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1. Proiektuaren deskribapena / Descripción del proyecto 

 

1.1.-Proiektuaren izenburua / Título del proyecto 

 

 

 

1.2.-Proiektuaren azalpena / Resumen descriptivo del proyecto 

Proiektuaren sorrera / Origen del proyecto 

Proiektuaren bitartez konpondu nahi duen arazoa, edo aprobetxatu nahi den aukera: Atal honetan proiektu honen 
bitartez konpondu nahi izan den arazo industrial, ekonomiko edo soziala azalduko da, eskaintzen dituen aukerak, eta 
baita parte hartzaile interesatuentzat duen garrantzia.  

Problema que el proyecto pretende resolver u oportunidad que se quiere aprovechar: En este apartado se indicará el 
problema industrial, económico o social que el proyecto pretende resolver, las oportunidades que ofrece, así como la 
importancia del mismo para las partes interesadas. 

 

Helburuak / Objetivos 

Proiektuaren garapenarekin lortu nahi diren helburuen (zientifikoak, teknologikoak, enpresa edo beste edozein 
alorretakoak) azalpena.  

Descripción breve, clara y concisa de los objetivos (científicos, tecnológicos, empresariales y otros) que se quieren 
alcanzar con el desarrollo de este proyecto. 
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Norainokoa / Alcance 

Proiektua zertan datzan, zein den bere norainokoa, eta izandako arazo edo aukera aprobetxatu nahian, aurreko 
puntuan identifikaturiko helburuak lortzeko burutuko den produktu ukigarria (diseinu, eskema, prototipo, 
produktua…) zein izango den era erraz batean azaldu. 

Explicar de manera inteligible en que va consistir el proyecto, cuál es su alcance y el producto tangible (un diseño, 
esquema, prototipo, producto,…) del mismo para resolver el problema o aprovechar la oportunidad planteada y 
conseguir los objetivos anteriormente indicados. 
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1.3.- Berritasun maila / Grado de innovación 

Azaldu proiektuaren originaltasuna edo berritasuna enpresaren ikuspuntutik eta bere sektorean, eta merkatuak 
hautematen duen berritasuna zehazteko. 

Explique y justifique la originalidad o novedad del proyecto para la empresa y en su sector y la novedad que va a 

percibir el mercado
1
. 

 

Azaldu proiektutik zer beren-beregiko berrikuntza-ekarpen isuriko den (adibidez, produktuen edota ekoizpen-
prozesuen modernizatzea, industria 4.0rako urratsak, fabrikazio aurreratuaren osagaiak, teknologia garbietara 
hurbiltzea…) 

Explique qué aportaciones de innovación específicas se derivan del proyecto (por ejemplo, modernización de 

productos y/o procesos productivos, pasos hacia la industria 4.0, elementos de fabricación avanzada, acercamiento a 

tecnologías limpias…) 

 

 

1.4.-Patentagarritasuna edo industria-jabetzaren babesa / Patentabilidad o protección de la propiedad 
industrial 

Adierazi X batez zeure proiektuaren emaitza patentagarria den edo industria-jabetza babesteko prozesurik hasteko 
asmoa duzun 

Indique con una X si el resultado de su proyecto es susceptible de patente o si pretende iniciar algún proceso para 

proteger la propiedad industrial 

Patentagarria edo babesgarria da? / ¿Es patentable o protegible?  Bai / Sí  Ez / No 

Babesteko asmoa duzu? / ¿Tiene intención de protegerlo?  Bai / Sí  Ez / No 
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2. Proiektuaren planifikazioa / Planificación del proyecto 

 

Zk. 

Nº 

Jarduera 

Actividad 

Jardueraren azalpen zehatza 

Descripción detallada de la actividad 

Hasierako data 

Fecha de inicio 

Bukaerako data 

Fecha fin 

Parte hartzen duten kanpo 
laguntzailea 

Colaboradores externos implicados 

Parte hartzen duten lantaldeko 
pertsonak 

Personas del equipo que 
participan 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       
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2.2.-Proiektuan parte hartuko duten pertsonak / Personas que participarán en el proyecto 

Zk. 

Nº 

Pertsona 

Persona 

Proiektuan duen rola 

Rol que desempeña en el proyecto 

Prestakuntza eta esperientzia maila 

Nivel de formación y experiencia 

1   
 

2   
 

3   
 

4   
 

5   
 

6   
 

7   
 

8   
 

9   
 

10   
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2.3.-Proiektuaren oraingo egoera / Estado actual del proyecto 

 

 

2.4.-Proiektuaren emaitzako helburuak (adierazleak) / Objetivos de resultado del proyecto (indicadores) 

Proiektuaren emaitzari zuzenean atxikita dauden helburuak. Adibidez, “ekoizpen ahalmena %20n igo (urteko unitate 
kopurua)”… 

Objetivos vinculados directamente al resultado directo del proyecto. Por ejemplo, “incremento de un 20% en 

capacidad productiva (nº unidades anuales)”… 

Zk. 

Nº 

Adierazlea 

Indicador 

Unitateak  

Unidades (*) 

Balioa eskabide 
egunean 

Valor a fecha de 
solicitud 

Helburu-balioa 

Valor objetivo 

Aurreikusitako lorpen-
data 

Fecha de consecución 
prevista 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

(*) Adierazlea neurtzeko unitateak: euroak, portzentajea, unitateak, pertsonak, metroak… / Unidades en que se mide el valor del 
indicador: euros, porcentaje, unidades, personas, metros… 
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