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Europa dispone de industrias potentes e 
investigadores punteros para afrontar los
retos del S. XXI:
Ø 7% de la población mundial
Ø 20% del I+D+I mundial
Ø 1/3 de todas las publicaciones

científicas de alto nivel
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Por qué Horizonte Europa?

No obstante…

Europa fracasa en
transformar el 
liderazgo científico en
innovación tecnológica
y crear nuevos
mercados



Europa necesita una nueva agenda de I+D+I que sea 
ambiciosa

• Financiación pública inteligente y mayor participación
de la inversión privada

• Adaptar la normativa para fomentar la innovación

• Liderar en innovación creadora de nuevos mercados

• Acercarse al ciudadano a través de las ‘misiones de 
I+D+I’ 

• Apoyar las actividades de diseminación científica y de 
innovación a lo largo y ancho de la UE 

• Invertir en aptitudes, fomentar el espíritu emprendedor
y la interdisciplinariedad

• Poner los medios necesarios a disposición de las 
universidades



Horizonte Europe: Presupuesto de €100 mil millones
(2021-2027)

§ Ciencia Abierta

§ Desafíos globales y 
competitividad
industrial 

§ Innovación Abierta

§ Apoyo a la ERA

§ Euratom (investigación
y formación)

Presupuesto destina
€3,5 mil millones a 
Fondo InvestEU



Objetivos específicos del Programa Horizonte Europa



Consejo Europeo de Innovación (“EIC”):
Reforzar la innovación radical, disruptora e
incrementar el n° de empresas de rápido
crecimientoAtención a individuos y empresas con ideas centradas en: 

• Estrategias radicales para nuevos productos, servicios, 
procesos y modelos de negocio
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• Abrir nuevos mercados con un 
potencial para el rápido
crecimiento y expansión de 
empresas a nivel europeo y global 
(riesgo elevado, necesidad de 
grandes inversions iniciales)

• Posicionarse en la intersección
entre diversas technologías, 
industrias y ramas científicas



Innovación creadora de nuevos mercados
Conceptos clave del WIPO, MIT, WEF, OECD, Harford, etc.



Nuevo Programa de Trabajo del EIC (2019-
2020)
Novedades:

Ø €2 mil millones (2019-2020) para cubrir toda la 
cadena de innovación

Ø Pilotos ‘EIC Pathfinder’ (apoyo a investigación
avanzada) e ‘EIC Accelerator’ (apoyo a startups y 
PYMES innovadoras – contribución via ‘blended 
finance’ de hasta €15 millones) 

Ø Junta Asesora del EIC (15-20 expertos de alto nivel
en innovación) – Plazo abierto hasta 01/05/2019: 

https://ec.europa.eu/info/news/calling-europes-top-
innovation-experts-2019-mar-18_en

Ø ‘Programme Managers’ – Gestión más flexible y pro-
active de proyectos de alto riesgo

https://ec.europa.eu/info/news/calling-europes-top-innovation-experts-2019-mar-18_en


EIC: €3 mil millones para apoyar a los innovadores

Ideas visionarias en el campo de la 
tecnologías futuras y emergentes

Ideas revolucionarias con un elevado riesgo, comercialmente
viables y con un alto potencial de expansión

FET OPEN + FET Proactive
Future and Emerging Technologies

(subvención)

Instrumento PYME Fase II / Fast Track to Innovation (FTI)
(subvención)

€ 2,100 millones
XXXX proyectos

€ 845 millones
400 proyectos

Premios EIC Horizon + acciones de apoyo
€50 millones

PATHFINDER Pilot

Formación, asesoramiento para PYMES

ACCELERATOR Pilot

‘Blended finance’
(subvención + participaciones en capital social) 
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Piloto EIC Pathfinder



EIC Pathfinder - FET
Novedades

Primeras fases del proceso de investigación
• FET Proactive integrado en el piloto de EIC Pathfinder

- Desde prueba de concepto a paradigma 
tecnológico 

- Comunidades de investigadores que abarcan
varias disciplinas

- Ecosistema de innovación emergente
• ‘Programme managers’

• Servicios de aceleración
• FET Transition to Innovation Activities



EIC Pathfinder - FET Open
Research and Innovation Actions

• Apoyo a futuras tecnologías disruptoras, investigación
de alto riesgo y alto impacto interdisciplinario:
- Visión radical
- Objetivo desarrollar tecnologías revolucionarias
- Investigación ambiciosa e interdisciplinaria

• Convocatoria continua, abierta y sin temática
prefijada

• Hasta €3 millones (indicative)
• Consorcio con min de 3 socios radicados en 3 EM UE / 

países asociados



EIC Pathfinder - FET Proactive
Emerging paradigms and communities

• Fomentar el ecosistema europeo de I+D en torno a 
nuevos paradigmas tecnológicos:

- Human-Centric AI
- Implantable autonomous devices and materials
- Breakthrough zero-emissions energy generation for full decarbonisation
- Future technologies for social experience
- Measuring the unmeasurable –– Sub-nanoscale science for Nanometrology
- Digital twins for the life-sciences

• Proyectos de €4-5 millones, duración de hasta 4 años

• Min 3 socios de 3 EM EU / países asociados



EIC Pathfinder - FET Proactive
Environmental Intelligence

• Promover el desarrollo del ecosistema europeo de 
innovación centrado en la ‘inteligencia ambiental’

• Temáticas complementarias:

- Nuevas técnicas para creación y uso de modelos
dinámicos de evolución ambiental Enfoques
revolucionarios para vigilancia in situ sólida, fiable
y responsable

• Hasta €4 millones, 4 años

• Min 3 socios de 3 EM EU / países asociados



EIC Pathfinder – FET Open 
Innovation Launchpad 

• Convertir resultados de proyectos financiados a 
través de FET en innovaciones con valor social o 
económico

• Hasta 18 meses
• Único solicitante o consorcio

• Hasta €100.000 para:
- Análisis de Mercado y de la competitividad
- Análisis tecnológico y de potencial innovador
- Derechos de propiedad intellectual 

- Desarrollo de negocios, etc



EIC Pathfinder - FET Proactive
Transition to Innovation Activities 

• Utilización de resultados de proyectos FET-Open/Proactive 
con potential para convertirse en innovaciones
revolucionarias con carácter disruptor 

• Convertir la excelencia en la investigación inicial en la base 
para la creación de empresas, inversión, espíritu
emprendedor, innovaciones con valor social y/o económico

• Temas clave: Micro- and Nano-technologies, Artificial 
Intelligence and advanced robotics, Technologies for the life 
sciences, health and treatment, Energy technologies, Interaction 
technologies

• 24 meses, €1.00-2.00 millones



Pathfinder 
Próximos plazos

• FET Open
- 18/09/2019
- 13/05/2020

• FET Innovation Launchpad
- 8/10/2019

- 14/10/2020

• FET Proactive Emerging paradigms and communities
- 3/09/2019

- 22/04/2020

• FET Proactive Environmental Intelligence
- 22/04/2020

• FET Proactive Transition to Innovation Activities
- 3/09/2019 



Piloto EIC Accelerator



Accelerator Pilot-SME Instrument
Únicamente subvención

• PYMES en busca de nuevos mercados con un alto 
riesgo y un alto potencial de crecimiento

• Financiación dirigida a las últimas fases de la 
innovación

• Sin temática predefinida: diferentes sectores, 
productos, servicios y modelos de negocio

• €0.5-€2.5 millones (financiación 70% costes) 
• Desde la fase de pruebas a la comercialización

• 12-24 meses
• Proceso altamente competitivo



Accelerator-SME Instrument
Financiación mixta

• PYMES en busca de nuevos mercados con un alto 
riesgo y un alto potencial de crecimiento

• Financiación dirigida a las últimas fases de la 
innovación

• Sin temática predefinida: diferentes sectores, 
productos, servicios y modelos de negocio

• Subvención €0.5-€2.5 millones (financiación 70% 
costes)

• Participaciones (equity) de hasta €15 millones (de 
TRL 8 en adelante)

• 12-24 meses



Accelerator Pilot (SME Instrument)
Síntesis del proceso

Submission of Proposals

Remote Evaluation

Ranking of Proposals

Interview

Grant Agreement



Accelerator Pilot
Novedades (subvención & financiación
mixta)

• Proceso de solicitud
- Plantilla única para ambas opciones
- Solicitantes positivamente evaluados para ‘blended 

finance’ deberán proporcionar información adicional
en relación a la parte de participaciones

- Nuevos formularios basados en los ya existentes
con nueva información en anejos separados

- Propuestas (‘pitch deck’) (format pdf - 10MB) podrán
ser usadas si solicitantes son invitados a la fase de 
entrevistas



• Evaluación
- Hecha por expertos en areas de tecnología, gestión de 

empresas y finanzas
- Dos pasos: 

– Paso 1 (evaluación a distancia): sólo para propuestas
que superan ciertos umbrales de calidad

– Paso 2 (entrevista cara a cara)
- Tres posibles vías:

– Decisión positiva (aprobación condicional de la CE para 
un paquete de inversion inicial ‘mixto’

– Decisión negativa
– Decisión de financiación mixta

Accelerator Pilot
Novedades (subvención & financiación
mixta)



• Evaluación: 3 criterios de adjudicación
– 33% 'impacto‘
– 33% 'excelencia' 
– 33% ‘calidad y eficiencia en la implementación del 

proyecto'
- El componente de participaciones en capital social, será

examinado conforme a diligencia debida.

• Período de información: 3 meses

• Período de desembolso:
- Subvención: 6 meses
- Participaciones: +3 meses

Accelerator Pilot
Novedades (subvención & financiación
mixta)



De subvención
a financiación mixta

Subvención: fases iniciales de desarrollo
Equity: innovación ya consolidada y lista para 
crecimiento y expansion

• Opción de sólo subvención:
- Cambio a financiación mixta sin consentimiento de la CE

– Si propuesta incluye actividades de maduración, será
rechazada

- Cambio a financión mixta con consentimiento de la CE

– Posible si propuesta incluye actividades de maduración 
– Cláusula de flexibilidad si opción de participación en capital 

social no solicitada inicialmente



FTI
Fast Track to Innovation

• Innovación lista para el mercado en un contexto 
industrial, ya lista para crecimiento y expansión

• Co-creación e innovación abierta.
• Sólo subvención
• Sin temática predificina
• Consorcios de 3-5 —participación obligatoria de la 

industria
• Hasta €3 millones
• 36 meses



Accelerator 
Próximos plazos

• Accelerator sólo subvención
- 5/06/2019 

• Accelerator sólo subvención o subvención y participación en capital
- 09/10/2019
- 08/01/2020

- 18/03/2020
- 19/05/2020

- 07/10/2020

• FTI Fast Track to Innovation
- 23/05/2019

- 22/10/2019
- 19/02/2020

- 09/06/2020
- 27/10/2020



EIC Pilot
Servicios de aceleración para 
empresas

• Para PYMES clientes del EIC (Pathfinder and 
Accelerator)

• Formación: hasta 12 días disponible
• Asesoramiento para emprendedores, ejecutivos
• EIC Community Platform 

• Eventos EIC: EIC Corporate Days



SIX CHALLENGE-DRIVEN PRIZES VALUE DEADLINE

AFFORDABLE HIGH-TECH FOR 
HUMANITARIAN AID €5 million 2020

BLOCKCHAINS FOR SOCIAL GOOD €5 million 2019

INNOVATIVE BATTERIES FOR 
EVEHICLES* €10 million 2020

FUEL FROM THE SUN: ARTIFICIAL 
PHOTOSYNTHESIS €5 million 2021

EARLY WARNING FOR EPIDEMICS €5 million 2020

LOW-COST SPACE LAUNCH* €10 million 2020

*Open to legal entities from Member States and Associated Countries only

Premios EIC Horizon
2019-2021



Focos de actividad del piloto EIC
Salud, Ingeniería y Tecnologías y TICS son las palabras clave más

recurrentes en propuestas seleccionadas
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Focos de actividad del piloto EIC



EIC Pilot
Necesita ayuda?

• EIC Wizard via EIC website
• EIC Pilot Guide for Applicants
• EIC Questions and Answers
• National Contact Points (NCPs)
• European Enterprise Network (EEN)

https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=funding
https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=funding
https://ec.europa.eu/research/eic/pdf/ec_eic_factsheet_032019.pdf
press%20release%20european%20commission%20european%20innovation%20council
https://erc.europa.eu/national-contact-points
https://een.ec.europa.eu/


Más información

EIC website

Participant Portal

EASME website EU Science & Innovation

@EUScienceInnov

#EU_EIC

@H2020SME

EU Science & Innovation

Síguenos!

https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=home
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
https://ec.europa.eu/easme/en
https://www.facebook.com/EUScienceInnov
https://twitter.com/EUScienceInnov
https://twitter.com/search?q=
https://twitter.com/H2020SME?ref_src=twsrc%5etfw&ref_url=https://ec.europa.eu/easme/en/EIC-sme-instrument
https://www.youtube.com/euscienceinnovation
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