus Agencias (ej. EASME,..), los 

Puntos Nacionales de Contacto (ej. CDTI para H2020), etc., y son nacionales (Valencia, Madrid, etc.) o 

europeos (Bruselas, etc.). Asimismo, se realizan viajes de carácter nacional o europeo para la asistencia a los 

eventos de las plataformas y redes anteriores, para asistir a los eventos mencionados anteriormente, para la 

entrega de documentación de licitaciones, para realizar reuniones de preparación de las propuestas, etc. SI 

bien es cierto, que durante 2021 dichos viajes van a ser muy limitados, si bien inexistentes y siendo 

reemplazados por eventos virtuales (via Teams, Webex, Zoom, etc.). 

Objetivos específicos. 

En el presente proyecto se pretende participar en al menos 15 proyectos y licitaciones europeas, 

coordinando al menos 5, dentro de los principales programas de financiación europeos (H2020, Horizon 

Europe, ERANET, ENI, INTERREG, LIFE+, PRIMA, Fondo Europeo de Defensa,…)  y nacionales (CDTI COVID 

CCTT, CDTI CERVERA CCTT, RETOS COLABORACIÓN) así como en licitaciones convocadas por las diferentes 

Direcciones Generales (DG) de la Comisión Europea (CE) (DG GROW, etc.) y sus agencias (EASME, etc.), la 

Agencia Europea de Defensa (EDA), etc.  Asimismo, se contempla la participación en programas de 

financiación nacional como CDTI COVID CCTT, CDTI CERVERA CCTT, RETOS COLABORACIÓN, etc. donde AITEX 

participa en los proyectos de I+D como líder o socio. 

Asimismo, se pretende participar en al menos 10 eventos de las principales plataformas, redes e iniciativas 

de cooperación europea (EUMAT, EDA, BIC, TEXTILE ETP, INTEROP- VLAB. INTERVAL,….) donde se traten 

líneas estratégicas de I+ D a nivel europeo propias del sector, dentro de convocatorias europeas, etc. o se 

definan colaboraciones europeas de carácter I+D. 

Por último, se estima la participación en al menos 15 infodays, brokerage events, reuniones, workshops, 

cursos, etc.… donde se identifiquen las líneas de I+D que se van a financiar en las diferentes convocatorias 

europeas inminentes o futuras (además de plazos, requisitos, presentación de ideas, búsquedas de socios 

/reuniones bilaterales, etc.…) , etc. En 2021 se preveé una 
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especial atención a eventos, cursos, etc. relacionados con el nuevo programa Horizon Europe (2021-2027) 

cuyas primeras convocatorias se van a lanzar durante 2021.  

Todos estos proyectos y licitaciones se enmarcarán dentro de alguna de las 4 áreas temáticas de AITEX que 

se adjuntan a continuación. Se indica a continuación dentro de qué área se estima a priori que encajen dichos 

proyectos y licitaciones en función de las temáticas de las convocatorias. Asimismo, se encajan las diferentes 

redes, plataformas o iniciativas de cooperación europea en función de la temática predominante, aunque 

podrían encajarse en varias: 

• Nuevos materiales de altas prestaciones y funcionalizados 

• Soluciones TIC, Fabricación avanzada, Digitalización y personalización, 

• Economía circular y tecnologías limpias 

• Soluciones textiles de alto valor añadido para mercados emergentes: 

En cuanto a Otras Licitaciones europeas, Otros Proyectos HORIZON Europe 2021, Proyectos otros programas, 

se prevé que se trabaje durante 2021 pero no están definidos los proyectos, o se desconocen las temáticas 

de las licitaciones, pueden surgir oportunidades en otros programas no previstos etc.… por lo que se 

encajarán en las temáticas a posteriori, cuando se conozcan las propuestas generadas. 

Asimismo, algunas de las propuestas presentadas, si son aprobadas entrarán en una fase de negociación 

hasta la firma del contrato con la entidad financiadora (Comisión Europea, EDA, etc…) que también será 

contemplada dentro de EU4AITEX2021. 
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4. Plan de trabajo 
 

Las principales tareas desarrolladas en el proyecto han sido las siguientes: 

PAQUETE DE TRABAJO 0. PT0. GESTIÓN DEL PROYECTO 

ACTIVIDAD 0.1 Gestión y seguimiento del proyecto 

• Preparación, revisión y gestión de contratos.  

• Solicitud del proyecto a organismo de financiación.  

• Gestión administrativa de seguimiento (carta de cambios, etc.)  

• Procedimiento de justificación/auditoría técnico-económica  
 

Estos son tareas vinculadas exclusivamente a la subvención del proyecto.  

PAQUETE DE TRABAJO 1 (PT1). PLANTEAMIENTO Y PLANIFICACIÓN TÉCNICA 

ACTIVIDAD 1.1 Preparación de la propuesta técnico-económica  
 

• Definición del alcance, objetivos científico-técnicos y novedad objetiva del proyecto.  

• Preparación de la memoria de solicitud.  

• Elaboración del presupuesto del proyecto.  
 
ACTIVIDAD 1.2 Definición de los recursos necesarios 
 

• Definición y planificación de los recursos internos necesarios; definición del equipo técnico del proyecto 
(investigadores/técnicos) y plantas experimentales asociadas alineado con el mapa de conocimiento. 
Asignación de horas personas y horas máquina en myadmon.  

• Definición y planificación de los recursos externos necesarios (fungibles y colaboraciones externas), 
realizando la gestión pertinente con los proveedores y colaboradores para adecuar el presupuesto.  
 

ACTIVIDAD 1.3 Definición del plan de comunicación  
 

• Diseño del plan de comunicación del proyecto.  
Este PT se ha trabajado durante enero-marzo 2021. Se han definido los recursos internos (tanto del 
GENERALES como el de cada grupo, siguiendo las indicaciones de Subdirección y responsables de grupo). 
También se ha realizado la definición de gastos (también con indicaciones de Subdirección y se ha realizado 
el proceso de selección de consultora para estrategia y apoyo en preparación y gestión de proyectos 
europeos (resultando ZABALA seleccionada) y de consultora para acompañamiento en licitaciones europeas 
(FORWIT).  
 
Se ha definido el ppto global según indicaciones de Subdirección y jefes de grupo y se ha preparado la ficha 
técnico-económica para Dirección. El plan de comunicación se ha definido con Anna Buis. Se ha preparado el 
abstract inicial para la web y poster y se ha preparado el poster.  
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PAQUETE DE TRABAJO 2 (PT2) ACCIONES DE PREPARACIÓN, NEGOCIACIÓN Y LANZAMIENTO DE 

PROYECTOS Y LICITACIONES EUROPEAS. 

Este PT. Se ha ido modificando durante el año en función de los programas/ convocatorias/ oportunidades 

que se han ido identificando. 

ACTIVIDAD. 2.0 Actividades estratégicas (identificación de WPS, topics, deadlines, roadmaps, etc..)   

A principios de año ya se había realizado un trabajo importante de estudio y filtrado de borradores de 

Workprogrammes de los diferentes clústers de Horizon Europe (topics, deadlines, etc..)  así como de otros 

programas. Se preparó un filtrado de topics por cluster con fechas, etc… que se ha ido actualizando, según 

cómo han ido variando los borradores de WPS, las oportunidades que han indo surgiendo, etc...  Se desconocí 

a principios de año qué se iba a va a mover en temas de licitaciones y ha ido sobre la marcha. El proceso aquí 

es distinto a cómo funciona H Europe.  

Otras acciones realizadas: 

• Análisis topics Heurope, identificación oportunidades para los distintos grupos de investigación y 
definición estrategia según estrategia del grupo.   

• Análisis oportunidades HEurope enfocados a CREATIVE industries  

• contribuciones al roadmap del partenariado de Water4All. Enero 2021.  

• contribuciones a la encuesta pública del Plan de Acción de Economía Circular de la comisión europea 

• publicación artículo HEurope en revista de AITEX  

• Checking borradores, noticias, etc de programas 2021-2027 distintos a Horizon Europe (INTERREG, 
ENI, LIFE+, etc.), deadlines,, etc.  

• análisis topics en booradores H Europe de todos los clusters.  

• Workshop de los Cat B programmes.  

• Preparación documento continuación del VESTLIFE para Ministerio de Defensa (La idea es que el 
ministerio promueva la financiación de la segunda parte via EDA o vía fondos propios.)  

• Reunión el equipo de comunicación de AITEX para plantear estrategia de comunicación que nos de 
visibilidad en el ámbito NBQ. La idea es que nos inviten a los topic de security en esa destination  

• Reunión con el departamento de comunicación para evaluar la estrategia de posicionamiento en 
redes para favorecer la participación en proyectos europeos.  

• Análisis de los topics y reglamento del EDF y esbozo inicial de estrategia a plantear  

• Analisis del marketplace de Interop-Vlab y diseño de estrategia para que nos inviten en proyectos  

• Preparación de presentación pptx para planificación estratégica de proyectos europeos.  

• Estudio REQUISITOS Horizon Europe  
o Estudio publicaciones oficiales CE: DNSH: do not significant harm, requerido para el HEU 
o Plan de igualdad de género requerido por HEU: contraste interno requisitos. 
o Inicio registro ORCID requerido para investigadores HEU 

• Tabla empresas implicadas en los proyectos europeos y nacionales de EU4AITEX2021.  

• Revisión acciones 2020-2021 SEIMED REDIT. Gestión /apoyo lanzamiento búsqueda de socios LIFE 
PURETECH/SYNTHELAST.  

• Reanálisis de topics para las calls de HEU de la última parte del año (sept-dic21): topics cluster 4, 6, 
3, Processes4planet, etc.  

• Participación en los Re-hubs (Kick off meeting de stakeholders)  

• Preparación presentación de Dirección sobre AITEX para el Congreso Aachen-Dresden-Denkendorf 
Textile Conference, 9-10 November 2021, on-line, donde España participa como País Asociado y lo 
representa AITEX.  
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• Nuevo Registro de Transparencia Europeo, rellenado de datos, dudas, etc.  

• Reunión del grupo de internacional de la Red Cervera OSIRIS, 11/11/2021. 

• Reunión de INDROMEDA, prevista mañana 17/12/2021. 
 

ACTIVIDAD. 2.1 Proyectos HORIZON 2020 Cross-cutting activities. Green deal 

• H2020-LC-GD-2020: Building a low-carbon, climate resilient future: Research and innovation in 
support of the European Green Deal: 27/01/2021. En Enero 2021 se han preparado y presentado 
como partners 2 propuestas. El 27/05/2021 se recibió la no concesión: 

1. SCARCE: SystemiC Approach for a Regional Circular Economy. De la UV, y participan 
también UPV e ITENE  

2. AICCE: Aragon Innovation Cluster on Circular Economy. De AITIIP   
 

También se ha trabajado en una propuesta de la Universidad de Southampton (ENCETEX) que al final 

no se ha presentado. (Jose M). 

ACTIVIDAD. 2.2 Proyectos HORIZON 2020 Secure societies 

• TEAMAWARE: Team Awareness Enhanced with Artificial Intelligence and Augmented Reality. Fue 
presentado en la Call 2020 y se recibió la aprobación el 18/01/2021. Desde ese día se ha iniciado el 
proceso de negociación con la CE (firma declaración honor, preparación y firma consortium 
agreement, asignación rolers en el ECAS, etc..) La negociación ha durado hasta abril, la CE firma el 26 
abril y el proyecto empieza el 1 de mayo, fecha a partir de la cual las acciones quedan excluidas del 
EU4AITEX.   

 

ACTIVIDAD. 2.3 Proyectos HORIZON EUROPE CLUSTER 2. Culture, creativity and inclusive society 

Para 2021 se han identificado 2 topics de interés con potencial para AITEX donde puede o que se coordine o 

se participe como partner en alguna propuesta.  A principios de año se desconocen las fechas de apertura y 

cierre de estas convocatorias.  

• Cultural and Creative Industries as a driver of innovation and competitiveness 

• Traditional crafts for the future: a new approach 
Al final se descartó.  

 

ACTIVIDAD. 2.4 Proyectos HORIZON EUROPE CLUSTER 3. Civil security for society. 

En este Cluster se han identificado diferente topics de interés para AITEX, enfocados todos principalmente a 

través la participación con líneas de textiles inteligentes, monitorización, gestión de datos, etc. 

De listado inicial de posibles topics eliminamos los que se han ido descartando. 

• Topic DRS03-3.2021 (RIA) – Increased technology solutions, institutional coordination and decision-
support systems for first responders of last-kilometer emergency service delivery " Puede que se 
plantee la posibilidad de reenfocar y presenter aquí el Proyecto NEXTFRAME coordinado por AITEX, 
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presentado a las convocatorias 2019 y 2020 del H2020 y que ha quedado en las 2 ocasiones en la 
lista de reserva.  Se descarta aquí. 

• Topic DRS03-4.2021 (IA) Improved international cooperation addressing first responder capability 
gaps. Puede que se plantee la posibilidad de reenfocar y presentar aquí el Proyecto NEXTFRAME 
coordinado por AITEX, presentado a las convocatorias 2019 y 2020 del H2020 y que ha quedado en 
las 2 ocasiones en la lista de reserva. Se descarta aquí.  

• SSRI01-1.2022 (CSA) – Increased foresight capacity for security. Se contempla resubmitir el 
NEXTFRAME aquí el año que viene.  

 

ACTIVIDAD. 2.5 Proyectos HORIZON EUROPE CLUSTER 4. Digital, Industry and Space. 

Dentro del cluster 4 se han identificado estos topics de interés para AITEX. Los topics que se incluyen de 2022 

cierran en Enero 2022, por lo que los proyectos se trabajarán ya desde 2021.  De listado inicial de posibles 

topics eliminamos los que se han ido descartando. 

El deadline de los siguientes topics es 23/09/2021 a excepción de los que se indica otra fecha: 

• HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01-01: AI enhanced robotics systems for smart 
manufacturing (IA) 

o Vamos de partner . No se ha presentado nada. 

• "HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01-05: Manufacturing technologies for bio-based materials 
(RIA)". Deadline: 23/09/2021. 

o Coordinador AITEX. BIOCOMFORT III. BIO4FUTURE ahora  
o BIOMATTER. Otra propuesta donde vamos de partner. Invitados por AXIA  
o SUPERHERO.  Proyecto con FECSA  

• HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01-07: Artificial Intelligence for sustainable, agile 
manufacturing (IA) 

o IA4RECYCLING.  Vamos de partner. Coordina UPV. Al final no se presenta.  

• "HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01-14: Deploying industrial-urban symbiosis solutions for 
the utilization of energy, water, industrial waste and by-products at regional scale (RIA)". Deadline: 
23/09/2021. 

o SYMSITE Coordinador AITEX.  Antiguo Waterinloop. WATERINLOOPII. 
o ENCETEX. Vamos de partners en un consorcio liderado ENSAM y UNiv. Southtampton)  

• "HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01-17: Plastic waste as a circular carbon feedstock for 
industry (IA)".  Deadline: 23/09/2021. 

o Vamos de partner con la UPV (ITQ). SERRA. Al final no se presenta. 

• HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01-09: AI, Data and Robotics for the Green Deal (IA). 
Deadline: 21/10/2021 

o ALGOWAT. Vamos de partner. Al final no se presenta.  

• HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01-31-Functional electronics for green and circular 
economy (RIA). Deadline: 21/10/2021:  

o GREEN-LENS. Nos invita TECNALIA a una propuesta liderada por la Univ. De Southampton.  
o GREENOVATION. Green and Flexible printed electronics.  Coordinado por el Politecnico de 

Milano. AITEX partner.  

• HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-21: Art Driven use experiments and design (RIA). Deadline: 
21/10/2021 

o RE-ACT. Dentro de STARS. aRt-driven intErFaces for multimodAl inClusive hapTics. Coordina 
Universita degli studi di Genova.   

• HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-25: eXtended Collaborative Telepresence (IA - FSTP). Deadline: 
21/10/2021 
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o Vamos de partner en un consorcio liderado por CERTH-ITI (Dpto informática de la Univ. 
Atenas). Al final no lo presentó.  

• HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-26: Workforce skills for industry 5.0 (RIA). Deadline: 21/10/2021 
o TOPWIND. Coordinado por. Univ. Playmouth. 

• HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-01: Ensuring circularity of composite materials (RIA).  
Deadline:23/09/2021 

o Coordina ITA. NOCOMPROMISE  

• "HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-20: Antimicrobial, Antiviral, and Antifungal Nanocoatings 
(RIA)". Deadline: 29/09/2021. 

o BELENUS. Coordina AIN (de Navarra). Vamos de partners.  
o Coordina UPC. PROTECT II. Al final no se presenta. 
o INSPIRALIA. SANOE.  
o COATINGLIFES. Coordina IDENER. Está TECNALIA.  
o NANOAMICE. Coordina Univ. Delft  

• HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-26: Sustainable Industry Commons (RIA) 
o INCOCIRC.EU .  Coordina INESC TEC.  

• HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01-01: Rapid reconfigurable production process chains (IA). 
Deadline: 30/03/2022 

o Posibilidades de AITEX coordinador. LATENT II. Se descarta. 

• HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01-07: Digital tools to support the engineering of a Circular 
Economy (RIA). Deadline: 23/09/2021. Se estuvo moviendo el I4RECYCLING pero al final se descartó.  

 

ACTIVIDAD. 2.6 Proyectos HORIZON EUROPE CLUSTER 5. Climate, Energy and Mobility. 

Dentro del cluster 5 sólo se ha identificado este topic de interés, donde AITEX podría participar como partner 

en alguna propuesta: 

• HORIZON-CL5-2022-D3-01-02: Demonstration of innovative materials, supply cycles, recycling 
technologies to increase the overall circularity of wind energy technology and to reduce the primary 
use of critical raw materials. No se ha presentado nada. 

 

ACTIVIDAD. 2.7 Proyectos HORIZON EUROPE CLUSTER 6. Food, Bioeconomy Natural Resources, Agriculture 

and Environment. 

Dentro del cluster 6 se han identificado estos topics de interés para AITEX. Los topics que se incluyen de 2022 

cierran en Enero 2022, por lo que los proyectos se trabajarán ya desde 2021. EL deadline de lo siguientes 

topics es 06/10/2021. De listado inicial de posibles topics eliminamos los que se han ido descartando. 

• "HORIZON-CL6-2021-CircBio-01-02: Circular Cities and Regions Initiative’s Project Development 
Assistance (CCRI-PDA)". Deadline: 01/09/2021. ENCETEX II pasó a otro topic. Ver antes. 

• "HORIZON-CL6-2021-CircBio-01-04: Novel, non-plant biomass feedstocks for industrial applications" 
o Coordinado por FERROVIAL. No va a ir adelante, la han cambiado por una misión.  

• "HORIZON-CL6-2021-ZEROPOLLUTION-01-06: Increasing the environmental performance of 
industrial processes in bio-based sectors: construction, woodworking, textiles, pulp and paper and 
bio-chemicals". Posibilidades de AITEX coordinador. 

o LCA PLATFFORM. Vamos de partner, Coordina SUPSI. Al final no se presenta.  

• "HORIZON-CL6-2022-CircBio-02-01-two-stage: Increasing the circularity in textiles, plastics and/or 
electronics value chains". Posibilidades de AITEX coordinador. Al final no se presenta nada.  
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• HORIZON-CL6-2022-CircBio-02-02-two-stage: Integrated solutions for circularity in buildings and the 
construction sector 

• HORIZON-CL6-2022-CircBio-02-04-two-stage: Sustainable biodegradable novel biobased plastics: 
innovation for sustainability and end-of-life options of plastics. Posibilidades de AITEX coordinador. 
Al final no se presenta nada 

• HORIZON-CL6-2022-CircBio-02-06-two-stage: Life sciences and their convergence with digital 
technologies for prospecting, understanding and sustainably using biological resources 

 

ACTIVIDAD. 2.8 Otros Proyectos HORIZON EUROPE (BBI (Circular Bio-based Europe), WATER4ALL, BLUE 

ECONOMY, PATHFINDER, ACCELERATOR, CLUSTER 1. HEALTH,…). 

En esta actividad se contemplan posibles propuestas que surjen en otras de las líneas HORIZON EUROPE no 

mencionadas anteriormente (BBI (Circular Bio-based Europe), WATER4ALL, BLUE ECONOMY, PATHFINDER, 

ACCELERATOR, CLUSTER 1. HEALTH,…). 

• EIC PATHFINDER OPEN.  Deadline: 19/05/2021 
3. Resubmission del TEXNOSE del año pasado. Coordinador AITEX. “TEXNOSE III. Ultra-nose 

textiles with Graphene”. Presentado 25/05/2021. No concedido.  
4. URBISTART. Se ha caído, no se ha presentado.  

• SmartEEs203-2020 call. 4th cut-off. Topic: Experimenting and testing end-product ideas with FWE 
technologies. 

•  Smart Fitness Clothing (FICLO). Presentado 07/05/2021. Aprobado. En negociación en julio. 
Empieza en Septiembre 2021.  

 

ACTIVIDAD. 2.9 Proyectos otros programas (ENI, INTERREG SUDOE, LIFE, FONDO EUROPEO DE DEFENSA, 

ERANET, PRIMA,..)  

• INTERREG SUDOE: El programa 2021-2027 estaba previsto definir entre Febrero-Octubre 2021. 
Nos iremos a 2022 para las primeras convocatorias.  

• LIFE+: 
5. H2ZERO/ANHIDRA:  AITEX va como partner. La 1ª fase de este proyecto (Concept Note) 

se presentó en 2020 (14/07/2020). Ese proyecto pasó a 2ª fase y durante 2021 se preparó 
dicha fase. Deadline 2ª fase: 15/02/2021. No concedido. 

• LIFE+ 2021: El parlamento y el Consejo Europeo han aprobado la Regulación del nuevo 
Programme for the Environment and Climate Action (LIFE) 2021-2027 el 13/01/2021. Se esperaba 
que las primeras convocatorias se lanzaran en Abril para cierre de Fase 1 (Concept Notes) en julio 
2021. Pero se han lanzado en De todas formas, los calendarios pueden variar. Este es un 
programa en el que puede que surja alguna oportunidad como socio para AITEX. De momento, 
no nos plateamos coordinar ningún proyecto en ese programa.  Deadline: 30/11/2021 

▪ LIFE+ PURE TECH: PU REcycling TECHnology for wastes derived from the 
footwear industry. Coordina AITEX. SHYNTELAST Reciclado de calzado  

▪ Algas. Ocean Cleaner. Se descarta 
▪ Valorización Presi, nebulización care. Se descarta. 
▪ Cañas invasoras: valorización. Se descarta 
▪ LIFE-2021-SAP-ENV-ENVIRONMENT: LIFE ANHIDRA:  se ha modificado según los 

comentarios de la evaluación y se ha presentado a la call de 2021.   

• ENI:  

• REIN4MED: Este proyecto Coordinado por AITEX se presentó en la convocatoria 2020 y 
ha pasado a Elegibility check. Durante 
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Enero 2021 se ha estado trabajando en dicho Elegibility check. Si se aprueba finalmente 
se pasará a fase negociación. Este programa suele manejar plazos que se suelen alargar 
respecto a lo previsto. El 1 de Abril se nos notificó la no financiación del proyecto, a pesar 
de estar aprobado y tener una nota muy buena.   

• CONVOCATORIA 2021: El programa ENI CBC MED 2021-2027 se ha incorporado dentro 
del programa INTERREG. Se desconoce a principios de 2021 cuando se van a lanzar las 
primeras convocatorias. A mitad de 2021 aún no se sabe del programa.  

• FONDO EUROPEO DE DEFENSA: AITEX durante 2020 participó en grupo de trabajo de la Agencia 
Europea de Defensa (EDA): Captechs donde se definieron líneas estratégicas de I+D que la CE va 
a utilizar para este programa. Asimismo, AITEX está coordinando un proyecto (VESTLIFE) de la 
Preparatory Action for Defense Research (PADR), base de este nuevo programa. . 

• EDF-2021-MATCOMP-R-PHE: Materials and structures for enhanced protection in 
hostile environmentS. 

▪ ECOBALLIFE. Continuación y amplificación del VESTLIFE. Liderado por TECNALIA 
aunque AITEX es un core partner muy importante, preparado al 50% con 
TECNALIA.   

▪ COPACABANA. Coordinado por Ibatech.  
▪ UTILE. Coordinado por FECSA.  

 

ACTIVIDAD. 2.10 Licitaciones EDA  

• Call for Tenders 20.RTI.OP.103: Service Framework Contract for the provision of “CBRN 
Protection Research & Technology” studies and expertise. A finales de 2020, a AITEX le han 
concedido el First specific contract (SC1) “TBB 5 – Personal Protective Equipment” de este Tender 
y lo han invitado a presentar el SC2” Detection, identification and monitoring CBRN threats” y el 
SC3 “Protection of Critical infraestructures”. Dichas propuestas se han preparado durante Enero 
2021 y se han presentado el 29 Enero 2021. Ambos coordinados por AITEX. Negociados durante 
feb 2021. 
 

• Se han valorado numerosos tenders que se han ido publicando (ej. 21.RTI.OP.113, 21.ISE.JP.001), 
entre otros, cuya participación se ha ido descartando por falta de encaje con nuestras líneas, 
falta de expertise, etc.   

 

ACTIVIDAD. 2.11 Otras Licitaciones europeas  

• Invitation to tender EASME/2020/OP/0026 “Boosting competitiveness and innovation capacity 
of SMEs through creative partnerships and the use of new technologies - Worth Partnership II” 
- (GRO/SME/20/C/05). A finales de 2020, AITEX, como coordinador del WORTH I recibió la 
invitación a participar en este tender. La concurrencia ha sido competitiva y la propuesta fue 
presentada el 29/01/2021. El 11/05/2021 notifican que nos lo han concedido y empieza la 
negociación/aportación de doc para la firma del Grant Agreement con la CE. 
 

• AUTOGAR. Call for tenders JRC/SVQ/2021/OP/1260 “Automation in the Automotive and 
Garment Sectors”.  Deadline: 13 Septiembre 2021. Durante Noviembre 2021 se nos han pedido 
evidencias y aclaraciones típicos de la negociación de los contratos. Se han preparado y enviado.  

 

ACTIVIDAD 2.12 Acciones de proyectos de I+D europeos finalizados  
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En esta actividad, se contemplaba la posibilidad de realización de acciones posteriores a la fecha fin de 

proyectos europeos de I+D y que no se incluyen en dichos proyectos por ser posteriores a la fecha fin del 

proyecto (ej. Asistencia a Review Meetings de la Comisión Europea tras la finalización del proyecto, etc). 

• Auditoría GVA IVACE 2017  

• Informe EU4AITEX2020 con empresas  
 

ACTIVIDAD 2.13 Proyectos con financiación nacional (Manifestaciones de Interés, CDTI COVID CCTT, CDTI 

CERVERA CCTT, RETOS COLABORACIÓN, etc.). 

• MANIFESTACIONES INTERÉS 2021 presentadas en Enero 2021: 

• HUB AVANTEX – HUB tecnológico avanzado para la transición ecológica de la cadena de valor 

textil española. Líder: ANTEX, aunque la propuesta ha sido coordinada y liderada Por AITEX.  

• CERVERA (Cierre 15 marzo 2021). Se está trabajando en las siguientes propuestas, por lo que podría 

cambiar tanto el acrónimo como el título del proyecto. De hecho, hay alguno en el que todavía se 

está definiendo el consorcio. 

• AGROMATTER 2021. Líder: AITEX.  

• OSIRIS/ARTEMIS. Líder: Fundación GAIKER. AITEX participa como socio. Concedido.  

• Proyectos de I+D+i en líneas estratégicas, en colaboración público-privada, del Programa Estatal 

de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación 

Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. Prioridad Temática: Sostenibilidad de plásticos: 

síntesis, reciclaje y valorización. 

• PETCHEM. Chemical recycling for polyester textile waste. Líder: AITEX. Presentado el 

18/05/2021. 

 

Proyectos presentados Proyectos negociados 

EU (31) NACIONALES (4) EU (2) 

SCARCE HUB AVANTEX TEAMAWARE 

AICCE AGROMATTER (C) FICLO 

BIO4FUTURE (C) OSIRIS CBRN 2 (C) Y CBRN3 (C) 

BIOMATTER PETCHEM (C) WORTHII (C) 

SUPERHERO  AUTOGAR (C) 

SYMSITE (C)   

ENCETEX   

GREEN-LENS   

GREENOVATION   
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Proyectos presentados Proyectos negociados 

EU (31) NACIONALES (4) EU (2) 

RE-ACT   

TOPWIND   

NOCOMPROMISE   

BELENUS   

SANOE   

COATINGLIFES   

NANOAMICE   

INCOCIRC.EU   

TEXNOSE (C)   

FICLO   

ANHIDRA    

ANHIDRA NUEVO LIFE 

2021 

  

PURE-TECH (C)   

REIN4MED   

ECOBALLIFE   

COPACABANA   

UTILE   

CBRN 2 (C) Y CBRN3 (C)   

WORTHII (C)   

AUTOGAR (C)   

CBRN 4 (C)   
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PAQUETE DE TRABAJO 3 (PT3) Participación en redes, plataformas y otras iniciativas europeas 

Este PT también se irá actualizando en función de los eventos que surjan. 

ACTIVIDAD 3.1 EPSI / SPIRE /ACTE 

• EPSI General Assembly & Brokerage Event, 24-25 Noviembre 2021, Circuit of SPA Francorchamp 
(Belgium), no se pudo asistir. 

• A.SPIRE Ordinary General Assembly. 31 Marzo 2021. On-line. No se pudo asistir.  
 

Participar en SPIRE es clave para poder participar en los proyectos del Partenariado Europeo Co-programado 

con la EU del Horizon Europe: Processes 4 Planet.  

En ACTE se mantiene la participación por decisión de Dirección.  

 

ACTIVIDAD 3.2 BIC. 

 

Durante 2021 se ha definido un plan de negocio para BIC y es muy importante su nuevo partnership con EU  

- Circular bio-based Europe para Horizon Europe.  En ese sentido, ha habido webinars relacionados con BIC 

2.0 business plan and expanded membership benefits: 

• 28 Enero 2021 (10:30 AM - 12:00 PM CET). No se pudo asistir. 

• 11 Febrero 2021, solo para miembros asociados. (10:30 AM - 11:30 PM CET): The BIC 
evolution - BIC 2.0 business plan and Circular bio-based Europe (CBE). https://bio-
based.link/associate-members-update  

Ahora el BIC Consortium, en Horizon Europe, junto a la Unión Europa forma el Partneriado Europeo Co-

Programado Circular Bio-Based Europe. 

Las primeras convocatorias se han lanzado a finales 2021.  

 

ACTIVIDAD 3.3 INTEROP- VLAB. INTERVAL 

AITEX es Socio INTERVAL, Polo español de INTEROP-VLab, desde el 12 de diciembre de 2019. Se han 

elaborado cuestionarios para la plataforma. De INTEROP  ha surgido el proyecto I4RECYCLING, presentado 

dentro de HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01-07: Artificial Intelligence for sustainable, agile 

manufacturing (IA). 

 

• Asamblea INTERLAB . 29-30 Junio 2021 (Jorge D). On-line 

• Asamblea INTERLAB . 24 Noviembre 2021 (Jorge D). On-line 
 

ACTIVIDAD 3.4 Captechs de la EDA  

 

• Inter-Institutional WS on Best Practices on DUT2M - Joint Session. 2 Marzo 2021. On-line 

• 49th Land EDA CapTech 16 junio 2021.  On-line 

• Diseño del programa ICARO en el  CAPTECH de LAND system.  

https://bio-based.link/associate-members-update
https://bio-based.link/associate-members-update
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• Reunión del proyecto ICARO de la EDA, 8 julio 2021.  

• 50Th Land EDA Captech 21 Octubre 2021. On-line.  
 

ACTIVIDAD 3.5 EUMAT  

 

• Steering Committee meeting, EUMAT, 09 Febrero 2021, on-line  

• General Assembly meeting, EUMAT 20 Mayo 2021, on-line 
 

ACTIVIDAD 3.6 EARTO 

 

Participamos en varios grupos de trabajo, especialmente en el EARTO SECURITY & DEFENCE WORKING 

GROUP (SDWP).  

 

Se ha estado participando en años anteriores en este grupo de trabajo, pero AITEX participaba porque el que 

era miembro asociado era REDIT. Hace unos meses nos notificaron que han cambiado los estatutos y sólo 

pueden participar en los grupos las entidades asociadas, es decir REDIT.  En Junta Directiva de REDIT se trató 

este tema y se seleccionaron los grupos a los que se asistirían desde REDIT, y entre ellos no está el de 

SECURITY. Se valoró asociarse directamente a EARTO pero lo cuota va en función del nº de trabajadores y 

nos pareció excesiva, no se aprobó internamente. Así que, muy a nuestro pesar, ya no se participa.  

 

Sólo se participó en: EARTO annual conference. 12 Marzo 2021 on-line 

  

ACTIVIDAD 3.7 TEXTILE ETP. TEXTRANET 

 

Durante 2020, se lanzaron desde la ETP (European Technological Platform) unas iniciativas muy interesantes, 

llamadas Strategic Programmes, como resultado de la revisión de la estrategia ETP durante 2018 2019.  

 

Hay diferentes Strategic Programmes. Se estudiaron todos durante 2020 y se decidió subscribirse a los 2 que 

se lanzaron en 2020. AITEX se subscribió a la Fase Exploratoria de 6 meses de los Strategic Programmes 

CIRCULAR ECONOMY y BIOBASED FIBRES y durante 2020 se organizaron varios webinars.  Durante 2021 se 

han organizado más webinars y ha finalizado la Fase Exploratoria y se está a la espera de que empiece la Fase 

Estratégica.  

 

• Textile ETP:  Webinar Strategic Programme – Bio-based fibres. Renewable Feedstocks for Man-
made Fibres. 19 Enero 2021. On-line. (No se pudo asistir) 

• Textile ETP:  Webinar Strategic Programme – Bio-based fibres. Natural and Bio-based Fibres for 
Technical Applications. 9 Febrero 2021. On-line.  

• Textile ETP:  Webinar Strategic Programme – Bio-based fibres. Research Funding Opportunities. 
4 Marzo 2021. On-line.  

• Textile ETP:  Webinar Strategic Programme – Bio-based fibres. Wrap-up & Outlook. 25 Marzo 
2021. On-line. 

• Textile ETP: Webinar Strategic Programme - Circular Economy. Circularity Approaches for 
Technical End-markets. 12 Enero 2021. On-line.  

• Textile ETP: Webinar Strategic Programme - Circular Economy. New business models and 
enabling digital plaforms for textile circularity. 4 Febrero 2021. On-line. No se pudo asistir.   
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• Textile ETP: Webinar Strategic Programme - Circular Economy. Textile waste 
collection&recycling:national situations across EU. 24 Febrero 2021. On-line.  

• Textile ETP: Webinar Strategic Programme - Circular Economy. Data, standars&practical 
approaches to textile circularity. 11 Marzo 2021. On-line.  No se pudo asistir.  

• Textile ETP: Webinar Strategic Programme - Circular Economy. Wrap-up &outlook webinar. 30 
Marzo 2021. On-line. No se pudo asistir. 
 

Además, se asistió el 28-29 Septiembre 2021 a la 16Th Annual ETP Conference.  

• Asimismo, el 14 y 15 junio de 2021 se realizó la TEXTRANET Spring meeting (General Assembly).  

• Building Strong Collaborative Textile Research Projects. TEPPIES 2021 Brokerage event. 1 July 2021. 
on-line 

• 30 septiembre de 2021 se realizó la TEXTRANET Autum meeting (General Assembly). 

• Además, se asistió a la “Innovating in Smart Textiles European Masterclass” (Abril 2021- Diciembre 
2021). 

 

Finalmente, en Diciembre 2021 se ha preparado  el Survey: Strategic Textile & Research Priorities towards 

2025 para definir la importancia estratégica de una serie de topics dentro de los 4 temas de la agenda 

estratégica de investigación del Textile ETP. Todo ello para alimentar el Strategic Research and Innovation 

Priorities paper que está preparando la ETP en respuesta a la EU textiles strategy que se pretende publicar 

en Abril 2022.  

 

PAQUETE DE TRABAJO 4 (PT4) PARTICIPACIÓN EN JORNADAS, INFO-DAYS, CURSOS, ETC. RELACIONADOS 

CON LOS PROGRAMAS DE FINANCIACIÓN EUROPEA 

De momento: 

• Infoday de CDTI para ver la viabilidad de enviar el DROMON a proyectos CDTI o al EDF. 5 Febrero 
2021  

• CLAMTEX VIRTUAL MARKETPLACE. Automation and sensorisation solutions for performance 
improvement. 3 Febrero 2021. Robots in industry. 10 Febrero 2021. The potential of virtual 
reality in Industry. 17 Febrero 2021. B2B meetings. 24 Febrero 2021. 

• Webinar Novedades y oportunidades de financiación del EIC. 4 Febrero 2021.  

• Webinar RTDI: Novedades nuevo Programa Marco europeo de I+D+i, Horizonte Europa. 9 
Febrero 2021.  

• Conferencia de lanzamiento del Programa Horizonte Europa en la Comunidad Valenciana. 3-4 
Marzo 2021 . 

• Infoday de la CPI de la UPV para green deal en HEU. 11 Marzo 2021  

• Working group digitalisation Eurada . 11 Marzo 2021  

• Webinar presentación del lanzamiento del EIC. 18 Marzo 2021. 

• Digital Summit Startup Valencia. 24 Marzo 2021.  

• How to convert bright ideas into business. The role of co-creation methodologies and open 
innovation experiences. GALACTICA .9 Abril 2021.  

• Webinar: A successful proposal for Horizon Europe: Scientific-technical excellence is key, but 
don’t forget the other aspects .21 April 2021.  
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• Webinar "Oportunidades en los fondos Next Generation para el sector moda. El caso Textil". 22 
Abril 2021  

• Participación en la presentación del programa de la EC "The new European Bauhaus". 22 Abril 
2021  

• La agenda 2030 como marco empresarial. Un enfoque al pacto mundial de naciones. 29 Abril 
2021  

• DeFINE forum. Ponencia Piedad Rivas sobre las convocatorias del EIC para creativos. 29 Abril 
2021  

• Jornada IVACE. Como elaborar ofertas técnicas ganadoras en licitaciones internacionales. 4 
Mayo 2021.  

• Infoday Nacional convocatoria 2021 - Clúster 3 "Seguridad Civil para la Sociedad" - Horizonte 
Europa. 5 Mayo 2021.  

• Jornada Horizonte Europa Clúster 5 "Clima, Energía y Movilidad". Programa de Trabajo 2021-
2022. 12 Mayo 2021 

• Infoday KET. 17 Mayo 2021.  

• HorizonEurope – Cluster 4 Industry. Jornada de Información Convocatorias 2021. CDTI/CE. 19 
Mayo 2021.  

• Infotalleres Regionales HORIZONTE EUROPA. Alimentación, bioeconomía,recursos 
naturales,agricultura y medio ambiente.  REDIT, IVACE, EEN, GVA. 25 Mayo 2021.  

• The funding and tender portal for beginners. 27 Mayo 2021  

• Asistencia al webinar "Horizon Europe: A practical insight (Introduction to Horizon Europe-Part 
1)". 4 Junio 2021.  

• Infoday EDF.9 Junio 2021.  

• Webinar Dissemination and Exploitation in Horizon Europe. 9 Junio 2021.  

• New EIT strategy to power Europe's largest innovation network". 14 Junio 2021. 

• Infotaller Regional Horizonte Europa: CLuster 3 "Seguridad Civil para la sociedad". 16 Junio 2021.  

• Participación en el Infotaller Regional Horizonte Europa: CLuster 4 "Seguridad Civil para la 
sociedad", 21 Junio 2021. 

• European Research and Innovation days. 23-24 Junio 2021.  

• Brokerage del CL4: AITEX-CIRC. 24 Junio 2021.  

• Participación en la jornada "Climate Pact Day of Action" 29 Junio 2021  

• Taller del EDF de ministerio de defensa. 6 Julio 2021. (Jose M) 

• Webinar Increasing capacity of research and innovation in textile industry. 15 Julio 2021  

• LIFE: Novedades 2021 y experiencias prácticas para liderar una propuesta. Webinar ZABALA. 23 
Julio 2021.  

• Future battelfied, 14 Octubre 2021   

• FEINDEF, 4 Noviembre 2021  
 

Cursos relacionados con la preparación de proyectos para Horizon Europe: 

 

• “Cómo redactar propuestas ganadoras". BRIDGE THE GAP-REDIT. 3-6 Mayo 2021.  

• "Networking y Lobby en Horizon Europe". EURADIA-REDIT. 10-13 Mayo 2021.  

• Curso Redacción de propuestas de I+D+I en Horizon Europe EURADIA-REDIT. 17-20 Mayo 2021.  

• Curso Horizonte Europa: Preparación y presentación de proyectos en el nuevo programa Horizon 
Europe” ZABALA. AITEX. 21 Julio 2021 (in-house) 

• Curso “Complex story: technical storytelling made easier”. Charlerie Jourdan-REDIT. 1-2 Julio 2021 

• Master of Finance Series webinar: Essentials of the Financial Rules in H2020 and Horizon Europe, 9-
11 Noviembre 2021. On-line  

• Seminario Asesores de proyectos de I+D+I de la Unión Europea_Horizonte Europa 30Noviembre-
2Diciembre21. 
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PAQUETE DE TRABAJO 5 (PT5) COORDINACIÓN TÉCNICA Y VALIDACIÓN 

ACTIVIDAD 5.1: COORDINACIÓN TÉCNICA Y VALIDACIÓN 

Implica las siguientes tareas: 

• Selección y seguimiento de colaboraciones. Se detallan en el apartado 7 de este informe.  

• Control y seguimiento de RRHH (reasignación, partes de horas,….) 

• Control y seguimiento de ingresos /gastos  

• Replanificación de plazos, tareas e hitos; en función de resultados. 

• Reuniones internas de seguimiento. A través de estas reuniones de seguimiento se ha hecho un 
seguimiento de objetivos, acciones, partes de dedicación. Además, se ha realizado un seguimiento de 
que se cumplen los requisitos del programa de financiación.  

• Preparación de entregables  

• Valoración y evaluación del proyecto y de los resultados obtenidos  

• Otras tareas necesarias para el proyecto 
 

PAQUETE DE TRABAJO 6(PT6) COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 

La definición del plan de comunicación se ha realizado en el PT1: ACTIVIDAD 1.3 Definición del plan de 
comunicación junto con Anna Buis.  
 
ACTIVIDAD 6.1 Implementación del plan de comunicación /difusión. 

Se preparó y tradujo el abstract inicial y se subió a la web de AITEX. Asimismo, se ha realizado el póster y el 

tríptico, así como el abstract final que se sube a la web de AITEX.   

PAQUETE DE TRABAJO 7. PT7. SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 

ACTIVIDAD 7.1.: SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 

Tareas desarrolladas por Subdirección para supervisión y seguimiento del proyecto. Todas sus horas se 

imputan en esta actividad. El detalle de tareas es el que ha especificado Subdirección a la Ficha descriptiva 

Subdirección.  

Las pequeñas desviaciones en el cronograma corresponden a que   el calendario de presentación de 

proyectos varía en función de las oportunidades que se van presentando y descartando. Asimismo, para los 

eventos ocurre lo mismo. 
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5. Resultados 
obtenidos 

 

Durante 2021 se han solicitado 31 proyectos europeos coordinando 9 de ellos, se han negociado 3 proyectos 

europeos y 4 licitaciones europeas coordinadas por AITEX. Todos estos proyectos y licitaciones europeas se 

enmarcan dentro de los principales programas de financiación europeos (H2020 (últimas calls), HORIZON 

EUROPE, ENI, FONDO EUROPE DE DEFENSA (EDF), LIFE,,) así como en licitaciones convocadas por las 

diferentes Direcciones Generales (DG) de la Comisión Europea (CE) (DG GROW, etc.) y sus agencias (EASME, 

etc.), la Agencia Europea de Defensa (EDA), etc.  Asimismo, se han presentado 4 proyectos dentro de 

convocatorias nacionales en las que AITEX es beneficiario, coordinando 2 de ellas y siendo líder técnico de 

otra (Manifestaciones de interés del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, CDTI CERVERA CCTT). Los 

resultados han superado ampliamente los objetivos previstos 

Durante 2021 se ha participado en 21 eventos de las principales plataformas, redes e iniciativas de 

cooperación europea (EUMAT, EDA, BIC, TEXTILE ETP, INTEROP- VLAB. INTEROPVAL….) donde se han tratado 

líneas estratégicas de I+ D a nivel europeo propias del sector, dentro de convocatorias europeas, etc. o se 

han definido colaboraciones europeas de carácter I+D. Se han superado los resultados previstos para 2021. 

Finalmente, durante 2021 se ha participado en 36 infodays, brokerage events, reuniones, workshops, 

webinars, etc.… donde se han identificado líneas de I+D a financiar en las diferentes convocatorias europeas 

inminentes o futuras (además de plazos, requisitos, presentación de ideas, búsquedas de socios /reuniones 

bilaterales, etc.…), etc así como eventos temáticos estableciendo colaboraciones internacionales y eventos 

enfocados al futuro programa Horizon Europe.  Se incluyen además 7 cursos de enorme interés creciente 

para la preparación y ejecución de proyectos HEU y licitaciones europeas y cursos enfocados al futuro Horizon 

Europe. Se han superado ampliamente los resultados previstos para 2021.  
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6. Impacto empresarial 
 

Como se resultado de EU4AITEX2021 se ha implicado como socio o coordinador a las siguientes empresas en 

20 proyectos y licitaciones europeas presentados dentro de los principales programas de financiación 

europeos ((H2020, el nuevo Horizon Europe, Fondo Europeo de Defensa, LIFE+, …) así como en licitaciones 

convocadas por las diferentes Direcciones Generales (DG) de la Comisión Europea (CE) (DG GROW, etc.) y sus 

agencias (EASME, etc.), la Agencia Europea de Defensa (EDA), etc. Además, se han implicado como socios en 

2 proyectos nacionales (HUB AVANTEX y PETCHEM). 

39 EMPRESAS CV (22 PYMES) + 37 España (22 PYMES) = 76 EMPRESAS (44 PYMES) 

PROYECTO GVA 

EU4AITEX2021  

EMPRESA CV SME EMPRESA 

ESPAÑOLA 

SME TOTAL 

SMES 

TOTAL 39 22 35 37 22 
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7. Colaboradores 
externos destacados 

 

Se contemplaba la colaboración con una consultora que permita hacer un análisis estratégico en detalle del 

nuevo programa Horizon Europe, nuevos programas de financiación europea a partir del 2021 (ej. European 

Defence Funds,..),  líneas que encajen con el perfil de AITEX, analice dichas líneas, ayude en la definición de 

la estrategia de cara a las convocatorias futuras, apoye en la búsqueda de consorcios en formación, análisis 

de proyectos previos y origen de topics, etc. 

También se contemplaba la colaboración con diferentes consultoras para apoyo en la preparación, 

presentación y negociación de proyecto europeos. En los casos donde AITEX es coordinador de la propuesta, 

será AITEX el que seleccionará la consultora, pero habrá casos en que las consultoras vendrán impuestas por 

el coordinador de la propuesta a la que haya sido invitado AITEX y donde AITEX, para poder participar deberá 

asumir ese coste y a la consultora seleccionada por el coordinador. Puntualmente podría requerirse de alguna 

consultora especial, de forma que aportara servicios adicionales a los que convencionalmente ofertan (ej 

redacción de parte técnica de las propuestas) pero esto dependerá de las oportunidades que surjan y de si 

se hace necesario contar con ese tipo de consultoras. También se suele requerir de apoyo de una consultora 

experta para la gestión del proyecto una vez empieza, principalmente en proyectos europeos coordinados, 

como apoyo en la coordinación de las tareas de gestión, asesoramiento continuo en la gestión del proyecto 

(administrativo y financiero, reglas, resolución dudas, etc…)  y transmisión de información a los socios por 

parte del coordinador, supervisión y gestión financiera del proyecto (solicitud, recopilación de información 

financiera de AITEX y de los socios como tarea del coordinador, etc.), etc. Siendo dicho apoyo no elegible en 

los propios proyectos europeos o nacionales. Tras la selección se ha elegido a ZABALA, que además de los 

servicios más habituales (estrategia, preparación, negociación y gestión de proyectos en marcha) ha incluido 

este año una herramienta muy potente (KAILA) : plataforma de servicios digitales inteligentes que permite 

acceder a los proyectos europeos ya financiados , por entidades, topics, etc.  muy útil para la búsqueda y 

selección de socios, así como de proyectos previos para identificar socios o contenidos técnicos ya 

desarrollados /financiados previamente, etc.  

Tras valoración de forma anual de topics, se ha colaborado con ZABALA en la preparación de la propuesta 

LIFE PURE_TECH liderada por AITEX y en la gestión de los proyectos en marcha coordinados por AITEX:  

CRE@CTIVE dentro del programa ENI CBCMED y VESTLIFE dentro del Programa Preparatory Action for 

Defence Research (PADR) de la EDA y la CE.   

Asimismo, dentro del marco del convenio con ZABALA se ha organizado un curso llevado a cabo el 21 julio 

enfocado a la Introducción al Horizon Europe y la preparación de propuestas HEU: “Preparación y 

presentación de proyectos en el nuevo programa Horizon Europe”, realizado en las instalaciones de AITEX.  

(con asistentes, de los diferentes grupos de investigación y del Dpto de Promoción y Soporte a Proyectos 

Europeos). 

Para el ámbito de las licitaciones ha participado FORWIT (tras proceso de selección) como consultora que 

identifica oportunidades para AITEX en ese campo y asesora en el encaje y enfoque de AITEX en dichas 

oportunidades, así como que le apoye en la preparación de dichas licitaciones.  
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En concreto, con FORWIT ya se hizo una colaboración específica al inicio de año para la preparación WORTHII 

durante enero 2021. Esta colaboración concreta se debe a que, en 2017, AITEX se presentó al Tender no 

EASME/COSME/2016/013: "Worth Partnership Project" y lo ganó. La ejecución de dicho tender finaliza a 

mitad de 2021. El Tender publicado en 2021 es la continuación al Tender ejecutado por AITEX y se convoca, 

como es habitual de forma competitiva. En 2017, FORWIT ya acompañó a AITEX en la preparación de dicho 

Tender y es por ello que se cuenta con ellos para esta 2ª parte. En lo que se refiere a marco general de 

acompañamiento en licitaciones, AITEX ha solicitado varias ofertas (OPERA, CERCANIA, FORWIT, VVA) y eligió 

a la más competitiva (FORWIT). 

Además, se ha colaborado con ellos en la preparación de la solicitud del Tender de la Call for tenders 

JRC/SVQ/2021/OP/1260 "Automation in the Automotive and Garment Sectors", durante julio-septiembre 

2021.  Deadline: 13 septiembre 2021.Así como en la preparación de las evidencias y aclaraciones requeridas 

en noviembre típicas de la negociación del contrato.  

Adicionalmente a las anteriores consultoras, con las que ya se ha trabajado habitualmente en años 

anteriores, este ha sido un año en el que se ha trabajado con un gran número de consultoras, que han sido 

elegidas por los líderes de las propuestas y por tanto, es condición para poder participar como socio, el 

aceptar la consultora elegida así como su coste: 

• se ha contado con RTDI para una solicitud muy concreta: BIO4FUTURE (BIO4COMFORT III). Su elección 
se debió a que ya los habíamos contactado para participar como socios del proyecto expertos en 
explotación y formación a trabajadores siendo su oferta en precio de mercado, similar a ZABALA, se 
decidió contar con ellos para esta colaboración.  
 

• Por otro lado, INSPIRALIA nos ha invitado a participar como partner en una propuesta que están 
preparando dentro del topic "HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-20: Antimicrobial, Antiviral, and 
Antifungal Nanocoatings (RIA)". Deadline: 29/09/2021 y que se llama SANEO . En este caso no ha habido 
proceso alguno de selección porque es la consultora la que nos invita a la propuesta y debes aceptar el 
coste 0€ por solicitud, 8 % por el éxito del proyecto) . Pero en 2021 no hay gasto porque la solicitud es 
0€ , sólo cobran por éxito, cuota por éxito, no elegible en EU4AITEX2021.  

 

• Se ha colaborado con OSM DAN para la preparación del proyecto SYMSITES dentro del topic HORIZON-
CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01-14. Esta propuesta arrastra de colaboraciones anteriores (proyectos y 
propuestas H2020 y FP7: SONO, PROTECTO, WATERINLOOP, etc…) en los que el grupo de colaboración 
está formado por la UPC, la Universidad de Bar Illan, AITEX y la consultora OSM DAN, que siempre apoya 
en la preparación de los proyectos europeos que se preparan conjuntamente entre el grupo, 
independientemente de quién lídere el proyecto del grupo. Además, suelen ser también el partner de 
difusión y explotación en la propuesta. Con ese grupo de trabajo actuando OSD como consultora ya se 
ha tenido éxito en el pasado (proyecto FP7 SONO, H2020 PROTECT), de forma que además conoce 
perfectamente el background de AITEX y dispone de él, lo que facilita enormemente la preparación de 
los proyectos por su parte. Hace 2 años ya se colaboró con ellos para la preparación del Waterupcycling, 
habiéndose reforzado sus servicios en 2020 con el Waterinloop, puesto que, además de las tareas 
habituales, en aquel proyecto implicó a más partners (10), redactó la section 4-5 y preparó la sección 
entera de impacto. En 2021 su colaboración ha sido la convencional, enfocándose a la parte de encaje 
de la parte técnica, objetivos, coherencia global, parte financiera, management e impacto. 
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• Se ha contado con JAIME ALCALÁ, consultor experto, para la preparación del proyecto SUPERHERO, 
dentro del topic "HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01-05 y que fue seleccionado por el líder 
(FECSA) para el apoyo en la preparación de la propuesta: asesoramiento, búsqueda de socios y redacción 
completa de la memoria.  

 

• ARTECH International BVBA ha coordinado el proceso de preparación y presentación del proyecto 
NOCOMPROMISE dentro del topic HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-01: Ensuring circularity of 
composite materials (Processes4Planet Partnership) (RIA). Esta consultora fue seleccionada por el líder 
del proyecto RWTH AAchen University. 

 

• PNO Innovation, S.L. ha sido la consultora del proyecto UTILE coordinado por FECSA dentro del topic DF-
2021-OPEN-R-SME del Fondo Europeo de Defensa. Su apoyo se ha basado en apoyo en la escritura, 
preparación y presentación de la propuesta.  

 

• EURADIA ha sido la consultora seleccionada por TECNALIA, coordinador del proyecto ECOBALLIFE para 
el apoyo en la solicitud del proyecto dentro del topic EDF-2021-MATCOMP-R-PHE del Fondo Europeo de 
Defensa. 

 

Otro tipo de consultoras a considerar son las que apoyan en preparación de proyectos nacionales (ej. 

CERVERA). En este tema es importante recalcar que habitualmente también las elige el líder. En este caso, 

en la preparación de la solicitud de ayuda del CERVERA OSIRIS ha participado IMPULSO, que también va a 

participar en la gestión del proyecto (justificaciones, subsanaciones, etc). La elección de esta consultora fue 

gestionada por el líder, pero AITEX solicitó también ofertas a título individual para asegurar el precio de 

mercado más competitivo (best value for money). Se recibieron ofertas de ZABALA y AVANZA2. 

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR LAS CONSULTORAS SE PUEDEN 

CONSULTAR LOS INFORMES REALIZADOS POR ELLAS Y LOS ACUSE DE RECIBO DE DICHOS INFORMES.  

Adicionalmente, se ha contado con alguna empresa de traducción para la traducción de: 

• traducciones al inglés de cuentas anuales e informe auditoría 2019 de AITEX para la negociación del 
REIN4MED, cuyo servicio se ha solicitado a TRAYMA por ser traducción de textos financieros.  (TRAYMA) 

• Traducción resumen inicial EU4AITEX2021 para web y tríptico/poster (FAST FORWARD) 

• Traducción solicitud ofertas para consultoras de licitaciones europeas y para consultoras proyectos 
europeos (subvención) (FAST FORWARD) 

 

También se incluyen aquí los gastos de la auditoria del expediente y del desarrollo de materiales de difusión 

(tríptico, poster, … si los hay). De momento hay un gasto de JOSEP PEREZ por la maquetación del poster. 


