PROYECTO

IRSUS

Apoyo para los resultados proyectos de I+D+i europeos para llegar al mercado
El proyecto IRSUS (Innovation Radar Support Services)apoyará a innovadores y empresas europeas
(equipos de investigación, pymes, spin-offs y startups) a llegar al mercado mediante la provisión
gratuita de servicios de negocio a aquellas innovaciones más prometedoras que vengan de
proyectos de I+D+i de los diferentes Programas Marco europeo. Para ello, se utilizará la
herramienta de la Comisión Europea llamada “Innovation Radar”.
Este proyecto ha sido financiado por el programa de investigación e
innovación de la Unión Europea Horizonte 2020 en virtud del acuerdo de
subvención 779990
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El Reto

IRSUS tiene el objetivo de ofrecer
servicios y apoyo a emprendedores e
iniciativas innovadoras para romper
las barreras para llegar a mercado
detectadas por la Comisión Europea
a través varios estudios: la falta de
financiación, exceso de regulación,
aspectos relacionados con la
propiedad industrial e intelectual o la
falta de talento especializado.
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La Solución

A través de la herramienta del “Innovation
Radar” desarrollada en los últimos años por
la Comisión Europea, se identificarán aquellos
innovadores e innovaciones con mayor
potencial de mercado en Europa. El proyecto
está alineado con las políticas europeas
dirigidas a potenciar la innovación, así como
el Mercado Digital Único. De esta forma,
IRSUS contribuirá a conectar investigación,
mercado e industria.

03
Los Resultados

IRSUS permitirá la llegada al
mercado de las iniciativas de
investigación e innovación
seleccionadas como más
prometedoras, ofrecerá servicios
de negocio personalizados
(aceleración, mentorización,
propiedad intelectual, formación)
con el apoyo de especialistas en la
materia (coaches, fondos de
inversión corporativos, acceso a
inversores privados...); redes de
contacto entre innovadores e
iniciativas públicas y privadas y
acciones de impacto en el
ecosistema europeo de I+D.

