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CAIXARESEARCH CONSOLIDATE 2021:  

CaixaResearch Consolidate respalda proyectos innovadores maduros (TRL4 o superior) con 

estrategias sólidas de comercialización y propiedad intelectual para lograr etapas de 

preparación para la inversión y acercarlos al mercado. 

PLAZO DE PRESENTACIÓN Y FASES: 

Se aceptará la presentación de proyectos durante todo el año. A lo largo del año se 

establecerán diferentes cortes para la revisión (tres cortes por año) y selección de propuestas. 

 Fase de preselección: se presenta una carta de intención. Respuesta al mes del corte. 

 Fase de selección de propuesta: si se ha sido preseleccionado, se elabora una 

propuesta completa. Respuesta en 5 meses desde el corte. 

OBJETIVO: 

 Apoyo financiero para completar el plan de desarrollo. 

 Soporte no financiero y ad-hoc para tutoría, capacitación y Networking personalizado. 

 Mejora de visibilidad, impacto y contactos de la red del proyecto. 

REQUISITOS PARA LOS PROYECTOS: 

 Los proyectos deben estar relacionados con las áreas de Ciencias de la Vida y de la 

Salud. 

 Los proyectos deben estar maduros en su nivel de disponibilidad tecnológica (al menos 

TRL4), habiendo realizado importantes actividades de valorización y una estrategia de 

comercialización definida. 

 Los proyectos pueden tener experiencia probada en otros Programas de Aceleración. 

 

REQUISITO PARA EL BENEFICIARIO: 

 

 Deben ser personas jurídicas sin ánimo de lucro con sede en España o Portugal. 

 Tipo de entidad: Universidades, fundaciones universitarias, centros de investigación y 

transferencia, centros tecnológicos, hospitales, fundaciones hospitalarias e 

instituciones sin ánimo de lucro cuya actividad principal es la investigación. 

 Deben ser propietarios o copropietarios de los Activos protegidos resultantes de la 

investigación.  

 

FINANCIACIÓN: 

El apoyo económico consiste en una subvención de hasta 300.000 € durante 24 meses para 

cubrir gastos como: 

 Desarrollo tecnológico del Activo. 

 Servicios de consultoría, viabilidad y estudios de mercado. 

 Estudios de evaluación necesarios para la aprobación regulatoria. 

 Contratación de personal destinado al desarrollo del Proyecto. 

 Gestión de estrategias de propiedad intelectual. 

 Gastos generales hasta un máximo del 10% del presupuesto total. 

 Gastos de viaje o representación. 


