MEMORIA DESCRIPTIVA DEL MODELO DE
NEGOCIO
CENTRO DE INNOVACIÓN PARA LA INDUSTRIA
“LA PROCESADORA”
(ANEXO II)

(Grupo 2)

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO A PROMOVER
Nombre del proyecto

Descripción general del proyecto

-Seleccione el tipo de proyecto de Investigación, Desarrollo e Innovación, o de Industria 4.0. a desarrollar,
según cláusula 5 de las Bases reguladoras:
2.1. Proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental.
2.2. Proyectos de innovación en procesos u organización.
2.3. Proyectos que supongan uso y despliegue de tecnologías relacionadas con la Industria 4.0.
2.4. Proyectos de intra-emprendimiento dentro de la organización empresarial.
2.5. Otro tipo de proyectos.

A. CALIDAD Y VIABILIDAD TÉCNICA DE LA PROPUESTA
Definición del alcance, metodología y resultados esperados.

Impacto socio – económico de los resultados.

Mercado potencial y posibilidades de explotación comercial.
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B. RECURSOS CLAVE DEL NEGOCIO
B.1. Promotores
Capacidad profesional de los promotores

Experiencia empresarial de los promotores

Socios y proveedores clave

B.2. Personal residente
Contratación de nuevo personal específico residente en Alcalá de Guadaíra para el desarrollo del proyecto

B.3. Acuerdos con empresas
Existe o tiene prevista la contratación o firma de algún acuerdo con empresas locales en el marco del
proyecto ……………
Sí
No
- En caso afirmativo, indique la(s) empresa(s):

C. NIVEL DE MADUREZ TECNOLÓGICA
Indique el nivel de madurez tecnológica de la propuesta (I):
Nivel TRL investigación
industrial < 5

Nivel
TRL
desarrollo
experimental 5 < 8

______
(I) Technology Readiness Level (TRL), Nivel de Madurez de la Tecnología:
TRL 1 – Principios básicos observados e informados
TRL 2 – Investigación aplicada: se formula el concepto de la tecnología y/o su aplicación
TRL 3 – Prueba de concepto analítica y experimental de función crítica y / o característica
TRL 4 – Validación de componentes y/o sistemas en entornos de laboratorio
TRL 5 – Escala de laboratorio, validación de sistema similar en un entorno relevante
TRL 6 – Ingeniería/escala piloto, validación de sistema similar en un entorno relevante
TRL 7 – Sistema similar a gran escala demostrado en un entorno relevante
TRL 8 – Sistema real completado y calificado a través de prueba y demostración
TRL 9 – Sistema listo para su uso a escala completa
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Nivel TRL 8 y 9 desarrollo de
mercado o proyectos Industria 4.0.

D.TECNOLOGÍA
Grado de la tecnología, tecnología nivel propia, uso de patentes y modelos de utilidad sobre la propiedad
industrial

Existencia recursos específicos (personal e inversiones) para el desarrollo de políticas de gestión de I+D +i

E. INTEGRANTES O PARTICIPANTES EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO
Existe acuerdo o participación por parte de algún centro, instituto u organismo de investigación,
tecnológico o universitario en el desarrollo del proyecto ……………
Sí
No
- En caso afirmativo, indique cuál(es):

Es beneficiario/a de algún tipo de ayuda, financiación externa en convocatoria pública nacional o acuerdo con
la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía ……………………
Sí
No
- En caso afirmativo, especifique cuál(es):

Participa en alguna convocatoria de ayudas o acuerdo a nivel internacional ……………

Sí

- En caso afirmativo, especifique cuál(es):

En Alcalá de Guadaíra, a la fecha de la firma electrónica.
LA PERSONA SOLICITANTE / REPRESENTANTE

Fdo.:

A/A EXCMA. SRA. ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA
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No

