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Innovación 



Tic 

Integración 

Sostenibilidad 



Horizonte 2020 



HORIZONTE 2020 

CIENCIA  
EXCELENTE 

LIDERAZGO  
INDUSTRIAL 

RETOS 
SOCIALES 

Liderazgo en Tecnologías 
Facilitadoras e Industriales 

Acceso a Financiación 
Riesgo 

Acciones Marie 
Sklodowska-Curie 

Infraestructuras de 
Investigación 

Future & Emeging 
Technologies (FET) 

Salud, cambio demográfico y bienestar 

Seguridad alimentaria, agricultura 
sostenible, bosques, aguas marinas, 

marítimas e interiores y bioeconomía 

Energía segura, limpia y eficiente 

Transporte inteligente, sostenible e 
integrado 

Acción climática, medio ambiente, 
eficiencia de recursos y materias 

primas 

Sociedades inclusivas, innovadoras y 
reflexivas 

Sociedades seguras-protegiendo la 
libertad y seguridad de Europa y sus 

ciudadanos 

Consejo Europeo de 
Investigación (ERC) 

Innovación en PYMES 



https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020 

Research and Innovation Action, Innovation 
Actions, Coordination and Support Actions. 

100 % de financiación de los costes directos para todo 
tipo de entidades (RIA/CSA) y 70%- 100 % (IA) 
dependiendo ánimo de lucro. 

Convocatorias continuas. 

HORIZONTE 2020 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020


https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/mg-2-6-2019.html 

MG-2-6-2019 Transporte de carga por 
agua: Infraestructura sostenible y 
embarcaciones innovadoras. 

100 % de financiación de los costes directos para todo 
tipo de entidades (RIA) 

16/01/2019 Fase 1 y 12/09/2019 Fase 2. 

HORIZONTE 2020 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/mg-2-6-2019.html


Proyecto Docks The Future 

100 % de financiación (CSA) 

Desarrollo visión del puerto del Futuro 2030 

CASO DE ÉXITO 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/mg-2-6-2019.html 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/mg-2-6-2019.html


Cooperación Territorial 



75 % de cofinanciación. 

Cerrada en marzo 2018 (2ª Conv.) 

Investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación, competitividad pymes, 
adaptación al cambio climático, medio 
ambiente y eficiencia de los recursos y 
mejora capacidad institucional y 
eficiencia de la administración pública. 

COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA 
España-Portugal - POCTEP: 

http://www.poctep.eu 

75 % de cofinanciación. 

Final 2018. 

Tercera convocatoria: Fase 2 pendiente 

COOPERACIÓN TRANSNACIONAL 
SUDOE: 

http://www.interreg-sudoe.eu 

Cuarta convocatoria:  Investigación e 
innovación, medio ambiente y eficiencia 
de recursos. 

85 % de cofinanciación. 

31 enero 2019 

Innovación para un desarrollo del 
crecimiento inteligente y sostenible 
(Crecimiento Azul), turismo sostenible y 
protección de la biodiversidad. 

COOPERACIÓN TRANSNACIONAL 
Med: 

http://www.progrmmemed.eu 

http://www.poctep.eu/
http://www.interreg-sudoe.eu/
http://www.programmemed.eu/


75 % de cofinanciación. 

Cerrada convocatoria. 

Innovación, competitividad, economía 
eficiente en el uso de sus recursos, 
protección del territorio del Atlántico 
frente a los riesgos de origen natural y 
humano, mejora de los recursos 
naturales y culturales. 

COOPERACIÓN TRANSNACIONAL 
Atlántico: 

http://www.coop-atlantico.com 

75 % de cofinanciación. 

Última convocatoria en 2019. 

COOPERACIÓN INTERREGIONAL 
Interreg Europa: 

http://www.interregeurope.eu 

Innovación, competitividad, economía 
eficiente en el uso de sus recursos, 
protección del territorio del Atlántico 
frente a los riesgos de origen natural y 
humano, mejora de los recursos 
naturales y culturales. 

http://www.coop-atlantico.com/
http://www.interregeurope.eu/


LIFE 



LIFE 

Subprograma Medio Ambiente: 
• Naturaleza y biodiversidad. 

• Medioambiente y eficiencia de recursos. 

• Gobernanza e información medioambientales. 
 

Subprograma de Acción por el Clima: 
• Mitigación del cambio climático. 

• Adaptación al cambio climático. 

• Gobernanza e información climáticas. 

http://ec.europa.eu/environment/life 

http://ec.europa.eu/environment/life


LIFE 

http://ec.europa.eu/environment/life 

Proyectos de mejores prácticas, de 
demostración, piloto y de información, 
sensibilización y difusión. 

Hasta 55 % de financiación en general. 

 

2019 

http://ec.europa.eu/environment/life


• Restaurar y gestionar los espacios Natura 2000 marinos. 

• Gestionar conflictos relacionados con espacios o hábitats o especies entre los 

objetivos de la conservación marina y los intereses de los pescadores u otros 

«usuarios del mar». 

• Adoptar enfoques innovadores o de demostración para evaluar o realizar el 

seguimiento del impacto de las actividades humanas sobre las especies y los 

hábitats marinos críticos y aplicarlos como herramienta de orientación de medidas 

concretas de conservación. 

• Aplicación de herramientas, tecnologías o prácticas para garantizar la sostenibilidad 

de las actividades humanas relacionadas con el medio marino. 

LIFE 

http://ec.europa.eu/environment/life 

http://ec.europa.eu/environment/life


CASO DE ÉXITO 

ANCHOR LIFE  puerto – ruido - ciudades 

1.011.383 € presupuesto 

http://ec.europa.eu/environment/life 

http://ec.europa.eu/environment/life


Mecanismo Conectar Europa 



https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2018-cef-transport-call-proposals 

20-40% obras 50% estudios de cofinanciación. 

28 Oct 2018 pendientes nuevas. 

Estudios y/o obras que fomenten la sostenibilidad y la 

eficiencia del transporte, justificando la mejora de la red 

transeuropea de transporte principal (Core Network) o 

general (Comprehensive Network). 

MECANISMO CONECTAR EUROPA 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2018-cef-transport-call-proposals


CASO DE ÉXITO 

Proyecto HIVE 2 (CEF Blended Call 2017) 

5.2 millones presupuesto  

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2018-cef-transport-call-proposals 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2018-cef-transport-call-proposals


Futuro de la Innovación 



https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-proposals-research-innovation-may2018_es.pdf 

FUTURO DE LA INNOVACIÓN 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-proposals-research-innovation-may2018_es.pdf


https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-proposals-research-innovation-may2018_es.pdf 

HORIZONTE EUROPA 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-proposals-research-innovation-may2018_es.pdf


NETWORKING 

https://blue-invest-mediterranean.b2match.io/home 

https://blue-invest-mediterranean.b2match.io/home


www.eurovertice.eu 
raquel.galarza@eurovertice.eu 

@EurovertiC 
 


