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Fondos Europeos I+D+i

EDIDP



Oportunidades financiación proyectos innovadores

Investigación Desarrollo Innovación Mercado



Horizonte Europa



Horizonte Europa – Nueva agrupación de temas



Horizonte Europa - Misiones

➔ Max 10% presupuesto Pilar II HE. Aprox. 5000 millones €



Horizonte Europa - Partenariados

➔ Hasta 50% 

presupuesto Pilar II 

HE. Aprox. 25.000 

millones €

➔ 49 candidatos



Horizonte Europa - Partenariados



Horizonte Europa - Partenariados



CASCADE FUNDING 

Cascade

Funds

Convocatoria de un “topic” que pide / exige, a 

las propuestas que se presenten, incluir un % 

del presupuesto dirigido a ser distribuido en 

convocatorias abiertas (Cascade Funding)  

Un consorcio presenta una Propuesta de Proyecto que 

incluye convocatorias abiertas (Cascading Funds) que 

cubran el % mínimo indicado en el “topic” para dicho 

fin. 

Aprobación del proyecto por parte de la CE

Inicio de la Ejecución del Proyecto

OPEN CALLS: convocatorias abiertas para cualquier 

beneficiario (muchas veces de forma individual, no 

consorciada -> monobeneficiario) que cumpla con los 

requisitos establecidos en las mismas

OPEN CALL 1

OPEN CALL 2

OPEN CALL 3

No hay que ser 

inicialmente socio 

del proyecto para 

optar a las 

convocatorias, se 

considerarán “3rd 

Parties”

¿Qué es el “cascade funding”?

OPEN CALL …

H2020



Oportunidades financiación proyectos innovadores

Investigación Desarrollo Innovación Mercado



➔ Único programa europeo dedicado exclusivamente a medio ambiente y clima 2021-2027

➔Acuerdo provisional del Parlamento Europeo con estados miembros: 5.400 millones €

➔ Ámbitos:

➔Naturaleza y biodiversidad

➔Economía circular y calidad de vida

➔Mitigación y adaptación al cambio climático

➔Transición a la energía limpia

➔Calendario provisional:

➔Lanzamiento convocatoria: primavera 2021

➔Presentación solicitudes: otoño 2021

➔Firma subvenciones: Segundo semestre 2022

➔Priorización de proyectos internacionales y con alto potencial de ser replicados por

sector público – privado o de movilización de inversiones

Programa LIFE



PRIMA



PRIMA



Demostración comercial de tecnologías innovadoras bajas en carbono,

con el objetivo de llevar a mercado soluciones industriales para la

descarbonización de Europa y contribuir a su transición hacia la

neutralidad climática

Innovation Fund



Innovation Fund



Oportunidades financiación proyectos innovadores

Investigación Desarrollo Innovación Mercado



Invest EU



EJES DE ACTUACIÓN (WINDOWS)

a) Infraestructuras sostenibles

b) Investigación, innovación y 

digitalización

c) Pymes y midcaps

d) Inversión social y capacidades

e) Inversiones estratégicas europeas

Invest EU



Oportunidades financiación proyectos innovadores

Investigación Desarrollo Innovación Mercado



Programas de Cooperación Tecnológica Internacional



Programas de Cooperación Tecnológica Internacional



Programas de Cooperación Tecnológica Internacional



Programas de Cooperación Tecnológica Internacional



Fondos Europeos

ICE COMO FACILITADOR

Promoción de la participación de entidades de la región 
en todo tipo de programas e iniciativas de I+D+i europeas 
e internacionales.



Fondos Europeos

➔Asesoramiento sobre el instrumento / programa / convocatoria

que mejor se adapta a tu idea.

➔Asesoramiento en la definición de tu estrategia global de

participación. Networking. Posicionamiento.

➔Asistencia personalizada

➔Información

➔Búsqueda de socios / consorcios en formación

➔Talento y Formación

➔Tu canal a Europa. Canalización de intereses y opiniones

➔Información, Socios, Contactos - Posicionamiento del ICE en

temas estratégicos



Grupos de Trabajo H2020

OBJETIVO: Dar apoyo especializado / personalizado a las entidades de

Castilla y León que quieran participar en convocatorias europeas

• Agroalimentación

• Agua

• Medio Ambiente

• Materias primas

• Transporte

• Fabricación avanzada

• Energía

• Smart Cities

• TICs

• Ciberseguridad

• Aviación

• Materiales

TRABAJO CONJUNTO CON EMPRESAS/ENTIDADES

europeos.ice@jcyl.es

mailto:europeos.ice@jcyl.es


FINANCIACIÓN 

¿POR QUÉ PROGRAMAS EUROPEOS DE I+D+I?

Creación y el 

fortalecimiento de 

nuestra presencia en el 

exterior.

Intercambio de 
conocimiento

Adquisición de 
prestigio

Acceso a nuevos 

mercados

Creación de nuevos 

contactos

Acceso a nuevas 

tecnologías y 
metodologías

Solución de 

problemas con un 

menor riesgo.

Acceso a información 

privilegiada a nivel 

europeo.



EmpresasJcyl

@empresasjcyl.es

www.empresas.jcyl.es

Beatriz Asensio Núñez
beatriz.asensio@jcyl.es

http://www.bancal.jcyl.es/
http://www.bancal.jcyl.es/

