SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN
Existen muchas posibilidades de colaboración con nuestros clientes/colaboradores en lo que a la
prestación de servicios se refiere dependiendo de sus demandas. BIOAZUL ofrece servicios de
consultoría a sus clientes que abarcan todas las etapas del proceso relativo a la preparación de
propuestas de I+D+i:

I.
Identificación de convocatorias
Revisamos sistemáticamente los planes de
trabajo bianuales que publica la CE en los
siguientes retos sociales para identificar los
topics que encajan con las líneas estratégicas
de nuestra empresa, y las de las entidades que
llegan a nosotros con ideas innovadoras para
propuestas:
 Reto Social 2: Seguridad alimentaria,
agricultura y silvicultura sostenibles,
investigación marina, marítima y de aguas
interiores y bioeconomía.
 Reto Social 3: Energía segura, limpia y
eficiente.
 Reto Social 5: Acción por el clima, medio
ambiente, eficiencia de los recursos y
materias primas.
 Cross-cutting activities (Focus Areas)
Otros planes de trabajo que revisamos en
Liderazgo Industrial:
 Nanotecnología, la biotecnología, los
materiales avanzados y los sistemas de
fabricación avanzados.
 Acceso financiación de riesgo: programas
de competitividad de las empresas y
PYMES.
 Innovación en PYMES.
Si las ideas que nos proponen nuestros
clientes no encajan en ninguna de estas líneas,
se revisará el plan de trabajo y documentación

asociada donde se puedan encontrar topics y
oportunidades de financiación adecuadas.
Una vez identificados los topics, se valora con
el cliente la adecuación presupuestaria y de
tipo de proyecto a la idea innovadora, y la
posibilidad de presentar una propuesta como
coordinador o participar como socio.
BIOAZUL hace uso de sus redes de contactos
con el fin de conocer si hay iniciativas en el
mismo “topic”, y participa en eventos para
dar visibilidad y posicionar la propuesta si se
considera necesario.
II.
Redacción de la propuesta:
BIOAZUL puede redactar todas las secciones
de las propuestas: sección 1-3 y sección 4-5, si
las propuestas se basan en innovaciones
propias o si así lo requieren nuestros clientes.
En otros casos, se redactan solo las secciones
requeridas y se revisan las propuestas
completas para asegurarse de que es
coherente y se adecua a la convocatoria y
texto del “topic”.
Hemos desarrollado plantillas en formato
editable para la elaboración de la memoria
técnica y plantillas para recopilar la
información necesaria a nivel administrativo y
financiero del coordinador y de los socios, así
como para la preparación del presupuesto,
tanto para propuestas en fase 1 como para
propuestas en fase 2 (full proposals).

III.
Formación de consorcios.
Tras la preparación de más de 50
propuestas y la participación en 37
proyectos europeos desde la creación de la
empresa en 2003, BIOAZUL se ha creado
una red de contactos muy extensa dentro y
fuera de la Unión Europea formada por
entidades de todo tipo de prestigio
internacional. Dentro de ellos estarían
representados agentes clave de la
cuádruple hélice:
 Sector de conocimiento:
universidades, centros tecnológicos, centros de investigación y transferencia de tecnología, etc.
 Sector privado: grandes, medianas y pequeñas empresas industriales y de servicios.
 Sociedad Civil: asociaciones, fundaciones, ONGs, etc.
 Sector publico: representantes de la administración a nivel local (ayuntamientos), regional,
nacional e internacional.
BIOAZUL tiene la capacidad para establecer alianzas con organismos nacionales e internacionales y
actuar como catalizador apoyando a las entidades más tradicionales con poca experiencia en un
entorno internacional a unirse a estas iniciativas.
En el marco de nuestros proyectos, hemos trabajado principalmente en cooperación con socios
europeos de todos los países de la Europa de los 27 menos con Luxemburgo. Además, también
hemos trabajado con otros socios de otros países europeos como Chipre, Croacia, Suiza, Rusia,
Ucrania y Noruega.
En los proyectos de Cooperación Internacional, hemos trabajado con terceros países, habiendo
colaborado con socios africanos de Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto, Etiopia, Mali, Costa de Marfil,
Gana, Senegal, Nigeria, Sudáfrica, Kenia y Burkina Faso, con socios asiáticos de Jordania, Siria,
Palestina, Turquía, China, India, Bangladesh, Filipinas, Indonesia, Vietnam, Camboya y Tailandia, y
con socios latinoamericanos de Ecuador, Argentina, Brasil, México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras,
Paraguay, Chile, Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia y El Salvador.
El acceso a esta red de contactos estratégicos nos permite formar un consorcio de calidad, cuyos
socios de complementan adecuadamente, con alta capacidad operativa y la dimensión europea que
requieren las propuestas de H2020.
BIOAZUL asesora igualmente a sus clientes y colaboradores sobre la composición del consorcio para
aumentar las posibilidades de obtener financiación; países que deben estar representados de
acuerdo con el “topic”, tipo de entidades (Industriales, PYMES), coordinador ´más adecuado de
acuerdo con el tipo de proyecto, etc.
IV.
Supervisión/ revisión de las propuestas
Nuestros clientes pueden solicitarnos el servicio de supervisión durante el proceso de preparación de
la propuesta para ir guiándolos sobre los contenidos de cada sección, especialmente en lo que se
refiere a cumplir con las expectativas de la EC de acuerdo con el texto de la convocatoria, iniciativas
de referencia y criterios de evaluación; facilitando el trabajo de los evaluadores frente a los criterios
de evaluación que marca la CE. Es importante recalcar que Antonia Lorenzo, Pilar Zapata y Rafael
Casielles forman parte del pool de evaluadores de la CE.
En otros casos, BIOAZUL realiza una revisión de las propuestas ya preparadas y asesora como
mejorarlas para hacerlas más competitivas siguiendo los mismo criterios que en el caso de la
supervisión.

SERVICIOS DE CONSULTORÍA i+d+I

V.
Presentación de la propuesta
Conocemos en profundidad los procedimientos para la presentación de las propuestas en tiempo y
forma de acuerdo con los requerimientos de la Comisión Europea y en línea con los programas de
trabajo, iniciativas europeas, legislación vigente y documentos internacionales de referencia.
Guiamos y apoyamos al coordinador y a los socios en la presentación de la información
administrativa y financiera de la propuesta en el portal del participante. Entre los diferentes servicios
que se ofrecen se incluyen:
 Registro y obtención del PIC para los socios que lo soliciten.
 Dar de alta las propuestas.
 Completar la información administrativa de cada socio y del coordinador.
 Evaluación de aspectos éticos.
 Validación y presentación.
VI.

Apoyo en propuestas aprobadas y
financiadas
Nuestros clientes pueden solicitarnos nuestros
servicios para propuestas que ya han sido
evaluadas e invitadas a firmar el contrato con la
CE, lo que denominamos “las negociaciones del
contrato”. En esta fase, BIOAZUL apoya al
coordinador y a los socios en todos los
procedimientos necesarios y requeridos por la
CE para formalizar la firma y comenzar con el
proyecto. Se incluyen:
 Comunicación con el oficial del proyecto
(Project Officer) asignado, y el legal y
financiero si lo hubiera.
 Adecuación de la propuesta al formato de
proyecto y volcado en el portal del
participante.
 Revisión de acuerdo con los requerimientos
de la CE.
 Guías sobre procedimientos en el portal del
participante (asignación de roles, firma del
contrato).

VII.

Apoyo en la gestión de proyectos
financiados
BIOAZUL ofrece a sus clientes la posibilidad de
acompañarles en la gestión de los proyectos
financiados durante toda la vida del proyecto.
Los servicios que ofrecemos a nuestros clientes
incluyen:
 Comunicación con el oficial del proyecto
(Project Officer) asignado, y el legal y
financiero si lo hubiera.
 Herramientas para facilitar la gestión del
proyecto: tablas individuales de control de
gastos, tablas individuales para preparación
de informes financieros.
 Plantillas para la preparación de informes de
progreso e informes periódicos.
 Guías sobre procedimientos en el portal del
participante (continuos reporting, informe
financiero).
 Enmiendas al contrato si fueran necesarias.

 Validación de los socios.
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