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Change2Twin en pocas palabras

• Parte de la iniciativa de la UE para digitalizar la industria manufacturera I4MS

• Duración del proyecto: 2020 – 2024

• El consorcio tiene 18 partners

• El objetivo del proyecto es proporcionar aceso a las tecnologias necessárias para 
desarrollar un gemelo digital por parte de pymes de la industria manufacturera

• Para lograr este objetivo Change2Twin ofrece oportunidades de financiación y soporte 
técnico



¿Qué es un gemelo digital?

Un gemelo digital es una réplica 
digital de un producto, máquina, 
proceso o servicio, tan precisa que 
se puede usar para la toma de 
decisiones.

La réplica digital y el mundo físico 
están muchas veces conectados 
por flujos de datos.



C2T para pymes:

1. Análisis y receta de twinning por un DIH 
certificado

2. Desarrollo de un gemelo digital con 
proveedor(es) de tecnología

3. Experimentos y optimización del gemelo 
digital 

4. Financiación para que el gemelo digital sea 
asequible

5. No se requiere conocimiento previo
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C2T para proveedores de tecnología:

1. Publicar su tecnología en nuestro 
marketplace

2. DIHs crearán recetas para pymes usando 
su tecnología

3. Trabajar con pymes y transformar sus 
recetas en realidad

4. Descubrir nuevos clientes y mercados
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C2T para Digital Innovation Hubs:

1. Formación y certificación  

2. Análisis del potencial de pymes para 
desplegar un gemelo digital.

3. Marketplace Change2Twin con 
tecnologías de gemelo digital

4. Broker entre pymes y proveedores de 
tecnología
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CHANGE2TWIN marketplace

• Plataforma tecnológica para 

ayudar empresas 

manufactureras que buscan 

proveedores de tecnología 

relacionada con la creación y 

desarrollo de gemelos digitales. 



CHANGE2TWIN marketplace

• Primera versión ya disponible online

• Incorporación de soluciones de empresas interesadas (Septiembre)

• Posibilidad de conexión con otros marketplaces

• Posibilidad de uso de la tecnología por parte de los DIHs para 

marketplaces locales/regionales



➢Assessment Voucher: hasta 10.000 € 
para tener una receta de gemelo digital 

➢Deployment Voucher: Hasta 90.000 € 
para desplegar y probar un gemelo 
digital 

➢2x2 Open Calls para Pymes/Midcaps de 
la industria manufacturera

Financiación CHANGE2TWIN
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Change2Twin Open Calls

Assessment Voucher 1ª Open Call – cerrada (19 empresas) 

Deployment Voucher 1ª Open Call – Hasta 30/09/2021

Assessment Voucher 2ª Open Call – Q3 2022*

Deployment Voucher 2ª Open Call – Q4 2022 / Q1 2023*

* Fechas pueden cambiar.



Deployment Voucher 1 ª Open Call
• Hasta 11 beneficiarios

• Hasta 90 000 Euro para desplegar un gemelo digital

• Mentores técnicos para ayudar en el desarrollo del gemelo digital

• 2 fases:

• Iniciación: 2 meses de soporte para definir los requisitos del gemelo digital.

• Implementación: 9 meses de soporte técnico para la implementación del 

gemelo digital.



¿Quien puede aplicar?

Pymes y mid-caps de la industria manufacturera de la Union Europea) o países asociados
a H2020. (Usuarios finales)

Las empresas idealmente tendrán un nivel de digitalización de 3. Esto significa que ya 
utilizan tableros de control y que datos de procesos de negocio importantes como la 
producción se pueden obtener a través de sensores. 

Nivel mínimo: sistemas digitales de la organización están interconectados e intercambian
datos para proveer información a aplicaciones y software de gestión. (nivel 2)

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2016-2017/annexes/h2020-wp1617-annex-a-countries-rules_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2016-2017/annexes/h2020-wp1617-annex-a-countries-rules_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf
https://en.acatech.de/publication/industrie-4-0-maturity-index-update-2020/


Proyecto ideal

Desarrollo de un gemelo digital e implementación de las tecnologías
y sistemas asociados en pymes o midcaps de la industria
manufacturera.

La financiación solo está disponible para empresas manufactureras
que sean usuarios finales de la tecnología y no para proveedores de
tecnología.

El gemelo digital se deberá usar para uno o más de los propósitos
previstos en la Guía de la convocatoria.



Proceso de evaluación

Legal checks



Proceso de evaluación
Elegibilidad

✓ Pyme/Midcap de la industria manufacturera

✓ País elegible

✓ Nivel mínimo de digitalización

✓ Propuesta en inglés

✓ Todos los apartados obligatorios completados

✓ Empresa no ha percibido mas de 100 000 Euro de otros proyectos I4MS / SAE

✓ Empresa no está en liquidación o dificultades acorde al art. 2.18 del Reglamento (UE) n °651/2014 de la
Comisión

✓ Ausencia de conflicto de interés



Proceso de evaluación
Criterios de evaluación (1)

• Excelencia

Ambición

• Por qué están aplicando a la open call

• Por qué quieren un gemelo digital y que relación tiene con su negocio y sus KPIs

• Esta información se usará para valorar si el Proyecto está alineado con los objetivos de Change2Twin.

Innovación

• Procesos de producción que quieren mejorar.

• Auto-evaluación del nivel de digitalización de la empresa.



Proceso de evaluación

Criterios de evaluación (2)

• Impacto
• Oportunidad de mercado.

• Impacto en el negocio

• Uso de información crítica con respecto al tiempo.

• Implementación
• Equipo y experiencia.

• Calidad y efectividad de los recursos para lograr los objetivos.



email: opencalls@change2twin.eu

web: www.change2twin.eu

LinkedIn: www.linkedin.com/company/change2twin

Comunidad: https://spaces.fundingbox.com/spaces/i4ms-change2twin

¡Gracias por vuestra atención!

¿Preguntas? ¿Comentarios?

mailto:opencalls@change2twin.eu
http://www.change2twin.eu/
http://www.linkedin.com/company/change2twin



