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M-ERA.NET Call 2023 

 

INFORMACIÓN GENERAL: 

En esta ocasión nos centramos en el infoday sobre la nueva convocatoria lanzada por el partenariado M-

ERA.NET para el año 2023, que tuvo lugar el pasado 14 de marzo de 2023. 

 
1. Convocatoria M-ERA.NET 2023  

El partenariado M-ERA.NET (ERA NET de Materiales) lanza su convocatoria para el año 2023 con el objetivo de 

financiar ambiciosos proyectos transnacionales que aborden la investigación y la innovación en materiales, 

incluidos los materiales para baterías y las tecnologías para la transición energética: 

 Apertura convocatoria: 1 de marzo de 2023 

 Cierre Pre-propuesta: 16 de mayo de 2023 (12:00h, Bruselas) 

 Cierre Propuesta: 21 de noviembre de 2023 (12:00h, Bruselas) 

 Presupuesto: 30 M € 
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2. Prioridades temáticas/Topics 2023: 

Las temáticas establecidas para la convocatoria 2023 son: 

1. M-ERA.NET 2023-1: Sustainable advanced materials for energy (TRL 1-6)  El objetivo de este topic 

es el desarrollo de materiales avanzados que permitan nuevas vías de producción, almacenamiento 

conversión y utilización de energía, así como mejora de la eficiencia. 

2. M-ERA.NET 2023-2: Innovative surfaces, coatings and interfaces (TRL 2-6)  El objetivo de este topic 

es el desarrollo de superficies y revestimientos  innovadores, así como las tecnologías de proceso 

relacionadas. 

3. M-ERA.NET 2023-3: High performance composites (TRL 1-6)  El objetivo de este topic es el 

desarrollo de  materiales compuestos (≥ 2) que satisfagan los requisitos que se no pueden cumplir con 

un solo material. Estos materiales deben tener propiedades funcionales para aplicaciones de 

ingeniería como el transporte, construcción, aligeramiento y embalaje. La energía, la salud y la 

electrónica también pueden considerarse, pero no deben ser el foco ya que están cubiertos por otros 

topics.  

4. M-ERA.NET 2023-4: Functional materials (TRL 1-7)  El objetivo de este topic es el diseño, 

simulación, síntesis y procesamiento de nuevos materiales y microestructuras con propiedades a 

medida mejoradas y de alto rendimiento en aplicaciones industriales. 

5. M-ERA.NET 2023-5: Advanced materials and technologies for health applications (TRL 1-4)  El 

objetivo de este topic es el desarrollo de conocimientos básicos sobre materiales y tecnologías 

avanzadas para aplicaciones sanitarias: Materiales para implantes, sistemas de administración de 

fármacos, biosensores y andamiajes in vivo con monitorización en tiempo real, órganos en chips. 

6. M-ERA.NET 2023-6: Next generation materials for advanced electronic (TRL 1-6)  El objetivo de 

este topic es el desarrollo y aplicación de materiales para electrónica avanzada: Materiales 

multifuncionales para sensórica y electrónica, sistemas integrados “chip-less”, sistemas electrónicos 

de ultra bajo consumo, electrónica integrada flexible y/o impresa. 

La descripción detallada de cada uno de los topics, así como los requisitos a cumplir para poder participar 

en la convocatoria, pueden encontrarse en la guía de la convocatoria, disponible en la web de M-ERA.NET 

(Link). Destacar también, que el partenariado ha creado una herramienta para facilitar la búsqueda de 

socios y la formación de consorcios: Partner Search Tool.  

 

 

https://www.m-era.net/lw_resource/datapool/systemfiles/elements/files/1e20a7f9-c8a3-11ed-afee-901b0ed05e16/current/document/call2023-guideforproposers_V1.2.pdf
https://www.m-era.net/joint-calls/partnersearch
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3. Países participantes: 

 

4. Financiación en España (Link) 

En el caso de España, los aspectos a tener en cuenta para esta convocatoria son: 

 Presupuesto total = 1.000.000€; 

 Ratio de financiación: 100% de los gastos elegibles; 

 Presupuesto máximo por propuesta NO coordinada por un socio español (incluyendo gastos indirectos 

– 21%): 

o Sí solo hay un socio español, el presupuesto máximo será 200.000€; 

https://www.m-era.net/joint-calls/joint-call-2023/participating-countries-regions-call-2023/spain-programmes/spain-aei
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o Sí hay dos socios españoles, el presupuesto máximo por propuesta será de 250.000€; 

 Presupuesto máximo por propuesta coordinada por un coordinador español (incluyendo gastos 

indirectos – 21%): 

o Sí solo hay un socio español, actuando como coordinador, el presupuesto máximo será de 

300.000€; 

o Si hay un socio español, además del coordinador español, el presupuesto máximo será de 

350.000€; 

 Sólo serán subvencionables los gastos de personal por dedicación exclusiva al proyecto; 

 La subcontratación no debe superar el 25% del presupuesto total; 

 Duración del proyecto: 36 meses; 

 IMPORTANTE: Se permite un máximo de dos socios españoles que soliciten financiación a la AEI en la 

misma Propuesta; 

 Las personas de contacto de la AEI son:  

o Representante: Severino Falcón Morales (severino.falcon@aei.gob.es);  

o Temas técnicos y administrativos: Jorge Sotelo Santos (era-mat@aei.gob.es).  

 

5. Consorcio 

El consorcio debe estar formado por un mínimo de 3 entidades de 3 países distintos (al menos 2 estados 

miembro de la UE o países asociados) participantes en la convocatoria 2023 (ver sección anterior). El consorcio 

“tipo”, es un consorcio de 3-5 entidades. Sin embargo, no hay un límite establecido y el consorcio puede incluir 

todos los socios que sean necesarios para el correcto desarrollo del proyecto. 

La presentación utilizada durante la jornada, está disponible aquí. 

 
Si necesita más información, contacta con: 

mikel.apesteguia.irigoyen@aditech.com  

mailto:severino.falcon@aei.gob.es
mailto:era-mat@aei.gob.es
https://www.m-era.net/lw_resource/datapool/systemfiles/elements/files/7e465848-c7cb-11ed-afee-901b0ed05e16/current/document/MERANET3-call2023-webinar_2023-03-14.pdf
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