
PARA EL IMPULSO DE 
PROYECTOS EMPRESARIALES 



CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE 
PROYECTOS PARA SU INCUBACIÓN Y ACELERACIÓN EN LA 

INCUBADORA DE ALTA TECNOLOGÍA EN BIECONOMÍA Y ECONOMÍA CIRCULAR



Introducción

La Incubadora de Alta Tecnología especializada en
Bioeconomía y Economía Circular (IAT) ha sido concebida
para impulsar proyectos empresariales que desarrollen
nuevos productos o procesos de alto valor añadido con
potencial de mercado y aplicación en la industria
alimentaria, farmacológica, cosmética y química, entre
otras, a partir de los recursos naturales de la región y de los
subproductos y residuos de la industria agroalimentaria.



La IAT está siendo desarrollada por un consorcio liderado por el CICYTEX, junto con FUNDECYT-PCTEX y
Extremadura Avante, y se financia con el apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), a través
de la Fundación INCYDE, según el acuerdo de colaboración firmado entre este y la Cámara de Comercio de
España.

Introducción
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Objeto de la convocatoria

Seleccionar proyectos empresariales para su
incorporación al proceso de incubación y posterior
aceleración en la IAT, bajo la modalidad de “espacio
individual” o de “espacio compartido”.

En esta convocatoria podrán ser seleccionados hasta un
máximo de

• 7 proyectos en la modalidad de “espacio individual”

• 10 proyectos en la modalidad de “espacio compartido”



Programa de incubación y aceleración

Durante el proceso de incubación los beneficiarios desarrollarán un proyecto
empresarial viable, con potencial de crecimiento, y validarán un prototipo de su
producto/proceso conforme al plan de trabajo que habrán elaborado al inicio de
la incubación.

• Según la modalidad elegida, podrán incubarse en un espacio individual o
compartido con otros proyectos;

• Accederán al resto de espacios de trabajo de uso común: laboratorio general,
sala de reuniones y planta piloto pre-industrial;

• Accederán a servicios de asesoramiento y a la comunidad de la IAT,
compuesta por emprendedores y empresas incubadas y por el conjunto de
agentes que forman parte de su ecosistema.



En el proceso de aceleración se impulsará la salida al mercado del
producto/proceso prototipado en el proceso de incubación a través de
un programa de formación y asesoramiento que incidirá en:

• diseño organizativo y estratégico

• diseño del sistema productivo

• estrategia de mercado

• planificación económica financiera,

además de otros aspectos particulares que pueda necesitar el proyecto
respecto a vigilancia tecnológica, transferencia de tecnología, protección
de la propiedad industrial, planes de I+D, financiación, etc.

Se estimulará la participación de los beneficiarios en foros de inversión,
en ferias y en eventos sectoriales de modo que se facilite su proceso de
crecimiento, financiación y salida a mercado.

Programa de incubación y aceleración



Al inicio del proceso de incubación, los beneficiarios elaborarán un plan de trabajo que conduzca al pleno desarrollo de su
proyecto empresarial y la validación de un producto/proceso prototipado. En este plan se consignará el apoyo concreto que
recibirán en la IAT, la metodología de trabajo y el cronograma de acciones, y será revisado trimestralmente para evaluar el
avance del proyecto y detectar nuevas necesidades.
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CONTRATRO
+
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TRABAJO
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DURACIÓN MÁX 6 MESES, PRORROGABLE HASTA MÁX 18 MESES

DURACIÓN MÁX 6 MESES

Programa de incubación y aceleración

…MES 18



Emprendedores, grupos de emprendedores, microempresas y PYMES con proyectos orientados a generar productos y
procesos de alto valor añadido mediante técnicas de extracción y purificación y, en su caso, asistidos mediante métodos
biotecnológicos, con potencial de mercado y aplicación en la industria alimentaria, farmacológica, cosmética y química, entre
otras, a partir de los recursos naturales de Extremadura o de los subproductos, co-productos y residuos de la agroindustria.

Deberán cumplir los siguientes requisitos:

Disponer de un proyecto empresarial que guarde relación con la materia a la que se orienta la IAT y encuadrarse dentro de
los objetivos de la misma.

• Estar constituido formalmente como empresa o dado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

De no cumplirse este requisito al momento de presentación de la solicitud, deberá estar subsanado antes de incorporarse
al programa de incubación y aceleración, en el momento de firma del contrato entre el beneficiario y la IAT.

• Hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Destinatarios de la convocatoria de incubación y aceleración



Plazo de presentación de solicitudes: del 24 de marzo al 23 de mayo de 2022, a las 12pm.

Las solicitudes se formalizarán a través del formulario electrónico disponible en el sitio web de la IAT.

Se admitirá una sola solicitud por entidad o promotor.

Junto a la solicitud se adjuntará en formato electrónico (PDF) la siguiente documentación:

• Declaración responsable firmada por el representante legal de la entidad solicitante o, en el caso de personas físicas, por
la persona promotora del proyecto, de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de
comprometerse al cumplimiento de las obligaciones consignadas en la convocatoria;

• Memoria descriptiva en la que se defina el grado de desarrollo tecnológico del proyecto presentado, orientado a generar
productos y procesos de alto valor añadido

Si la solicitud presentada o la documentación anexa estuviese incompleta o contuviese errores subsanables, se requerirá su
subsanación en el plazo de 5 días hábiles desde la notificación.

Presentación de solicitudes y selección de proyectos



Los proyectos presentados serán evaluados conforme a criterios objetivos de selección por parte de una Comisión de
Valoración constituida por cinco miembros especialistas en Emprendimiento y desarrollo empresarial; Innovación y
transferencia de conocimiento y tecnología; Técnicas de extracción y purificación de biocompuestos e industrias agrarias,
alimentarias, farmacéutica, cosmética y química.; Comercialización e internacionalización de productos y servicios;
Bieconomía y economía circular.

La Comisión emitirá un Informe con su valoración dentro de los 21 días hábiles siguientes a la finalización del plazo de
presentación de solicitudes. El informe será publicado en el sitio web de la IAT.

La Resolución definitiva sobre los proyectos seleccionados recaerá sobre un Comité integrado por los máximos responsables
de cada una de las entidades del consorcio de la IAT.

El plazo máximo para dictar esta Resolución será de 21 días hábiles contados desde el día siguiente a la publicación del
Informe de la Comisión de Valoración en la página web de la IAT.

Presentación de solicitudes y selección de proyectos



La selección de los proyectos se efectuará atendiendo a la puntuación obtenida y al número de plazas ofertadas para cada
modalidad de incubación. En todo caso, para resultar seleccionado deberá obtenerse una puntuación mínima de 50 puntos
(50 % de la puntuación total).

Los interesados podrán presentar reclamación en el plazo de 10 días hábiles siguientes a la publicación de la Resolución en el
sitio web de la IAT.

Las reclamaciones serán objeto de resolución motivada por el propio Comité dentro de los 10 días hábiles siguientes a su
recepción.

Los proyectos que, aun no habiendo sido seleccionados, hayan superado el 50 % de la puntuación total, serán incluidos en
una lista de espera por orden de puntuación, para el caso de que se produzcan renuncias o bajas en las iniciativas
seleccionadas. Esta lista de espera mantendrá su vigencia hasta la publicación de una nueva convocatoria de incubación y
aceleración. Una vez resuelta la nueva convocatoria y ordenados los nuevos proyectos seleccionados según su puntuación, se
considerará el conjunto total de proyectos susceptibles de participar en el programa de incubación y aceleración, teniendo en
cuenta tanto a los nuevos proyectos presentados como a los que aún estaban en la lista de espera de la convocatoria anterior,
siempre que los criterios de selección se mantengan entre convocatorias.

Presentación de solicitudes y selección de proyectos



Presentación de solicitudes y selección de proyectos
Nombre del proyecto

Nombre del solicitante

Apellidos del solicitante

DNI

Nombre de la empresa

Dirección

Teléfono

Correo electrónico

Señale con una X la modalidad de 

incubación que solicita, según sea en 

espacio individual o compartido.

Modalidad “espacio individual”: Los promotores del proyecto seleccionado podrán incubarse en un espacio 

individual de la IAT y acceder a los demás espacios de trabajo de uso común (laboratorio general, sala de reuniones 

y planta piloto pre-industrial).

Modalidad “espacio compartido”: Los promotores del proyecto seleccionado podrán incubarse en un espacio 

compartido con otros proyectos incubados y acceder a los demás espacios de trabajo de uso común ubicados en la 

IAT (laboratorio general, sala de reuniones y planta piloto pre-industrial).

Descripción del proyecto

Describe el proyecto indicando en qué medida se orienta a generar productos y procesos de alto valor añadido mediante técnicas de extracción y purificación y, en su 

caso, asistidos mediante métodos biotecnológicos, con potencial de mercado y aplicación en la industria alimentaria, farmacológica, cosmética y química, entre 

otras, a partir de los recursos naturales de Extremadura o de los subproductos, co-productos y residuos de la agroindustria.  (máximo 2500 caracteres con espacios)



Presentación de solicitudes y selección de proyectos

Potencial innovador de la propuesta (40 %)

NOTA: La nota máxima que puede alcanzar un proyecto en este bloque es de 40 puntos, siendo la mínima necesaria para ser seleccionado de 25 puntos

Grado de originalidad e innovación respecto al estado del arte de la tecnología utilizada.

(máximo 1500 caracteres con espacios; puntuación máxima del apartado 12 puntos)

Necesidad del proyecto y potencial de mercado de la iniciativa propuesta 

(máximo 1500 caracteres con espacios; puntuación máxima del apartado 9 puntos)

Encaje Problema-Solución 

(máximo 1500 caracteres con espacios; puntuación máxima del apartado 10 puntos)

Impacto socioeconómico y capacidad para generar empleo

(máximo 1500 caracteres con espacios; puntuación máxima del apartado 9 puntos)



Presentación de solicitudes y selección de proyectos

Calidad técnica y viabilidad técnica-económica-medioambiental (35 %)

NOTA: La nota máxima que puede alcanzar un proyecto en este bloque es de 35 puntos, siendo la mínima necesaria para ser seleccionado de 15 puntos

Objetivos de la iniciativa 

(máximo 1500 caracteres con espacios; puntuación máxima del apartado 6 puntos)

Plan de implementación de la iniciativa

(máximo 1500 caracteres con espacios; puntuación máxima del apartado 7 puntos)

Viabilidad técnica-económica-financiera (máximo 1500 caracteres con espacios; puntuación máxima del apartado 10 puntos)

Potencial de internacionalización (máximo 1500 caracteres con espacios; puntuación máxima del apartado 6 puntos)

Sostenibilidad medioambiental

(máximo 1500 caracteres con espacios; puntuación máxima del apartado 6 puntos)

Equipo promotor (25 %)

NOTA: La nota máxima que puede alcanzar un proyecto en este bloque es de 25 puntos, siendo la mínima necesaria para ser seleccionado de 10 puntos

Estructura del equipo promotor y grado de dedicación al proyecto (máximo 1500 caracteres con espacios; puntuación 

máxima del apartado 15 puntos)

Trayectoria del equipo promotor

(máximo 1500 caracteres con espacios; puntuación máxima del apartado 10 puntos)



Antes de iniciar el proceso de incubación, los beneficiarios deberán formalizar su incorporación mediante un contrato por
cesión de espacio en la IAT, sin contraprestación económica, en el que se recogerán aspectos relativos a las condiciones de
incubación, los derechos y las obligaciones exigibles, hitos y plazos del proyecto y demás cuestiones del programa de
incubación y aceleración. Sin perjuicio de las obligaciones específicas consignadas en este contrato, serán obligaciones de los
beneficiarios:

• Someterse a actuaciones de comprobación por el equipo gestor de la IAT respecto a la veracidad de los datos facilitados.

• Utilizar las instalaciones y equipos de la IAT de acuerdo con su Reglamento de Funcionamiento Interno, el cual se
encontrará disponible en el sitio web de la IAT.

• Mantener el deber de confidencialidad respecto de la información a la que pueda tener acceso en relación al resto de
proyectos incubados.

• Informar al equipo gestor de la IAT sobre cualquier cambio relevante que se produzca en el proyecto o en el equipo
encargado de ejecutar el mismo.

Obligaciones de los beneficiarios



• Velar por el cumplimiento de la normativa sectorial que resulte aplicable al proyecto y asumir cualquier tipo de
responsabilidad derivada de posibles incumplimientos.

• Cumplir con la normativa aplicable en materias de derechos de propiedad intelectual e industrial.

• Responder de todos los perjuicios, directos o indirectos, que se ocasionen a terceros como consecuencia de los trabajos
realizados en el seno del programa de incubación y aceleración, eximiendo de toda responsabilidad al equipo gestor de la
IAT.

• Hacer constar en la web y en las publicaciones, memorias y en toda producción científica resultante de la ejecución del
proyecto, así como en los actos públicos relacionados con el mismo, el apoyo de la Incubadora de Alta Tecnología en
Bioeconomía y Economía Circular y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), incluyéndose el logotipo de
ambas.

• Consentir la utilización de los datos básicos del proyecto, logotipos y cualquier soporte audiovisual desarrollado en el
marco del programa de incubación y aceleración para actividades de difusión y comunicación que sean efectuadas por
parte del equipo gestor de la IAT.

Obligaciones de los beneficiarios



¡Gracias por tu atención!

Para cualquier duda, contacta con info@iatex.es



Objeto de la convocatoria 1/2

Seleccionar proyectos empresariales para su incorporación al proceso de incubación y posterior aceleración en la IAT, bajo la
modalidad de “espacio individual” o de “espacio compartido”.

Durante el proceso de incubación los beneficiarios desarrollarán un proyecto empresarial viable, con potencial de
crecimiento, y validarán un prototipo de su producto/proceso conforme al plan de trabajo que habrán elaborado al inicio de
la incubación.

Según la modalidad elegida, podrán incubarse en un espacio individual o compartido con otros proyectos y acceder al resto
de espacios de trabajo de uso común: laboratorio general, sala de reuniones y planta piloto pre-industrial.

También podrán acceder a servicios de asesoramiento para desarrollar su proyecto y a la comunidad de la IAT, compuesta
por emprendedores y empresas incubadas y por el conjunto de agentes que forman parte de su ecosistema.

En el proceso de aceleración se impulsará la salida al mercado del producto/proceso prototipado en el proceso de
incubación a través de un programa de formación y asesoramiento que incidirá en el diseño organizativo y estratégico, el
diseño del sistema productivo, la estrategia de mercado y la planificación económica financiera del proyecto, además de otros
aspectos particulares que pueda necesitar respecto a vigilancia tecnológica, transferencia de tecnología, protección de la
propiedad industrial, planes de I+D o financiación.



¿En qué punto del proceso estamos?


