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La plataforma europea de fábricas conectadas para la fabricación ágil (EFPF) 
lanza una CONVOCATORIA ABIERTA de 2,5 M€ 

DATOS CONVOCATORIA 

Título Convocatoria abierta en el marco del proyecto H2020 “European Connected Factory Platform for 
Agile Manufacturing (EFPF)”, coordinado por AIDIMME. 

Objetivo Aportar soluciones para la interconexión de plataformas de fabricación digital, 
herramientas inteligentes de producción e implementaciones de la Industria 4.0 

Entidad convocante PLATAFORMA EFPF 

Web Más información en https://www.efpf.org/funding-call  

Plazo  19 de febrero de 2021. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

Benificiarios 

En la convocatoria pueden participar empresas industriales, proveedores de soluciones 
digitales, desarrolladores de software e investigadores para realizar experimentos 
relacionados con el desarrollo, integración y validación de soluciones innovadoras 
utilizando la plataforma EFPF.  

Requisitos y 

características 

ACTIVIDADES Y CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN:   

1) Desarrollo de aplicaciones y servicios de fabricación digital para incluir en la 
plataforma 

Las nuevas soluciones se pueden desarrollar utilizando el kit de desarrollo de software 
(SDK) de EFPF o combinando/ampliando las funcionalidades de las soluciones que ya 
existen en EFPF. 

Solicitud individual.  

Financiación ≤ 150.000 €. 

Duración del experimento: 9 ó 12 meses. 

2) Validación de conceptos, funcionalidades y servicios incluidos en la 
plataforma, en escenarios reales de fabricación digital  

Solicitud individual y/o pequeños consorcios de máximo 2 socios (una empresa 
industrial/cadena de suministro y un proveedor de tecnología-PYME, centro 
tecnológico, DIH, start up, etc.; o dos PYMES proveedoras de tecnología, etc.)  

Financiación ≤ 100.000 €.  

Duración del experimento: 6 ó 9 meses.  

3) Integrar soluciones y/o servicios ya existentes en la plataforma, 
proporcionando así un escenario de validación y mejorando el ecosistema EFPF 

Solicitud individual.  

Financiación ≤ 150.000 €. 

Duración del experimento: 9 ó 12 meses.  
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DIRIGIDO A:  

  PYMEs (incluidas microempresas) 
  Proveedores de tecnología y/o desarrolladores de software 

(incluyendo start-ups) 
  Empresas industriales y logísticas (de cualquier tamaño) 
  Emprendedores 
  Institutos de investigación y universidades 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL  

Gestor SGI-OTRI Mariano Almela. Extensión 8733. m.almela@umh.es 

 


