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Convocatoria de Propuestas
Del 26 de octubre de 2021 al 23 de noviembre de 2021

La Convocatoria de Propuestas seleccionará startups
competitivas y pymes a las que se les ofrecerá apoyo técnico
y financiero en el desarrollo de soluciones innovadoras y
tecnológicas para algunos de los principales desafíos urbanos
del área mediterránea.

2,49 millones de euros (90% co-
financiado por la Unión Europea a
través del Programa ENI CBC Med)
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¿Qué debo hacer para participar?
Envía tu solicitud a la Convocatoria de Propuestas
del proyecto SME4SMARTCITIES

Crea una cuenta en la plataforma
www.sme4smartcities.eu
Fase 1: Envía una primera Solicitud Breve (Nota
Conceptual) y, si tu empresa es seleccionada,
participarás en actividades de capacitación y
colaboración entre pymes y ciudades organziadas
por el proyecto
Si completas con éxito la Fase 1, serás invitado
entonces a la
Fase 2: Envía una Solicitud Completa y opta a
obtener apoyo financiero por parte del proyecto para
desarrollar y probar tu solución Smart City

¿Cómo?

¿Dónde?

Smart Parking (España)
Uso fácil y seguro de vehículos eléctricos (España)
Adaptación al cambio climático y mejora del entorno
urbano (Italia)
Medio ambiente urbano: "islas de calor" (Israel)
Gestión, monitorización, saneamiento y suministro de
agua (Palestina)

Los retos específicos son:

23 de Noviembre de 2021 a las 18:00 CET Fecha límite
para la presentación de la Nota Conceptual (Fase 1)
Enero de 2022 Información a los solicitantes sobre la
evaluación de la Nota Conceptual y el inicio de las
actividades de capacitación y co-creación
Enero de 2022 - Marzo de 2022 Invitación a las pymes
preseleccionadas para que presenten Solicitudes
Completas (Fase 2)
Abril de 2022 Fecha límite para la presentación de
Solicitudes Completas
Mayo de 2022 Información a los solicitantes sobre la
evaluación de la Solicitud Completa
Mayo - Junio de 2022 Firma de contratos

¿Eres una pyme con sede en
España, Italia, Israel o Palestina?

¿Cuánto?
Subvención máxima ofrecida / Solución Smart
City seleccionada EUR 45,000* 
Subvención mínima ofrecida / Solución Smart
City seleccionada EUR 15,000* 

*solo aquellas pymes evaluadas positivamente en la
Solicitud Completa e invitadas a firmar un contrato
recibirán el dinero de la subvención

¿Cuándo?


