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IDConsortium, la “boutique” de consultoría que
convierte ideas en productos y servicios innovadores

Su principal objetivo es convertir las iniciativas de investigación en
proyectos de I+D y buscan los mejores socios para sus clientes

IDConsortium es una consultora fundada en Sevilla en 2009 con el objetivo de
ayudar a investigadores y empresas a internacionalizar y mostrar su
Investigación y Desarrollo (I+D) mediante la unión de consorcios internacionales
para llevar a cabo diferentes líneas de investigación, desarrollo e innovación.

La firma es una filial de IDAction S.L., una empresa con amplia experiencia en la
gestión de proyectos de I+D, innovación e inversión. En principio nace como una
spin off de IDAction para dinamizar e internacionalizar la I+D en Andalucía. En
2012, llega la adjudicación de los dos primeros proyectos dentro del 7º
Programa Marco la Comisión Europea: Fertiplus y Fuel4Me.

La experiencia adquirida desde entonces en diversos proyectos internacionales
de innovación les permite prestar asesoramiento estratégico en las siguientes
áreas: Biotecnología Industrial, Sistemas de producción avanzados en
Agricultura, Ganadería y Acuicultura basados en la Industria 4.0, Sistemas y
prácticas innovadoras para promover un envejecimiento activo, saludable y
sostenible, entre otros.

Su principal objetivo es convertir las iniciativas de investigación en proyectos de
I+D y buscan los mejores socios para sus clientes, a efectos de asegurarles la
financiación necesaria para desarrollar el proyecto y garantizar que la iniciativa
llegue a la sociedad como productos y servicios innovadores. Hasta la fecha,
ha gestionado de forma exitosa 22 proyectos europeos y nacionales, por
valor de más de 88 millones de financiación pública.

IDConsortium utiliza para ello su metodología «Just Research it!» (JRI) para
buscar los mejores socios para sus clientes, asegurando la financiación necesaria
para desarrollar el proyecto y que la iniciativa aporte valor a la sociedad.
Actualmente, más de 250 socios europeos e internacionales forman parte
de su red.
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https://cordis.europa.eu/project/id/289853/es
https://cordis.europa.eu/project/id/308983/es


Una década de proyectos innovadores

Desde la adjudicación de los dos primeros proyectos en 2012 y, hasta la fecha,
IDConsortium ha ido sumando casos de éxito:

● En 2013, la consecución del proyecto TEDS4BEE dentro del programa
marco de “Competitividad e Innovación”; ese mismo año, cierra el 7º
Programa Marco la Comisión Europea, sumando cuatro proyectos
europeos gestionados con una financiación conseguida de 21,5 millones
de euros.

● En 2014, llega la adjudicación del proyecto europeo DRY4GAS, dentro del
programa Life+

● En 2015, la primera adjudicación dentro del programa europeo Horizonte
2020, con “ACTTIVATE”

● En 2020, suma hasta 6 proyectos en el cierre de Horizonte 2020, con una
financiación total conseguida de 28 millones de euros. Junto a
ACTTIVATE, CHIC, RUSTICA, PRODIGIO, FACE y “LIFE+ AGREMSOIL” .

● Recientemente, en 2022, ha añadido a su cartera la consecución del
proyecto “EPICENTRE” del programa SMP- COSME, convocatoria de
“Euroclusters for Europe´s recovery”; y el primer proyecto del
programa de digitalización Europeo “Digital Europe Program”
siendo socios de la European Digital Innovation Hub de la Comunidad de
Madrid con la coordinación de la Comunidad de Madrid y la fundación
Madri+d, líderes del paquete de trabajo sobre movilidad.
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https://cordis.europa.eu/project/id/325160/es
https://webgate.ec.europa.eu/life/publicWebsite/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=6267
https://cinea.ec.europa.eu/programmes/life_en
https://cordis.europa.eu/project/id/691473/es
https://chicproject.eu/es/proyecto-chic/
https://rusticaproject.eu/
https://prodigio-project.eu/
https://cordis.europa.eu/project/id/885806/reporting
https://agremso3il.eu/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/smp-cosme-2021-cluster-01
https://www.comunidad.madrid/noticias/2022/06/17/comunidad-madrid-elegida-comision-europea-centro-innovacion-coordinar-digitalizacion-empresas-ue
https://www.comunidad.madrid/noticias/2022/06/17/comunidad-madrid-elegida-comision-europea-centro-innovacion-coordinar-digitalizacion-empresas-ue


Gestión integral de proyectos innovadores dentro y
fuera de nuestras fronteras

Asesora y apoya a las empresas en la búsqueda de nuevas
oportunidades de negocio relacionadas con la I+D, la innovación y otras

posibilidades de inversión

El equipo de IDConsortium está integrado por ingenieros de diferentes sectores
y expertos en diferentes tecnologías, con habilidad y experiencia para la gestión
de proyectos de innovación. El equipo trabaja codo con codo con sus clientes a lo
largo de todo el proceso de gestión de un proyecto, desde su definición y
enfoque, búsqueda de partners, redacción de la propuesta y el alineamiento con
la convocatoria y políticas nacionales y/o europeas, según el caso:

● Analiza la idea del proyecto y la adapta a las convocatorias nacionales y
europeas.

● Elabora la propuesta y prepara la formación del consorcio de empresas y
centros de investigación.

● Ejecuta el proyecto una vez asegurada la financiación.
● Apoya al cliente en la comunicación y difusión de los resultados.

Servicios de alto valor añadido

La empresa busca convertir las ideas en una solución que aporte valor y
resuelva problemáticas y retos globales de manera eficiente. Las
evaluaciones recibidas avalan su experiencia, superando en el 100% de los
casos el umbral de evaluación, obteniendo muy buen retorno y con una
tasa de éxito del 30%, en línea con los resultados de las grandes entidades
que gestionan propuestas de proyectos para solicitar financiación, tanto nacional
como europea. Además, en el caso de que las propuestas no resulten
financiadas, se ocupa de buscar nuevas oportunidades para conseguir la
financiación deseada. El objetivo es que las empresas con las que trabaja
incrementen su competitividad haciendo uso de las fuentes de financiación para
la innovación. Ofrece servicios en:

● Gestión de Fondos Públicos

Apoyo a los clientes en el análisis y búsqueda de la financiación más adecuada
para su proyecto de innovación, encargándose de todas las tareas de gestión
para asegurar que los proyectos se implementen correctamente sin ningún
contratiempo. Acompaña a los clientes desde la preparación de las propuestas a
convocatorias públicas, hasta la negociación y gestión integral del proyecto.
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● Propiedad Intelectual y Gestión de Activos Intangibles:

La I+D debe aportar a la entidad una ventaja competitiva y, para ello, es
importante poner en valor la propiedad intelectual. IDConsortium trabaja con sus
clientes en la identificación, evaluación, puesta en valor y explotación de sus
activos intangibles.

● Cursos de formación especializados

● Gestión de la comunicación y diseminación de proyectos

● Asesoramiento en otras áreas dentro de la gestión de la innovación como
deducciones fiscales por I+D e innovación y compra pública innovadora.
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Dinamización e internacionalización de clústeres,
organizaciones sectoriales y empresas

Apoyando a las empresas, clústeres y otras asociaciones para
incrementar su competitividad, desarrollando proyectos sostenibles que

dan solución a problemas actuales y futuros

IDConsortium trabaja para convertir las iniciativas de investigación en proyectos
de I+D; por su experiencia e implicación en diversos proyectos internacionales
de innovación puede prestar asesoramiento estratégico en áreas
multidisciplinares relacionadas con Biotecnología Industrial, Sistemas de
producción avanzados en Agricultura, Ganadería y Acuicultura basados   en
Industria 4.0., entre otros sectores.

Muchos de estos proyectos ofrecen soluciones sostenibles a problemas
actuales y futuros en ámbitos muy sensibles como el medio ambiente, la
energía y la alimentación:

● Fuel4Me “FUture European League 4 Microalgal Energy, proyecto de
investigación financiado por el 7º Programa Marco de la UE y liderado por
la Universidad de Wageningen, se basa en la transformación del proceso
de producción de biomasa de microalgas de 2 fases a una, mejorando la
producción de los lípidos desde un punto de vista cuantitativo y
cualitativo.

● Miracles “Multi-product Integrated bioRefinery of Algae: from
Carbon dioxide and Light Energy to high-value Specialties”,
proyecto de FP7 colaborativo de impacto relevante en PyMEs; basado en
el desarrollo de una biorefinería integral de biomasa de microalgas para
obtener ingredientes o productos para uso en humanos, piensos para
acuicultura, productos industriales (resinas) y fertilizantes orgánicos.
Desarrolla un sistema innovador de captura de CO2 directamente de la
atmósfera. Todos los desarrollos tecnológicos se llevaron a escala
industrial en una planta comercial de producción de microalgas en Cádiz.
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● ACTTIVATE “PAn-European Clusters for Technology Transfer and
new VAlue chains”, proyecto de innovación dentro del programa de
financiación Horizonte 2020 de la UE para apoyar la innovación en las
pequeñas y medianas empresas europeas y fomentar la reindustrialización
inteligente de Europa, permitiendo la aparición de nuevas cadenas de
valor transfronterizas e intersectoriales resultantes de la traslación de
tecnologías avanzadas entre sectores seleccionados con fuertes sinergias.
Se generaron nuevas cadenas de valor a partir de la interacción de los
siguientes sectores: aeroespacial, agroalimentario, salud y TIC. Se prestó
apoyo a más de 50 proyectos desarrollados por PyMEs con una
financiación destinada de 3,5 millones de euros.

● CHIC “Chicory as a multipurpose crop for dietary fibre and
medicinal terpenes”, es un proyecto de investigación e innovación
apoyado también por el programa de financiación Horizonte 2020. Dotado
con 7,3 millones de euros, apoya la implantación de nuevas técnicas y
metodologías de innovación responsable para el desarrollo y la aplicación
de nuevas técnicas de mejora vegetal de la achicoria como cultivo
polivalente para la producción de productos de alto valor añadido para los
consumidores, en consonancia con las necesidades y preocupaciones de la
sociedad.

El consorcio que participa en CHIC está liderado por la Universidad de
Wageningen y compuesto por PYMEs, grandes empresas, organizaciones
sin ánimo de lucro e institutos de investigación de 11 países europeos y
Nueva Zelanda.

● El proyecto piloto LIFE AgRemSO3il “Agrochemical remediation of
farm soils by combining solarization and ozonation techniques”
financiado por el programa marco LIFE+ 2013-2020, tiene como objetivo
el desarrollo y la puesta a punto a escala de una nueva tecnología y
diferentes metodologías para la descontaminación de suelos agrícolas
mediante la combinación de solarización y ozonización in situ. En
estos momentos, se está implementando en la región de Murcia.
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● El proyecto RUSTICA “Demonstration of circular bio-based
fertilisers and implementation of optimized fertiliser strategies
and value chains in rural communities” financiado por el Programa
Marco H2020 de la UE, proporciona una solución técnica para convertir
los residuos orgánicos de la producción de frutas y hortalizas en
nuevos productos fertilizantes de alta calidad que aborden las
necesidades de la agricultura (orgánica) moderna.

Su objetivo va más allá de la sola recuperación de nutrientes, e incluye
también el desarrollo de alternativas económicamente viables y
ambientalmente sostenibles a los fertilizantes minerales con el mismo
impacto agronómico o incluso mejorándolo.

● PRODIGIO “Developing early-warning systems for improved
microalgae PROduction and anaerobic DIGestIOn” es un proyecto de
innovación financiado por el Programa Marco H2020 de la UE, que busca
desarrollar una tecnología capaz de mejorar el rendimiento de los
sistemas de producción de biomasa de microalgas y de digestión
anaerobia, mejorando los procesos desde un punto de vista
tecno-económico, medioambiental y social más favorable para conseguir
biogás de manera más sostenible.

La biomasa de microalgas representa una potencial fuente de energía
verde para la producción de biogás cuando se procesa utilizando métodos
de digestión anaerobia.

● European Digital Innovation Hub (EDIH) Región de Madrid,
financiado por el programa marco de la Comisión Europea Horizonte
Europa. La EDIH de la Comunidad de Madrid se crea con el objetivo de ser
el centro de referencia para mejorar la digitalización tanto del sector
público como de las pequeñas y medianas empresas de la
Comunidad de Madrid. Para lograr este ambicioso objetivo, la EDIH
MADRID REGION está formada por un potente consorcio de 11 socios y
está dirigido (coordinado) y cofinanciado por el gobierno regional de
Madrid.

Para más información:
Macarena Sanz
msanz@idconsortium.es
https://idconsortium.com/
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