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En AEICE Clúster de Hábitat Eficiente disponemos
de varios servicios exclusivos para nuestros socios.

Estos servicios se desarrollan tanto a partir de la
estructura del clúster como en colaboración con
otras entidades, preferentemente socias de AEICE.
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A través de este sello, el Ministerio de Economía y Competitividad reconoce a las
empresas que realizan actividades en el campo de la investigación, el desarrollo
tecnológico y la innovación. 

El proceso de este servicio se desarrolla en dos fases:

Fase colaborativa a través de los talleres de
“Pyme Innovadora AEICE”

Fase individualizada

Se trata de talleres conjuntos para determinar el alcance del servicio y
diagnosticar, de acuerdo con las características de cada empresa, la
línea de acceso al sello más adecuada.

Existen cuatro cuatro opciones, en función de las características de la
empresa:

Obtención directa del “Sello Pyme Innovadora”.
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SERVICIO PYME INNOVADORA

Coste del servicio a determinar según modalidad de implantación,
número de empresas participantes y fecha a convenir.

Obtención directa del “Sello Pyme Innovadora”.
Consultoría individualizada.

>
Coste por cuenta de la empresa.

>

Coste del Servicio: 1.000€, con una duración de tres meses.

Certificación mediante especificaciones de AENOR.
Consultoría individualizada y gestión de la subvención.

>

Coste del Servicio: 2.600€, con una duración de cuatro meses. 

Opcional: Desarrollo del diagnóstico tecnológico / plan de
innovación / hoja de ruta.
Consultoría individualizada, sin subvención. 

>

Coste del Servicio: 1.200€, con una duración de cuatro meses. 
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El servicio comprende la coordinación de la fase
de generación de propuestas, de la presentación
de las mismas ante el organismo competente y de
la justificación y posibles subsanaciones, así como
el desarrollo administrativo de cada fase.

SERVICIO INNOVACIÓN
COLABORATIVA

Servicio de aplicación a las convocatorias exclusivas para clústeres y socios
de clústeres:

> Convocatoria de la Junta de Castilla y león.
> Convocatoria del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Incluye

8,5% de la subvención CONCEDIDA a la entidad
(se trata, por lo tanto, de un servicio a éxito, y, por
lo tanto, no tiene coste en el caso de que la
resolución del proyecto no sea positiva).

Coste
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Vigilancia de financiación de la innovación personalizada.

SERVICIO BÁSICO DE
INNOVACIÓN
A través del Servicio Básico de Innovación accederás a:

50% de descuento en servicio de innovación colaborativa.

10% de descuento en otros servicios de AEICE (no acumulable).

900€/año con compromiso de anualidad.Coste
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> Estudio preliminar de la organización respecto a los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS).

> Formación en materia de ODS.

> Definición de la estructura de afección y respuesta de la
organización a los ODS.

> Gestión de la adhesión de la organización en la plataforma de
Pacto Mundial.

> Plan Anual de acciones

Con el Servicio de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) las entidades
socias serán guiadas en su estrategia de sostenibilidad para poder
incorporarse a Pacto Mundial de las Naciones Unidas. 

SERVICIO NetODS

Este servicio comprende:>

Coste: 1.500€>

Una vez obtenida la adhesión, se ofrece el
servicio de mantenimiento:

<

< Seguimiento de la organización
en cuanto a acciones alineadas con
los ODS.
 
< Reporte anual a través del
cuestionario de la plataforma (antes
del 31 de mayo) de obligatorio
cumplimiento anualmente para
permanecer en Pacto Mundial.

Coste: 750€/año<
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El Clúster de Hábitat Eficiente, AEICE,
cómo "broker tecnológico" presta
apoyo a sus empresas socias para que
estas puedan definir una estrategia de
innovación propia conectada a su
estrategia de negocio. Se trata de un
servicio de consultoría especializada
amparada por el bagaje de AEICE en el
sector hábitat. 

SERVICIO DE ESTRATEGIA DE
INNOVACIÓN

Definición de estrategia de innovación
personalizada. 

Diagnóstico de innovación del desarrollo de actividad
de la entidad con respecto al sector hábitat, dónde
aparezcan reseñados los puntos fuertes y las áreas a
mejorar. 

Implantación de un sistema de innovación que
abarque desde la generación de ideas hasta la
explotación final de resultado.

Análisis y búsqueda de oportunidades tecnológicas.

A partir de 2.350€, con posibilidad
de subvención hasta el 100%.

Coste
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> Búsqueda de opciones de financiación y
convocatorias innovación.

> Análisis y adecuación del proyecto a las
mismas.

> Apoyo en la elaboración formal de la
propuesta.

> Redacción del proyecto. 

> Seguimiento de la aprobación.

> Apoyo en la coordinación y desarrollo del
proyecto.

> Apoyo en la justificación formal del proyecto.

SERVICIO DE APOYO A
PROYECTOS DE INNOVACIÓN
INDIVIDUALES

Incluye

A determinar según proyecto.Coste
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Servicio Oficina Técnica Contract Duero
CONTRACT DUERO

Acceso y uso de la marca Contract Duero (previa aprobación de los socios de
la iniciativa).

Gestión de la web Contract Duero.

Gestión de las redes sociales de Contract Duero.

Participación en Showroom Ingurubide mediante charlas y exposición.

Descuento del 25% en patrocinios de eventos AEICE.

Apartado en la revista Hábitat Eficiente como Contract Duero.

Espacio expositivo compartido en evento LifeHábitat y Bimtecnia.

Preferencia en acciones de desarrollo de negocio.

Acciones de desarrollo de negocio a valorar según la acción.

>

>

>

>

>

>

>

>

>

75€/mes con un compromiso de anualidad.
Mínimo 6 integrantes.

Coste
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Gestión de las webs Duero Douro – Territorios con Futuro.

Gestión de las redes sociales Duero Douro – Territorios con Futuro.

Participación en Cultural Talks – reuniones de negocio.

Descuento del 25% en patrocinios de eventos AEICE.

Apartado en la revista Hábitat Eficiente como Duero Douro –
Territorios con Futuro.

Espacio expositivo compartido en eventos Territorios con Futuro.

Preferencia en acciones de desarrollo de negocio.

Acciones de desarrollo de negocio a valorar según la acción.

Servicio Oficina Técnica PTL
PATRIMONIO, TURISMO Y LENGUA

>

>

>

>

>

>

>

>

75€/mes con un compromiso de anualidad.
Mínimo 6 integrantes.

Coste
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SERVICIO GLOBAL

Artículo de opinión en la revista Hábitat
Eficiente.

Servicio básico de innovación.

Servicio Oficina Técnica (PTL o Contract
Duero)

Workshop online con difusión a todas las
redes sociales de AEICE.

Promoción gratuita en la Revista Hábitat
Eficiente.

 
Realización de entrevista grabada por
profesional y gestión de medios de
difusión).

Realización de una nota de prensa anual
por periodista profesional y gestión de
medios de difusión).

265€/mes con un compromiso de anualidad.

Coste
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