Cuatro proyectos de pymes catalanas
recibirán 4,7 millones de la UE
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Barcelona, 6 dic (EFE).- Cuatro nuevos proyectos de pymes innovadoras de Cataluña
recibirán 4,7 millones de financiación de la UE, en la fase dos del programa Horizonte
2020, que permite a las empresas invertir en actividades de innovación, demostraciones,
ensayos, planes de negocio y su fase piloto o de comercialización.
Según informa la oficina en Barcelona de la Comisión Europea, la CE invertirá un total
de 80 millones de euros en 58 pequeñas y medianas empresas de dieciséis países
europeos en esta nueva convocatoria del programa Horizonte.
La convocatoria prevé que las empresas elegidas reciban hasta 2,5 millones para
financiar actividades de innovación, que se elevarán hasta los 5 millones en los casos de
proyectos de sanidad.
Los proyectos de empresas catalanas corresponden a BusUp, Sense4Care y ZeClinics,
ubicadas en la capital catalana, y UsMIMA, de Cervelló (Barcelona).
Las empresas seleccionadas contarán, además de con la financiación europea, con doce
días de asesoramiento empresarial.
Las pymes españolas se han situado entre las más exitosas con trece compañías
seleccionadas, seguidas de siete italianas y de cinco de Alemania y Finlandia.
Por sectores, el que más peso ha tenido en esta convocatoria entre las empresas
españolas ha sido el del transporte, con siete proyectos, seguido del sector de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), que concentra seis de los
proyectos elegidos.
Horizonte 2020, que cuenta con un presupuesto total de 77.000 millones de euros para
siete años, es el principal programa de innovación e investigación de la UE.
En la primera fase, las empresas reciben un total de 50.000 euros para realizar estudios
de viabilidad, y en la segunda obtienen entre 0,5 y 2,5 millones de euros para desarrollar
sus proyectos y dar el salto al mercado.
En el caso de Cataluña, BusUp promueve un concepto innovador en movilidad
inteligente que permite reservar autobuses financiados colectivamente para actividades
de ocio u otros desplazamientos.
El proyecto está pensado para viajes de grupos, aunque también se pueden compartir
con otras personas, que pueden diseñar sus desplazamientos a medida en zonas

suburbanas o periurbanas y contribuir también a reducir las congestiones de tráfico y la
contaminación.
Sense4Care es una empresa derivada, de alta tecnología, de la UPC, dedicada a mejorar
la calidad de vida de personas que sufren enfermedades crónicas y que ya han
conseguido monitorizar de forma continua los síntomas del Parkinson en condiciones
ambulatorias en un entorno real.
ZeClinics quiere mejorar los estudios sobre la eficacia de los nuevos medicamentos,
para lo que prestan especial atención a las interacciones moleculares y celulares y en los
parámetros fisiológicos y ayuda a determinar las respuestas a los agentes bioactivos.
UsMIMA es una solución no invasiva y no farmacológica contra el estreñimiento
crónico, que no tiene efectos secundarios y consiste en un dispositivo médico que imita
las técnicas de masaje abdominal de terapeutas profesionales. EFE

