PLANTILLA PROPUESTA DE PROYECTO – IPCEI
“RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA”
“NOMBRE DEL PROYECTO”
La extensión máxima de la información aportada siguiendo el modelo de esta plantilla
será de 10 páginas (excluyendo la hoja “Resumen del proyecto”), con tipo de letra
ARIAL, tamaño 11, interlineado sencillo.

Resumen del proyecto
Empresa:
Razón social:
Dirección completa:

Código postal:

Datos de la persona de contacto (Nombre, correo electrónico y teléfono de contacto):

Nombre del proyecto:
Tipo: I+D+i ☐
Presupuesto total:

y/o

Primer desarrollo industrial ☐

€

Fecha estimada de inicio de proyecto:

Finalización:

Duración total del proyecto (meses):
Lugar/lugares de desarrollo (Dirección y código postal):
La empresa declara que no ha iniciado el proyecto: si ☐ no ☐
La empresa se encuentra en la actualidad en situación de crisis, o bajo un proceso de
rescate o sujeta a una orden de recuperación de ayudas ilegales o incompatibles:
no ☐ si ☐
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1. EMPRESA
Datos de la entidad




Presentación y descripción de la empresa.
Actividad dentro de la cadena de valor de la microelectrónica y las tecnologías
de la comunicación
Experiencia relevante.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y VIABILIDAD DE LOS CRITERIOS DEL IPCEI
Describir el proyecto y detallar el cumplimiento de los criterios establecidos en el aviso
de manifestación de interés para poder formar parte de un proyecto IPCEI.


Descripción detallada del proyecto:
 Título, objetivos generales y específicos, resultados, ventajas
competitivas que distinguen al proyecto. Tecnologías a desarrollar.
Otra información relevante.
 Segmento de la cadena de valor en la que se desarrolla el
proyecto.



Justificación del contenido I+D+i del proyecto: presentar el estado actual
de la tecnología relacionada con el proyecto y justificar el carácter
innovador y disruptivo del proyecto.



Justificación del riesgo tecnológico y financiero del proyecto.



Explicar con detalle en qué consistiría la fase de I+D, su calendario y su
valor añadido



Justificar para I+D y primer desarrollo industrial la ausencia de proyectos
similares actualmente.



Duración estimada del proyecto y posibles hitos.



Empresas colaboradoras en el proyecto y describir sus actuaciones dentro
del proyecto.



Impactos esperados en la cadena de valor de la microelectrónica.
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3. PLANIFICACIÓN ESTIMADA
Detallar la planificación estimada del proyecto





Duración total.
Fecha inicio.
Fecha final.
Desglose básico de la planificación de los principales hitos del proyecto.

4. PRESUPUESTO DEL PROYECTO
Coste estimado del proyecto



Presupuesto total estimado del proyecto.
Desglose básico del presupuesto total estimado por grandes partidas:
personal, equipos, etc.

5. FINANCIACIÓN
Estimación del origen de fondos


Financiación asumible por la empresa: €
De los cuales: Recursos propios: €
Financiación ajena (deuda):
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€

