
 

Convocatoria de propuestas: Proyectos transnacionales con participación de la Agencia Estatal de 

Investigación en el marco de la ERANET SusCrop 

[Fecha publicación:10/02/2020]  [Fecha actualización para ampliar plazo:17/03/2020] 

Entidad convocante: 

La convocatoria se enmarca en el programa internacional 

SusCrop, una acción de ERA-NET cofinanciada por el programa 

Horizonte 2020 de la Comisión Europea, DG de Investigación e 

Innovación. 

Objetivo: 

- Atraer propuestas centradas en la producción sostenible de 
cultivos para abordar uno de los principales retos sociales del 
siglo XXI: garantizar la seguridad alimentaria para una 
población en crecimiento en un contexto de cambio 
climático y presión sobre los recursos naturales. 

- Conectar a los socios con una experiencia científica y 
tecnológica diferente, pero complementaria, para maximizar 
los recursos y compartir riesgos, costes y habilidades. 

Líneas de actuación 

subvencionables: 

Actividades de investigación industrial y/o desarrollo 
experimental basadas en la tecnología (de conformidad con las 
definiciones del Reglamento (CE) nº 651/2014), que presenten 
una calidad científica y técnica excepcional y un gran potencial 
innovador. Las propuestas deben ser multidisciplinares e 
investigar al menos una de las siguientes áreas: 
 
- Mejora de las tecnologías predictivas de mejoramiento y 

desarrollo de nuevos genotipos que conduzcan a nuevos 
fenotipos y variedades de cultivo para mejorar la salud, 
protección, producción y resiliencia de las plantas. 

- Desarrollo y explotación de métodos y prácticas novedosos 
de gestión integrada de plagas y cultivos. 

- Mejora de la eficiencia en el uso de los recursos de cultivos y 
sistemas de cultivo. 

- Investigación sistémica sobre cultivos agrícolas como parte 
de un ecosistema. 

 
La convocatoria está abierta tanto para investigación básica 
como aplicada. 
La parte española del plan de trabajo propuesto debe 
desarrollarse en España. Las actividades de gestión y difusión 



 

están explícitamente excluidas de la financiación. 

Participantes: 

- Empresas privadas (ya sean grandes o pymes) establecidas y 
que lleven a cabo actividades de investigación y desarrollo en 
España. 

- También podrían participar otras entidades, por ejemplo, 
universidades, instituciones públicas de investigación, centros 
tecnológicos y otras instituciones privadas sin ánimo de lucro, 
siempre que estén subcontratadas por empresas españolas y 
siempre y cuando la entidad o el investigador en cuestión no 
hayan solicitado financiación simultánea a la AEI para la misma 
actividad. 

- Los beneficiarios han de ser consorcios transnacionales de, al 
menos, tres entidades independientes de tres países distintos. 

Presupuesto: 

El presupuesto total de España asciende a 900.000 EUR. El 

compromiso de financiación por parte del CDTI es de 500.000 

EUR, mientras que el del MINECO a través de la Agencia Estatal 

de Investigación es de 400.000 EUR. 

Plazo de presentación 

de solicitudes: 

a) Pre-propuesta: hasta el 28/04/2020 (13.00 CEST). 

b) Propuesta completa: hasta el 10/09/2020 (13.00 CEST). 

Más información:  Enlace a la convocatoria o a su mención en CDTI 

Contacto: 

 Técnico Superior de Apoyo: Fernando Gamero Navamuel. 
Email: fgameron@jccm.es. Teléfono: 925-24 86 73 

 Asesora: Teresa Revenga Rubio. Email:trevenga@jccm.es.  

 Se recomienda encarecidamente que los solicitantes se 
pongan en comunicación con los organismos nacionales 
correspondientes. Para España, las personas de contacto 
mencionadas en la propia convocatoria son: 
- AEI         

Prof. Jose Javier Pueyo (asuntos científicos) o Manuel Sánchez-
Blanco (asuntos técnicos y administrativos) 
Email: era-agro@aei.gob.es 
Tel: +34 916 038 447 

- CDTI         

Milvia Soumbounou García 
Email: milvia.soumbounou@cdti.es    eranets@cdti.es 
Tel: +34 91 581 5607/5489 

 

https://www.suscrop.eu/lw_resource/datapool/_items/item_336/SusCrop-Call%20Announcement_Guidelines%20for%20applicants_update.pdf
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