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CAMPAÑA LANZADA EL 18 SEPTIEMBRE



9 MESES 
DURACIÓN

5 PROYECTOS POR CADA 
ACELERADORA

Prototipar innovaciones incluyendo
productos, producción procesos, 

cadena de valor o suministro, 
distribución o propiedad

1 PLATAFORMA

- apoyo a la comunicación
- facilita partenariados entre 

Makers, Fabricantes, 
investigadores y policy 
makers. 

- acceso a recursos a 
medida y a influencers 
clave de la comunidad a 
identificados mediante
algoritmos de big dataCONVOCATORIA ABIERTA HASTA 

EL 18/10! 

PROGRAMA DE APOYOS A LOS PILOTOS (PSS)



Los objetivos que deben cubrir las 
propuestas:
• Fomentar la colaboración entre 

Makers y Fabricantes.
• Generar prototipos o innovaciones en 

productos, procesos de producción, 
cadenas de suministro o de valor, 
distribución o propiedad.

• Fomentar asociaciones que sean 
sostenibles y que generen impacto 
social

OBJETIVOS DE LA CONVOCATORIA

MANNY 
THE MANUFACTURER



• Fomentar la colaboración entre Makers y 
Fabricantes

• Generar un prototipo innovador en producto, 
procesos de producción, cadena de suministro o 
de valor, canal de distribución o propiedad.

• Tener el potencial de proporcionar un impacto 
social local y/o un impacto social más amplio.

• Tener el potencial de ser sostenible, escalable 
o replicable.

• Tener la oportunidad de ser aplicado y/o 
demostrar su potencial en el mercado.

• Contar con el apoyo de un equipo con 
habilidades y dedicación para 
implementar/entregar el proyecto.

• Ser un proyecto factible con los recursos 
disponibles y en el plazo de 9 meses.

• Contar con el apalancamiento de otros recursos, 
impactos o valor agregado, siendo parte de una 
estrategia o programa más amplio.

CLAVES DE LA CONVOCATORIA

MARIA
THE MAKER



• Mínimo 1 Maker + 1 Fábricante
• No mayor que PYMEs
• Líder establecido en España y 

entidad jurídica
• Implementación del proyecto impacto 

en España
• Contrato de colaboración entre los 

partners
• Posibilidad de presentar varias 

propuestas (no liderando)
• Promover tecnologías abiertas

REQUISITOS

DSP
THE PLATFORM



PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN

YOUR 
LES



• Registro en plataforma DSP 
Obligatorio 
http://explorer.openmaker.eu

• Presentación (en inglés o 
castellano) a través de la plataforma 
DSP

• Lista corta en inglés
• Plantilla disponible en la Web
• Plazo hasta el 18 de Octubre
• Contad con el equipo OpenMaker

CÓMO APLICAR

MANU-MAKING A
NEW EUROPE



Making Good our Future 
Exploring the New boundaries 
of Open & Social Innovation in 
Manufacturing


