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¿Qué es Horizonte Europa?
Horizonte Europa es el nuevo programa de investigación e innovación
que la Comisión Europea acaba de poner en marcha en el Nuevo
Marco Financiero Plurianual 2021-2027. Con un presupuesto sin
precedentes, este instrumento tiene la función de contribuir al
cumplimiento de las prioridades políticas y estratégicas establecidas
por la Comisión y los Estados Miembros.

95.500 millones de euros
Esta es la cantidad con la que la Unión Europea espera convertirse en un
estandarte del desarrollo tecnológico y científico mundial, al tiempo que cumple
su firme compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cuales deben
estar presentes en todos los proyectos.

Objetivos
Reforzar las bases científicas y tecnológicas de la UE y el Espacio Europeo
de Investigación.
Impulsar la capacidad de innovación, competitividad y empleo de Europa.

Cumplir con las prioridades de los ciudadanos, así como sostener nuestros
valores y modelo socioeconómico.

Incluyendo
5,4 mil millones de €
del programa Next
Generation EU
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Estructura del programa
Pilares, misiones y asociaciones
Horizonte Europa es un programa estructurado fundamentalmente en tres
pilares, teniendo cada uno de ellos un conjunto específico de mecanismos de
financiación vinculados a ellos. Estos pilares son, además, el fruto de las
lecciones aprendidas gracias a los procesos de evaluación del programa
Horizonte 2020, por lo que su arquitectura está diseñada para optimizar al
máximo las oportunidades de innovación y la más rápida transferencia de
conocimientos.

Pilares

Cada uno de estos pilares está destinado a fomentar la inversión en investigación
desde una perspectiva específica, ya sea mediante la creación de redes de
innovación y transferencia de conocimientos, o bien mediante la acción directa
sobre los desafíos a los que se enfrentan las sociedades europeas.
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Pilar II - Retos globales y competitividad industrial europea
Es en el Pilar II – Retos globales y competitividad industrial europea donde la
Comisión ha previsto que las empresas de vocación innovadora jueguen un papel
más relevante. Este Pilar incluye 6 clústeres donde se recogen todos los desafíos
que de forma prioritaria deben ser abordados por la Unión, de acuerdo con sus
objetivos estratégicos. Los desafíos se encuentran vinculados a una serie de
propuestas de proyectos a los que cualquier organización europea, pública o
privada, puede aspirar.
Reparto del presupuesto

Horizonte Europa financia proyectos (generalmente en colaboración
transnacional) en todas las fases del proceso que lleva desde la investigación al
mercado: actividades de investigación, desarrollo tecnológico, demostración e
innovación (incluida la innovación social y no tecnológica) así como actividades
horizontales de apoyo a la investigación y la innovación.
Por lo que respecta a la implementación de los proyectos, la
Comisión no sólo brinda apoyo financiero, sino que, a través del
Centro Común de Investigación (JRC – Joint Research Centre),
pone al servicio de la sociedad un valioso equipo centrado en el
desarrollo de evidencias científicas independientes que sean
útiles para materializar los proyectos.
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Misiones de investigación e innovación
Como novedad de este programa, la Comisión Europea ha propuesto cinco
Misiones con el compromiso de resolver los siguientes retos sociales:

Vencer al cáncer: misión posible
Objetivos para 2030: salvar más de 3 millones de vidas, vivir más y mejor,
lograr un conocimiento profundo del cáncer, mejorar la prevención, el
diagnóstico y el tratamiento, así como apoyar la calidad de vida de todas
las personas expuestas al cáncer.

Acelerar la transición hacia una Europa
resiliente y preparada para el clima
Objetivos para 2030: preparar a Europa para hacer frente a las
perturbaciones climáticas, acelerar la transición hacia un futuro saludable
y próspero dentro de límites planetarios seguros y ampliar las soluciones
para la resiliencia que provoquen transformaciones en la sociedad.

Regenerar nuestro océano y nuestras
aguas
Objetivos para 2030: limpiar aguas marinas y dulces, restaurar
ecosistemas y hábitats degradados, descarbonizar la economía azul para
aprovechar de manera sostenible los bienes y servicios esenciales que
brindan.

100 ciudades climáticamente neutras para
2030: por y para los ciudadanos
Objetivos para 2030: apoyar, promover y mostrar a 100 ciudades
europeas en su transformación sistémica hacia la neutralidad climática
para 2030 y convertir estas ciudades en centros de experimentación e
innovación.

Cuidar el suelo es cuidar la vida
Objetivos para 2030: que al menos el 75% de los suelos de la UE sean
saludables y puedan proporcionar los servicios esenciales de los que
dependemos para la alimentación, las personas, la naturaleza y el clima
saludables.

Haz click aquí para saber más sobre las misiones
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Asociaciones estratégicas
Después de la experiencia adquirida con el programa Horizonte 2020, la
Comisión se ha comprometido a fortalecer las alianzas entre los distintos socios
europeos que tengan por objeto el desarrollo de actividades de innovación e
investigación. Para ello, se ha simplificado el esquema de posibilidades de
colaboración, favoreciendo la transparencia en la ejecución de los proyectos y
creando la novedosa figura de las asociaciones estratégicas:

Acciones coprogramadas
Acciones cofinanciadas
Acciones institucionalizadas

Es una prioridad para la Comisión
que los diversos actores se
esfuercen por tejer sinergias con
otros socios internacionales, con
el objetivo de intercambiar
experiencias y conocimientos, y
alcanzar
resultados
más
relevantes que involucren a
sectores más amplios de la
sociedad.
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Programas de Trabajo 2021-2022
La ambiciosa visión estratégica de Horizonte Europa se recoge en los
Programas de Trabajo que publica la Comisión Europea cada dos años. En ellos
se establecen las oportunidades de financiación para el desarrollo de las
actividades de innovación e investigación.
Los Programas de Trabajo permiten llevar a la
práctica mediante acciones concretas las
prioridades políticas perseguidas por el conjunto
de la Unión Europea.
Para ello, estos planes establecen las condiciones estándar de
admisibilidad, los criterios de elegibilidad y evaluación, así como todos los
elementos clave que deberían contener los proyectos para ser exitosos.
En línea con las prioridades políticas y las orientaciones estratégicas de la
Unión, cada Programa de Trabajo identifica los retos más relevantes que
definen cada área temática, ya sea la innovación sanitaria, el
fortalecimiento de la democracia, la digitalización o la bioeconomía, y
prevé unos potenciales impactos a los que deben dirigirse los proyectos
finalmente aprobados.

Primeras convocatorias
En particular, el pasado 15 de junio se aprobaron los
primeros Programas de Trabajo de Horizonte Europa, que
marcan la hoja de ruta de las acciones financiables para el
período 2021-2022. Estos Programas de Trabajo desarrollan
las acciones que la Comisión Europea considera más
relevantes en cada uno de los pilares del marco de
financiación.
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Las primeras convocatorias ya están abiertas. Durante los próximos meses,
universidades, empresas, asociaciones o agrupaciones de empresas, centros de
investigación, centros tecnológicos, Administraciones Públicas o usuarios en
general de toda Europa podrán presentar sus propuestas a las distintas
convocatorias.

Los primeros cierres los encontramos en los Clusters de
SALUD y DIGITAL, INDUSTRIA Y ESPACIO.

22 de septiembre de 2021

Después de verificar que las solicitudes cumplen con los requisitos formales de
admisibilidad y que las actividades propuestas se adecúan a lo esperado por la
Comisión, las candidaturas son sometidas a un proceso de evaluación en
concurrencia competitiva, donde se seleccionarán tantos proyectos como el
propio Programa de trabajo haya previsto.
Los programas de trabajo anuncian las áreas específicas de
investigación e innovación que serán financiadas.
Se puede acceder a ellos a través del portal de financiación y
licitaciones (Funding and Tenders Portal) e indican el calendario de las
próximas convocatorias de propuestas. Cuando esté planificada, cada
convocatoria ofrece información más precisa sobre las cuestiones de
investigación e innovación que los solicitantes de financiación deben
abordar en sus propuestas.

8

REVISTA NEXT GENERATION EU

Oportunidades para PYMES en
el programa Horizonte Europa
El Consejo Europeo de Innovación (EIC) busca
apoyar la innovación pionera, el espíritu
empresarial, las pequeñas empresas y los
investigadores a través de diferentes
oportunidades de financiación y servicios de
aceleración.
Como novedad del programa Horizonte Europa, el Consejo Europeo de
Innovación posee un presupuesto estimado de 10,1 mil millones de euros. Su
función consiste en apoyar el desarrollo innovador de las pequeñas y medianas
empresas, ofreciendo diversas oportunidades de financiación y servicios de
aceleración a proyectos de medio y alto riesgo.
El factor diferencial de este nuevo instrumento es su doble aproximación a los
problemas, ofreciendo no sólo financiación, sino también asesoramiento experto
enfocado en impulsar definitivamente la puesta en marcha de los proyectos. Las
oportunidades de financiación son las siguientes:

¡Únete al European Innovation Council Summit!
Los días 24 y 25 de noviembre, el EIC atraerá a empresas emergentes e innovadoras
europeas de alto crecimiento, en particular PYMEs, investigadores, empresas, así
como a posibles inversores y capitalistas de riesgo. Proporcionará una plataforma
única para que todos los participantes establezcan redes y contactos comerciales.
El programa central del evento se focalizará en el
EIC (Startup to Scaleup), la política del ecosistema
y las tecnologías emergentes. Por último, las
startups, los investigadores innovadores y otros
podrán
informarse
sobre
las
futuras
oportunidades de financiación del EIC.
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EIC
Pathfinder

Este programa apoya la búsqueda de ideas atrevidas
para el desarrollo de nuevas tecnologías.

Subvenciones de entre 3 y 4 millones de euros para promover el
desarrollo temprano de nuevas tecnologías.

El próximo plazo de presentación de
solicitudes finaliza el 27 de octubre

EIC
Transition

Estas actividades de innovación apoyan tanto el
crecimiento y la aplicación práctica de las tecnologías
innovadoras, como el desarrollo de modelos de negocio
para su comercialización.

Subvenciones de hasta 2,5 millones de euros.

EIC
Accelerator

El acelerador apoya a las PYMEs, particularmente
Start-ups y spin-out, a subir de nivel sus ideas.

Subvenciones de hasta 2,5 millones e
Inversiones directas de hasta 15 millones.

Business
acceleration
services

El próximo plazo de presentación de
solicitudes finaliza el 22 de septiembre

Descubre los Accelerator challenges.
El próximo plazo de presentación
finaliza el 6 de octubre.

El objetivo es apoyar el desarrollo de las innovaciones
tecnológicas más allá de la financiación directa, a fin de
atraer nuevas inversiones en el futuro.

Acceso a programas de mentorización y expertise.
Acceso a colaboradores globales.
Acceso a ecosistemas innovadores.

European
Innovation
Ecosystems

La Unión Europea busca crear ecosistemas de
innovación más conectados y eficientes a fin de
fomentar el crecimiento de las empresas y estimular la
cooperación interregional e internacional.

Reunir actores volcados en la innovación.
Servir de vínculo entre recursos, organizaciones,
inversores y el sector público.

EIC prizes

Consiste en retos para demostrar quiénes son los líderes
de la innovación en Europa.

Premios a la Capital Europea de la Innovación, a las Mujeres
innovadoras,

El próximo plazo de presentación finaliza el 6 de octubre.
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Mecanismo de financiación en cascada
para PYMEs y Startups
La financiación en Cascada, también conocida como apoyo financiero para
terceros (FSTP), es un mecanismo de la Comisión Europea para distribuir
fondos públicos con el fin de ayudar a los beneficiarios, como startups,
empresas en expansión, PYME y/o empresas de mediana capitalización, en la
captación o desarrollo de la innovación digital.
La financiación en cascada es un mecanismo de financiación que ya existía
dentro del programa Horizonte 2020 y otros programas europeos como
Interreg o COSME. En este caso, aunque el dinero de la subvención también
proviene de la Comisión Europea, son los beneficiarios de los proyectos
aprobados dentro del programa europeo en cuestión los que distribuyen la
subvención de la UE, mediante el lanzamiento de convocatorias de propuestas.
En este escenario, las entidades que forman parte
del proyecto específico financiado por la UE,
lanzan convocatorias de propuestas para
seleccionar y financiar a terceros.

El objetivo principal es crear nuevas empresas, incrementar la escalabilidad
de las pymes y promover la adopción o desarrollo de la innovación digital.

Oportunidades de
financiación
Las convocatorias proporcionan
una financiación que oscila entre
aproximadamente 50.000 € y
150.000 € no reembolsables por
proyecto / experimento.

L· a gran ventaja comparativa de este
instrumento es la simplicidad de su
proceso de solicitud y de evaluación,
reduciendo los costes de información
y tramitación y permitiendo que
aumente el número de empresas
beneficiarias del programa Horizonte
Europa.
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BUSCADOR DE COOPERACIÓN
EMPRESARIAL
La Cooperación Empresarial es una de las acciones a considerar para aquellas empresas que quieran
mejorar su posición competitiva e internacionalizarse.
Las Cámaras de Comercio, Industria, Servicios y Navegación que participan en la red EEN (Enterprise
Europe Network) ponen a disposición de las PYMEs la herramienta “Bolsa de Cooperación
Empresarial” para fomentar la cooperación empresarial entre empresas europeas y animar a las
empresas de la Comunidad Valenciana en la búsqueda de socios internacionales (potenciales
proveedores o clientes), a través de esta base de datos que comparten más de 600 organizaciones
de 40 países, miembros de la red EEN.
La inscripción a la Bolsa de Cooperación es gratuita. Si su empresa está interesada en incluirse en la
Base de Datos, debe contactar con su Cámara más cercana.
Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana:
- Cámara de Comercio de Alcoy: cpaya@camaraalcoy.net
Cámara de Comercio de Alicante: monicazaragoza@camaralicante.com
Cámara de Comercio de Castellón: aferrer@camaracastellon.com; sgual@camaracastellon.com
Cámara de Comercio de Orihuela: administracion@camaraorihuela.org
Cámara de Comercio de Valencia: rsoriano@camaravalencia.com
Si desea localizar oportunidades de cooperación empresarial con empresas
de toda la red EEN, consultar: link.
Boletín Centro Empresa Europa
Coordina: Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de la
Comunidad Valenciana
Plaza Alfonso el Magnánimo, 12, 46003 - Valencia
Tf.: 963534072 e-mail: abenito@camarascv.org
www.camarascv.org
Colabora: Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Alcoy www.camaraalcoy.net
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Alicante www.camaralicante.com
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Castellón
www.camaracastellon.com
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Orihuela www.camaraorihuela.es
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Valencia www.camaravalencia.com
Para suscribirse al boletín envíe un e-mail con su nombre a la Cámara de Comercio de su localidad.

Boletín elaborado en el marco del proyecto
SEIMED 2020-2021, cofinanciado por el programa
COSME de la UE.

