
 

 PAÍS VASCO I NAVARRA I CANTABRIA 

AUSTRIA | CZECH REP.  | FRANCE | GERMANY | GREECE | ITALY | NETHERLANDS | LITHUANIA | POLAND | PORTUGAL | SWEDEN | UK 

 

HORIZONTE 2020 

 

Los principales instrumentos de financiación europeos a los que nos dirigimos son aquellos 

enmarcados en el Programa Horizonte 2020, con especial mención para Instrumento Pyme y 

Fast track to innovation, Life y cualquier otro programa orientado a TRL superior a 5 

Horizonte 2020 es el programa de la Unión Europea para el apoyo a la Investigación, el 

Desarrollo y la innovación para el periodo 2014-2020. Propone impulsar el crecimiento y el 

empleo destinando 80.000 millones de euros para investigación e innovación. Se trata del 

mayor programa público de inversiones en el mundo, y será fundamental en el desarrollo de la 

iniciativa emblemática “Unión por la innovación”, dirigida a mejorar, en el marco de la 
estrategia Europa 2020, la competitividad mundial de Europa H2020 

Horizonte 2020 reúne por primera vez en un único programa toda la financiación para 

actividades de innovación e investigación de la UE. Esto repercute en una simplificación de las 

gestiones administrativas y da mayor facilidad a los investigadores o a los emprendedores a la 

hora de solicitar una subvención, presentar un proyecto o justificar los gastos. Con ello se 

espera, además de la reducción de tiempo y costes, ganar en poder de atracción para 

investigadores destacados y ampliar el espectro de empresas innovadoras financiadas. 

PRESUPUESTO 

El presupuesto de Horizonte 2020 busca dar respuesta a los tres objetivos centrales del 

programa: 

• Reforzar la posición de la UE como líder mundial en materia de ciencia. Para ello dedicará 

24.600 millones de euros a fomentar la investigación de alto nivel en Europa, incluyendo un 

incremento del 77% en la financiación al Consejo Europeo de Investigación. 

• Asegurar el liderazgo industrial en innovación. ﾠA este objetivo la Comisión propone destinar 

17.900 millones de euros, de los que 13.700 millones se dedicarán a la inversión en tecnologías 

clave (tales como la nanotecnología o la biotecnología, entre otras) y el resto a mejorar el 

capital y el apoyo a las PYMES. 

• Financiar la investigación en seis temas de interés general a los que propone destinar 31.700 

millones de euros: 

- Salud, cambios demográficos y bienestar. 

- Seguridad alimentaria, agricultura sostenible, investigación marina y marítima y bioeconomía. 

- Energía segura, limpia y eficiente. 

- Transporte inteligente, ecológico e integrado. 

- Acción por el clima, eficiencia en el uso de los recursos y materias primas. 

- Sociedades integradas, innovadoras y seguras. 
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FINANCIACIÓN 

La financiación aportada por la iniciativa Horizonte 2020 es más fácil de conseguir gracias a 

una estructura más sencilla del programa, a una serie única de normas y a una menor 

burocracia: 

•ﾠ Reembolso simplificado de gastos. 

•ﾠ Ventanilla única para los participantes. 

•ﾠ Menos papeleo a la hora de presentar propuestas. 

•ﾠ Supresión de controles y auditorías innecesarias. 

Dado nuestro perfil técnico (toda nuestra plantilla está formada por ingenieros y 

administrativos) estamos capacitados para prestar un servicio global a lo largo de todas las 

fases de desarrollo de cualquier proyecto, desde la definición de las ideas, pasando por la 

gestión de la preparación de las propuestas hasta su presentación. 

Nuestras tareas comprenden: 

• Gestión de los formularios administrativos. 

• Preparación de los presupuestos. 

• Descripción, solvencia y capacidad de los partners del consorcio (si el proyecto es en 

cooperación). 

• Descripción del impacto que supone el proyecto, realizando estudios de mercado, gestión de 

la propiedad intelectual, etc. 

• Supervisión de la descripción técnica. 

• Revisión de las ideas de propuestas con la Comisión Europea. 

 

 

 

 

 

 


