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ENVÍA TU IDEA DE PRODUCTO O 

SERVICIÓN Y BENEFÍCIATE DE LOS 100 

MILLONES DE EUROS DISPONIBLES PARA 

STARTUPS Y PYMES EN EL MARCO DE LA 

INICIATIVA  FUTURE INTERNET DE LA 

UNIÓN EUROPEA 

BASES DEL RETO "EMPRENDE EL CAMBIO" 

 

ANTECEDENTES 

 

El Plan Estratégico 2012-2016 del CEI CamBio incluye entre sus Objetivos 

Estratégicos la Empleabilidad y el Empleo. 

 

CamBio se compromete con la mejora de las expectativas laborales y la 

inserción profesional de sus egresados y, para ello, con la promoción de 

una cultura emprendedora, creativa e innovadora. Además, el CEI persigue 

reforzar la transferencia de conocimientos al sector productivo, la creación 

de empresas de base tecnológica y la generación de empleos ligados a 

estas innovaciones. Precisamente la especialización temática de CamBio 
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gira en torno a la economía y los empleos verdes, ámbitos en los que la 

Unión Europea prevé un importante crecimiento en la presente década. 

 

El Partenariado Público Privado Internet del Futuro (FI-PPP) es una 

iniciativa de la Unión Europea para potenciar la innovación disruptiva 

ligada a Internet que prevé la distribución de hasta 100 Millones de Euros 

entre Startups y PYMES europeas entre Septiembre de 2014 y Septiembre 

de 2016.  

 

FI-PPP pretende acelerar el desarrollo adopción de las tecnologías del 

Internet del Futuro en Europa, situando a Europa en una posición de 

liderazgo en el mercado de infraestructuras inteligentes y contribuyendo a 

incrementar la efectividad de todos los sectores económicos a través de 

Internet. 

 

Entre las áreas temáticas prioritarias para FI-PPP destacan el Medio 

Amblente; la Agroalimentación inteligente; Energía inteligente; Smart Cities; 

Salud; y Transporte y logística; áreas todas ellas conectadas directamente 

con los ámbitos temáticos centrales al CEI CamBio. 

 

En este contexto, el propósito del RETO "EMPRENDE EL CAMBIO" es el de 

identificar las ideas de proyecto emprendedoras existentes en el 

ecosistema CEI CamBio que puedan ser susceptibles de beneficiarse de las 

convocatorias previstas en el período 2014-2016 dentro de la iniciativa FI-
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PPP, para desarrollar una estrategia adecuada de apoyo a dichos proyectos 

a la hora de acceder a la financiación ofertada por FI-PPP. 

 

 

REQUISITOS DE ENTRADA 

 

La participación en el RETO es voluntaria y no será requerido ningún tipo 

de pago por participar.  

 

La participación en este RETO requerirá del registro de participación 

mediante el formulario electrónico disponible en la dirección web  

 
https://docs.google.com/forms/d/1WEXxkPVy_TsYbshkF6VAewIYo6ff4DGO1Xln1b
ExppA/viewform 

 

El RETO constará de una única fase. Los participantes deberán enviar sus 

propuestas de ideas de nuevos productos o servicios basados en 

aplicaciones ligadas a internet que estén orientadas a lograr una mejora 

significativa en el mercado respecto de alguna de las siguientes áreas de 

uso: 

 Transporte, Logística  

 Agroalimentación inteligente 

 Energía inteligente 

 Smart Cities 

 Cambio climático y recurso agua 

 Salud 

 

https://docs.google.com/forms/d/1WEXxkPVy_TsYbshkF6VAewIYo6ff4DGO1Xln1bExppA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1WEXxkPVy_TsYbshkF6VAewIYo6ff4DGO1Xln1bExppA/viewform
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Para participar en este RETO los participantes deberán: 

1. Estar representados por una persona adulta con al menos 18 años en el 

momento del registro. 

2. Tener vinculación con alguna de las universidades integrantes de 

CEICamBio como estudiante, PDI, PAS, o egresado, estar vinculado a 

una spin off o start up, de las mismas o a alguna de las empresas del 

agregado CEICamBio. 

3. Completar el formulario on-line que está disponible en en la dirección 

web  

https://docs.google.com/forms/d/1WEXxkPVy_TsYbshkF6VAewIYo6ff4DGO1Xl
n1bExppA/viewform 

 

Los participantes deberán completar íntegramente el formulario de 

participación, cumplimentado los apartados en lengua inglesa o en 

castellano indistintamente. Las propuestas serán enviadas exclusivamente a 

través del formulario habilitado a tal efecto, debiendo ser recibidas por la 

organización antes del 20 de Abril de 2014 a las 00:00 PM GMT. 

 

En el eventual suceso de problemas técnicos relacionados con el sitio web 

web 

https://docs.google.com/forms/d/1WEXxkPVy_TsYbshkF6VAewIYo6ff4DGO1Xln1b

ExppA/viewform, los participantes podrán enviar sus solicitudes por correo 

electrónico a la dirección sinergoseconomistas@gmail.com. El correo deberá 

incluir una foto de pantalla indicando el fallo técnico causado y deberá ser 

recibido dentro del plazo (antes del 20 de Abril de 2014 a las 00:00 PM 

GMT). 

 

https://docs.google.com/forms/d/1WEXxkPVy_TsYbshkF6VAewIYo6ff4DGO1Xln1bExppA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1WEXxkPVy_TsYbshkF6VAewIYo6ff4DGO1Xln1bExppA/viewform
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CEI Cambio tendrá el derecho pero no la obligación de ampliar el plazo 

previsto para la recepción de solicitudes. En tal caso todos los 

participantes registrados recibirán un correo electrónico informando del 

nuevo plazo previsto. 

 

Los participantes deberán presentar únicamente trabajos originales de su 

propiedad. Cualquier forma de plagio o apropiación indebida de material 

de terceros resultará en la descalificación inmediata de la competición y 

siendo la responsabilidad exclusiva de los participantes. 

 

Los participantes podrán enviar más de una propuesta si tienen más de 

una idea que se ajuste a los términos de participación.  

 

Las solicitudes incompletas e ilegibles no serán aceptadas. 

 

La organización utilizará los correos electrónicos provistos por los 

participantes para las comunicaciones que sean necesarias con los 

participantes dentro del contexto del RETO. 

 

 

BENEFICIOS DE LA PARTICIPACIÓN 

 

Todos aquellos participantes en el RETO que se ajusten a las reglas de 

participación recibirán un informe de evaluación personalizado en el que 

se indicará expresamente la estrategia recomendada para acceder a la 



 
 

Emprende el CamBio 
 

 

CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL DE MEDIO AMBIENTE, 

BIODIVERSIDAD Y CAMBIO GLOBAL 

 

http://www.upo.es/ceicambio/ 

financiación ofertada por la Unión Europea en el período 2014-2016 en el 

marco de la iniciativa Future Internet.  

 

Dicho informe será elaborado por expertos en financiación Comunitaria e 

incluirá, en su caso, los argumentos técnicos objetivos que clarifiquen a los 

participantes en el RETO las condiciones de elegibilidad de sus proyectos 

en el contexto FI-PPP así como la hoja de ruta recomendada para 

beneficiarse de las convocatorias de apoyo a Startups y PYMES que están 

previstas en el marco de dicha iniciativa para el período 2014-2016. 

 

Los 10 proyectos que mejor se ajusten a los criterios de financiación 

previstos en el marco de FI-PPP recibirán una invitación a participar en una 

tutoría personalizada con expertos en financiación de proyectos de 

innovación tecnológica en la que se ampliará el contenido de la evaluación 

y recomendaciones realizadas. 

 

Los informes personalizados serán remitidos en un plazo máximo de 45 

días desde el momento de la finalización del plazo de recepción de 

solicitudes. 

 

Los/as solicitantes, cuyas propuestas resulten seleccionadas para participar 

en las tutorías personalizadas recibirán las invitaciones a través de la 

dirección de correo electrónico indicada en su solicitud. 
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Los7as beneficiarios/as de las convocatorias previstas 2014-2016 en el 

marco de la iniciativa Future Internet son  PYMEs y Autónomos por lo que 

en el caso de que los/as promotores/as de las propuestas seleccionadas 

quieran presentarse a dichas convocatorias deberán estar constituidas 

como tales, previamente. En cualquier caso, los informes realizados no 

tendrán ningún tipo de carácter vinculante en relación a las convocatorias 

de financiación que se realicen en el marco de la iniciativa FI-PPP, siendo 

de exclusiva responsabilidad de los participantes el uso o interpretación 

que realicen de las recomendaciones recibidas. 

 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Para obtener información adicional sobre el RETO, los participantes podrán 

acceder al sitio web CEI CAMBIO http://www.upo.es/ceicambio/ donde se 

dispondrá de la información actualizada acerca del RETO y sus condiciones 

de participación. 

 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

 

Todos/as los/as participantes serán facultados a participar en el RETO 

mediante su registro en la dirección web 

https://docs.google.com/forms/d/1WEXxkPVy_TsYbshkF6VAewIYo6ff4DGO1Xln1b

ExppA/viewform en la sección "RETO EMPRENDE EL CAMBIO". Los 

participantes dispondrán de acceso permanente a los términos completos 
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de la Política de Privacidad para cancelar o modificar sus datos disponibles  

en cualquier momento a través de la mencionada dirección web. 

 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de 

Protección de Datos Personales, la información personal provista por cada 

participante será tratada con confidencialidad y siguiendo medidas de 

seguridad que garanticen la privacidad. CEI CAMBIO informa a los usuarios 

de que ha adoptado las medidas técnicas y organizativas que aseguran la 

seguridad de sus datos de acuerdo con el Real Decreto 1720/2007, de 21 

de Diciembre. 

 

Los participantes tienen el derecho a acceder, rectificar, y cancelar sus 

datos, así como solicitar una revocación no retroactiva de su 

consentimiento para el uso de sus datos personales. Los participantes 

podrán ejercer estos derechos en cualquier momento, mediante 

comunicación escrita dirigida a CEI CAMBIO. Universidad Pablo de Olavide. 

Rectorado. Ctra. de Utrera Km. 1. Sevilla, 41013 (Spain) o a la dirección de 

correo electrónico dirceicambio@upo.es 

 

 

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

Como participante, el/la solicitante confirma y declara que es el/la único/a 

creador/a del producto o servicio presentado y que este está libre de 

derechos relacionados con terceras partes. CEI CAMBIO no tiene la 

mailto:dirceicambio@upo.es
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obligación de verificar la autenticidad de la propiedad ni frente a las 

reclamaciones de terceras partes relacionadas con plagio o con la 

apropiación indebida de derechos, siendo responsabilidad exclusiva del 

participante tales reclamaciones. 

 

Los/as participantes que violen los derechos de propiedad intelectual de 

terceros serán descalificados/as del RETO siendo de exclusiva 

responsabilidad del/la participante cualquier daño o pérdida en el que 

puedan incurrir terceras partes. 

 

Como participante, el/la solicitante es el/la propietario/a exclusivo/a de los 

derechos de propiedad intelectual relacionados con la idea presentada al 

RETO. 

 

Como participante, el/la solicitante faculta a CEI CAMBIO de una licencia 

universal no-exclusiva, sub-licenciable y transferible, libre de royalties, para 

utilizar su propuesta para los propósitos exclusivos del RETO, incluida la 

diseminación y comunicación de sus contenidos a terceras partes, o para la 

divulgación de buenas prácticas. 

 

PROVISIONES GENERALES 

 

CEI Cambio se reserva el derecho de rechazar la participación de aquellos 

participantes que no se ajusten a los requisitos descritos en estas reglas de 

participación o que no respeten dichas reglas. 
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CEI Cambio se reserva el derecho de realizar modificaciones en las reglas 

de participación en cualquier momento, en caso de producirse tales 

modificaciones estas serán comunicadas por correo electrónico a los/as 

participantes registrados/as en el momento de dicha modificación y 

anunciadas en la URL habilitada para el registro de participantes. CEI 

Cambio no será responsable de la no recepción de dichas comunicaciones 

en las direcciones de correo electrónico indicadas por los participantes. La 

participación en el reto implica la aceptación de tales cambios. 

 

El registro de participación en el RETO implica la aceptación expresa de 

estas reglas de participación. 

 

Las cuestiones relacionadas con este RETO podrán enviarse a la siguiente 

dirección de correo electrónico: sinergoseconomistas@gmail.com 

 

Sevilla, 21 de Marzo de 2014 

 

CEI CAMBIO 


