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Optimizamos procesos desde una concepción de economía circular

SOBRE NOSOTROS
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¿QUÉ ES LA ECONOMÍA CIRCULAR?

Emprendimiento Verde. (emprendimientoambientalconsilvia.blogspot.com)

Un “nuevo” modelo de producción y consumo
en el que el valor de productos, materiales y
recursos se mantengan en la economía durante
el mayor tiempo posible, en la que se reduzcan
al mínimo la generación de residuos y se
aprovechen con el mayor alcance posible los
que no se pueden evitar.
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https://emprendimientoambientalconsilvia.blogspot.com/2021/05/emprendimiento-verde_9.html


ECONOMÍA CIRCULAR

Solo tenemos una Tierra.
Primera línea del Nuevo Plan de acción para la economía circular. 
Comisión Europea, 2020 

FOTOGRAFÍA DE KATARINA ZIMMERFoto: Getty images
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POLÍTICAS

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0640&from=EN

SUSTAINABLE EUROPE INVESTMENT PLAN

11 diciembre 2019
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Es un instrumento para ayudar a los agentes financieros y las empresas a definir qué 
actividades son consideradas sostenibles

FINANZAS SOSTENIBLES  - TAXONOMÍA EU

https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2018)97&lang=es

Reglamento (UE) 2019/2088», («Reglamento de Taxonomía»)
Los Actos Delegados del Reglamento de Taxonomía (sólo Clima y MA)
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CUMPLIMIENTO DE 
Do Not Significant Harm - DNSH

Todas las actuaciones que se ejecuten dentro del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
(PRTR) deben cumplir el principio de no causar un perjuicio significativo a los objetivos medioambientales recogidos 
en el artículo 17 del Reglamento 2020/852 de Taxonomía (principio DNSH).

NO PROCEDE 
EVALUACIÓN

EVALUACIÓN 
PARA CADA 

ACTUACIÓN Y 
CADA 

OBJETIVO

Actividades 
elegibles de no 
bajo impacto 

ambiental

Actividades 
elegibles de bajo 

impacto 
ambiental

Solo a casos excepcionales y claramente justificados, bajo ciertos requisitos
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https://cetenmaes.sharepoint.com/:w:/r/sites/NEXTCARM/Documentos compartidos/NACIONAL_PRTR/Bases y Convocatorias/C4. F.Biodiversidad/Documentacion solicitud bioeconomia/Evaluacion preliminar DNSH bioeconomia.docx?d=w42efa54deddc400ebfa36e024aaf88a4&csf=1&web=1&e=tfEMzg
https://cetenmaes.sharepoint.com/:w:/r/sites/NEXTCARM/Documentos compartidos/NACIONAL_PRTR/Bases y Convocatorias/C4. F.Biodiversidad/Documentacion solicitud bioeconomia/Evaluacion preliminar DNSH bioeconomia.docx?d=w42efa54deddc400ebfa36e024aaf88a4&csf=1&web=1&e=tfEMzg


https://european-union.europa.eu/live-work-study/funding-grants-subsidies_es

La UE ofrece financiación para un amplio abanico de proyectos y programas
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Directa. Financiación gestionada por 
la UE, normalmente en forma de 
ayudas para proyectos concretos 

relacionados con las políticas de la UE

Gestión compartida con autoridades 
nacionales y regionales (80% del 

presupuesto de la UE)

Indirectas. Financiación gestionada 
por las autoridades nacionales y 

regionales, no por la UE. También 
llamados subsidios

TIPOS DE FINANCIACIÓN DE LA UE

Ayudas y premios

Subsidios gestionados por las autoridades 
nacionales y regionales

Préstamos, garantías y capital como 
modalidades de asistencia financiera para 
apoyar las políticas y programas de la UE

•Fondo Europeo de Desarrollo Regional
•Fondo Social Europeo
•Fondo de Cohesión
•Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural
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https://europa.eu/youreurope/business/finance-funding/getting-funding/access-finance/index_es.htm
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/funding/erdf/
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/funding/social-fund/
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/funding/cohesion-fund/
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_es


MARCO DE FINANCIACIÓN EU 2021-2027

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d3e77637-a963-11eb-9585-01aa75ed71a1/language-en

billion EUR
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PROGRAMAS EUROPEOS
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HORIZONTE EUROPA - PILARES

Son los Retos Sociales de H2020 
orientados a unir restos sociales 
con desarrollos industriales

Horizonte Europa es el principal 

programa de financiación de la 

UE en materia de investigación e 

innovación.
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HORIZONTE EUROPA - MISIONES

• Están en el Pilar 2
• Como máximo alcanzarán el 10% del presupuesto del 

Pilar 2, al menos en los 3 primeros años.
• Tendrán su propia Call y estarán identificadas en el 

Programa bianual (topic, presupuesto..)
• Se esperan más misiones para 2023

Establecer una mejor relación de la investigación e
innovación de la Unión Europea con las
necesidades de la sociedad y los ciudadanos.

Mission Boards

Las misiones son una novedad de Horizonte Europa. Se trata de una nueva herramienta que incluye proyectos
de investigación e innovación, así como medidas de actuación e iniciativas legislativas, para alcanzar objetivos
concretos con un gran impacto social y dentro de un plazo especificado.
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ASOCIACIONES EUROPEAS
EUROPEAN PARTNERSHIPS

49 CANTIDATAS 10 PRESELECIONADAS

49 CANTIDATAS 



HORIZONTE EUROPA - CONDICIONES

BENEFICIARIOS
Puede ser socio toda empresa, organización de investigación u organización no gubernamental, con
independencia de dónde esté establecida, siempre y cuando sea viables financieramente y esté cualificada para

efectuar las tareas especificadas en la propuesta de proyecto.

• Ser una entidad pública o privada con personalidad jurídica legalmente reconocida.
• Entidades deberán formar parte de un consorcio integrado por al menos tres entidades jurídicas independientes,

pertenecientes a un Estado miembro o país asociado diferente.
• Cuando se requiera la creación de consorcios, al menos una de las entidades participantes deberá estar

establecida en un Estado miembro de la Unión Europea.
• Los proyectos presentados deberán responder a las convocatorias de propuestas (call for proposals).

REQUISITOS

Fechas orientativas: ENERO-ABRIL ; SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE
15



100% all

1. Acciones de investigación y desarrollo (RIA)

RIA: proyectos destinados a generar nuevo conocimiento. 
Pueden incluir actividades de investigación básica y aplicada

2. Acciones de innovación (IA)

IA: proyectos más cercanos a mercado, encaminados a realizar 
prototipos, pruebas, demostraciones, experimentos piloto y 
estudios de ampliación para crear o mejorar productos o 
servicios

CSA: Medidas de acompañamiento en colaboración 
transnacional (difusión, sensibilización, coordinación de 
servicios, etc)

3. Acciones de coordinación y apoyo (CSA)

70% profit
100% non-profit

100% all

HORIZONTE EUROPA - TIPOS DE ACCIONES

4. Otras acciones

Marie Sklodowska-Curie (MSCA), Fronteras del conocimiento 
(ERC), compra pública precomercial/innovavora, premios a la 
innovación, etc

A brief refresher on Technology Readiness Levels 
(TRL) | CloudWATCH (cloudwatchhub.eu)
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https://www.cloudwatchhub.eu/exploitation/brief-refresher-technology-readiness-levels-trl


HORIZONTE EUROPA – ECONOMIA CIRCULAR
Cluster 6 – Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment

Destination 3. Circular economy 
and bioeconomy sectors

Faneconews.com

Observación del 
medio ambiente

Biodiversidad y 
recursos naturales

Agricultura, 
silvicultura y zonas 

rurales

Mares, océanos y 
aguas interiores

Sistemas alimentarios

Sistemas de 
innovación de base 

biológica en la 
bioeconomía de la UE

Sistemas circulares

Áreas de intervención

ecointeligencia.com

Iheartradio.ca euractiv.com

andaluciarural.org

agroclmnatureaustralia.org.au
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HORIZONTE EUROPA – ECONOMIA CIRCULAR
Cluster 6 – Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment



HORIZONTE EUROPA – ECONOMIA CIRCULAR
Cluster 5 – Digital, Industry and Space

19



EUROPEAN GREEN DEAL CALL

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call_en 1 billón € en 10 años

1ª convocatoria deadline: 26 enero 2021
72 proyectos aprobados
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https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call_en
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-cc-activities_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-cc-activities_en.pdf


PARTENARIADOS - CBE JU (Antigua BBI) 

HASTA 2020 DESDE 2021

1 billion (80% IA – demo+flagship projects ; 20% RIA)

1 billion (in-kind contributions and aditional activities)
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Entre 0,5 y 2,5 M€ en forma de subvenciones.

https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-
opportunities/eic-accelerator_en

A partir del 5 de junio de 2019, EIC Accelerator 
ofrece financiación combinada (blended finance) en 
forma de inversión opcional.

Las subvenciones financiarán actividades de TRL 6-8.

EIC Accelerator apoya a los innovadores, emprendedores, pequeñas empresas y científicos de primer nivel con
oportunidades de financiación y servicios de aceleración. Ayuda a desarrollar y llevar al mercado nuevos productos,
servicios y modelos comerciales innovadores que puedan impulsar el crecimiento económico.

Varias convocatorias durante todo el año.

HORIZONTE EUROPA 
EIC ACCELERATOR (antiguo Instrumento PYME)

Especialmente bienvenidas las aplicaciones de empresas 
y start-up con CEO del género femenino.

https://accelerator.eismea.eu/login?ReturnUrl=%2F



ACCIÓN POR EL CLIMA – INNOVATION FUND
El Fondo de Innovación es uno de los programas de financiación más grandes del 
mundo para la demostración de tecnologías innovadoras bajas en carbono.

https://ec.europa.eu/clima/eu-action/funding-climate-
action/innovation-fund/large-scale-projects_en

Deadline: 22 marzo 2022

El Fondo de Innovación (FI) contribuye a la reducción de los gases de efecto invernadero 
(GEI) centrándose en:
• Tecnologías y procesos innovadores de bajas emisiones de carbono en industrias 

intensivas en energía (acero, cemento, vidrio, productos químicos, papel, etc.), 
incluidos los productos que sustituyen a los intensivos en carbono

• Captura y utilización de carbono (CCU)
• Construcción y operación de captura y almacenamiento de carbono (CCS)
• Generación innovadora de energía renovable
• Almacenaje de energía

60% financiación costes adicionales (inversión+primeros años)
Proyectos con elevada inversión y maduros (TRL 8)

FAQs from the Innovation Fund helpdesk -
Presentation by INEA - YouTube
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https://www.youtube.com/watch?v=yN-lKvg6CaA
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PROGRAMA LIFE (1)
¿Qué es LIFE+?

El Programa LIFE es el único instrumento financiero de la Unión Europea dedicado, de forma
exclusiva, al medio ambiente (Medio Ambiente y Eficiencia de recursos, Naturaleza&Biodiversidad,
mitigación clima, adaptación clima).

https://cinea.ec.europa.eu/life_es

Nuevas calls
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PROGRAMA LIFE (2)

Proyectos de acción estándar (SAPs)
Equivalen a los antiguos "proyectos 
tradicionales" del programa LIFE 2014-
2022.
Proyectos estratégicos de naturaleza 
(SNAPs)
Proyectos estratégicos integrados (SIPs)

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=LIFE-2021-SAP-NAT;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/life/wp-call/2021-2024/call-fiche_life-2021-strat-two-stage_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/life/wp-call/2021-2024/call-fiche_life-2021-strat-two-stage_en.pdf
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Presupuesto del proyecto: “For Standard Action Project there are no specifications for
project budgets”

Beneficiarios: Organismos públicos, organizaciones mercantiles privadas, organizaciones
privadas no mercantiles, incluidas las ONGs.

Duración: Recomendada entre 3 y 5 años.

Fecha presentación: En dos fases (1ªfase aprox. Junio; 2ª fase aprox. Enero)

PROGRAMA LIFE (3)

Subprograma Transición hacia las Energías Limpias (CET)
• Construir un marco político nacional, regional y local que apoye la transición energética limpia
• Acelerar el despliegue de tecnología, la digitalización, nuevos servicios y modelos de negocio, y la mejora de las 

competencias profesionales relacionadas en el mercado
• Atracción de financiación privada para la energía sostenible
• Apoyar el desarrollo de proyectos de inversión locales y regionales
• Involucrar y empoderar a los ciudadanos en la transición hacia las energías limpias

Deadline date

12 January 

2022

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/life/wp-call/2021-2024/call-fiche_life-2021-cet_en.pdf
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PROGRAMA LIFE (4)
LIFE-2021-SAP-ENV-ENVIRONMENT — Circular Economy, resources from Waste, Air, Water, Soil, Noise, 
Chemicals, Bauhaus 

El objetivo es facilitar la transición hacia una economía sostenible, circular, libre de tóxicos, energéticamente 
eficiente / resiliente al clima y hacia un medio ambiente libre de tóxicos, así como para proteger, restaurar y 
mejorar la calidad del medio ambiente

El objetivo específico es cubrir uno o más de 
los siguientes temas:
1. Economía circular y residuos
2. Aire
3. Agua
4. Suelo
5. Ruido
6. Productos químico
7. Una nueva Bauhaus europea

Guía de los aplicantes . Sección 2
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URBAN INNOVATIVE ACTION (UIA)

https://www.uia-initiative.eu/en

• Autoridad urbana de más de 50.000 
habitantes o una agrupación de 
autoridades urbanas.

• Idea innovadora que nunca antes se ha 
implementado para abordar un desafío.

• Idea puede generar un cambio positivo 
real para los ciudadanos.

UIA es un programa para ciudades

https://www.uia-initiative.eu/en
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INTERREG SUDOE

Otros INTERREG:
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EIP AGRI - PRIMA 

El objetivo de EIP AGRI es fomentar el sector de la agricultura y la silvicultura sostenible y
competitiva que consiga menos con mas. EIP AGRI descansa en la política agrícola común
(proyectos de innovación de múltiples actores a nivel local) y en H2020.

http://prima-med.org/



PROGRAMAS NACIONALES
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PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN 
Y RESILICIENCIA (PRTR)

29 abril 2021, aprobado por Consejo de Ministros
21 junio 2021, aprobado por la Comisión

Programa de inversiones y reformas que abarcará 2021-2023

MRR REACT EU

Hasta 140.000 M € Hasta 12.000 M€ (2021-
2022)

60.000 M€ prestamos
80.000 M€ no 
reembolsable

Fondos estructurales 
(transferencias a las 

CC.AA gastos sanitarios, 
educativos, etc.)

4 EJES TRANSVERSALES, 10 POLÍTICAS PALANCA Y 30 COMPONENTES
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PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN 
Y RESILICIENCIA (PRTR)

https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/05052021-Componente17.pdf

• Proyectos Pruebas de Concepto
• Proyectos Líneas Estratégicas
• Proyectos orientados a la Transición verde y Digital
• Proyecto en Colaboración Público-Privada
• Proyectos de Colaboración Internacional



PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN 
Y RESILICIENCIA (PRTR)
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PROGRAMAS NACIONALES
CDTI RESUMEN

TRANSFERENCIA 
CERVERA

PROYECTOS
I+D

CIEN

MISIONES

CERVERA 
CCTT

EUROSTARS

ERANET

NEOTEC

https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=898&MN=1
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PROGRAMAS NACIONALES
CDTI - PROYECTOS PID

Objetivo general de la 
actuación

Ayudas a proyectos de I+D desarrollados por empresas y destinados a la creación y mejora significativa de procesos 
productivos, productos o servicios.

Beneficiarios Empresas

Tipo de convocatoria Convocatoria abierta todo el año

Tipo de ayuda Ayuda (PRÉSTAMO) parcialmente reembolsable.

Características de la 
ayuda

Tipo de interés fijo: Euribor a 1 año.
Ayuda de hasta el 85% del presupuesto aprobado.
Devolución: 10 o 15 años incluyendo una carencia entre 2 y 3 años.
Tramo no reembolsable de entre el 20% y el 33% de la ayuda.

Características del 
proyecto

Presupuesto mínimo elegible: 175.000 euros para todos los proyectos 
Duración: 12 a 36 meses

Objetivos específicos y 
gastos elegibles

Pueden comprender tanto actividades de investigación industrial como de desarrollo experimental.
No existe ninguna restricción en cuanto al sector o a la tecnología a desarrollar.
Son elegibles para la ayuda los gastos de personal; costes de instrumental y material; costes de investigación contractual, 
conocimientos técnicos y patentes adquiridas, consultoría y servicios equivalentes; gastos generales suplementarios y otros 
gastos derivados del proyecto. También son elegibles el gasto derivado del informe de auditor y los gastos de gestión y 
coordinación del proyecto.
Se pueden subcontratar actividades a otras empresas, organismos de investigación, centros tecnológicos e 
Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS).
Las colaboraciones externas no podrán superar el 65% del presupuesto elegible con carácter general.
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PROGRAMAS NACIONALES
CDTI - MISIONES

Objetivo general de la 
actuación

Apoyo a proyectos de investigación precompetitiva en cooperación, liderados por empresas. Hay nueve 
misiones identificadas.

Beneficiarios Misiones "Grandes Empresas": Agrupación 3 y 8 empresas, al menos 2 de ellas autónomas. La 
agrupación ha de estar liderada por una gran empresa y contar con una PYME.
Misiones "PYMES": Agrupación constituida por entre 3 y 6 empresas, al menos dos de ellas autónomas. 
Todas han de ser PYME, lideradas por una Mediana Empresa.

Tipo de convocatoria Concurrencia competitiva con plazos determinados de presentación.
Tipo de ayuda Subvención
Características ayuda Subvención hasta los límites de intensidad máximos: 65% Gran, 75% Mediana y 80% Pequeña Empresa.
Características del 
proyecto

Misiones "Grandes Empresas":
Presupuesto proyecto: 5-10M€; Presupuesto mínimo elegible por empresa de 175.000 euros.
Duración de entre 3 y 4 años;
Investigación industrial mínima del 60% del presupuesto elegible.
Subcontratación con Centros Generadores de Conocimiento de al menos el 20% del presupuesto elegible.
Misiones "PYMES":
Presupuesto proyecto 1.5-3M€;Presupuesto mínimo elegible por empresa de 175.000 euros.
Duración de entre 2 y 3 años.
Investigación industrial mínima del 35% del presupuesto elegible.
Subcontratación con Centros Generadores de Conocimiento de al menos el 15% del presupuesto elegible.
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PROGRAMAS NACIONALES
Agencia Estatal de Investigación

http://www.aei.gob.es/stfls/MICINN/AEI/ficheros/Planificacion-AEI-2021_3-firmado.pdf

Convocatorias 2022:
• Líneas Estratégicas: Abril 
• Transición Verde y Digital: Octubre
• Pruebas de concepto: Abril
• Colaboración Público-Privada: Enero y Nov.
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PROGRAMAS NACIONALES
AEI - COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA 

Beneficiarios
a) Organismos públicos de investigación, b) Universidades públicas, c) Institutos de investigación sanitaria acreditados, d)Otros centros públicos 

de I+D, e) Centros tecnológicos de ámbito estatal y centros de apoyo a la innovación tecnológica, f) Universidades privadas; g) Otros centros 
privados de I+D (sin animo de lucro), h) Empresas, i) Asociaciones empresariales sectoriales (sin animo de lucro).

Requisitos consorcio Al menos una empresa y un organismo de investigación (público o privado). El representante debe ser empresa

Duración
3 años. Prórrogas hasta el 31/12/2025 solicitadas dos meses antes del fin del proyecto. Habrá un periodo único presupuestario. Conceden 40% 

de la ayuda antes de comenzar, 40% tras justificar el primer año y el 10% el 2º año

Financia
ción

Presupuesto Mínimo 400.000 €

Condiciones
Los socios empresariales deberán sumar al menos el 51% del presupuesto. La participación mínima por entidad será del 10% del presupuesto. Si 

la empresa se presenta sola, no podrá superar el 70% del presupuesto total

Tipo de 
ayudas

Organismos de investigación. SUBVENCIÓN hasta el 100% del coste financiable. Organismos públicos van a costes marginales.
Empresas: PRÉSTAMO de hasta el 95% del coste financiable (Los préstamos contarán con 3 años de carencia y 7 de devolución y serán con tipo 

de interés el Euribor a un año). Será SUBVENCIÓN (40-60%)  si se contrata un doctor indefinido a tiempo completo.
Empresas públicas: SUBVENCIÓN con intensidad máxima del 40%.

Plazo de presentación
Publicación de la  convocatoria: final de diciembre . Presentación prevista: final de enero

Conceptos 
subvencionables

Personal: 1. Organismos Públicos de Investigación,  fundaciones, hospitales, etc – costes marginales 
2. Subvención Empresas si son doctores contratados indefinidos (min. 25.350€ brutos/año) (intensidad 60/50/40%); Aparatos y equipos; 

Materiales; Gastos de auditoria (max 1.200). Subcontratación: Max. 50% del presupuesto financiable del socio beneficiario • Otros costes 
directos: gastos solicitud patentes solo PYMES, gastos de consultoría (max. 20.000€), contratos y asistencias técnicas, los viajes (max. 2.000€). 

No asistencia a congresos. No difusión • Costes indirectos (cálculo) · Asistencias técnicas

Solicitud
a) principio de DNSH, b) máximo 40 paginas (recomendado en inglés); c) Plan de empresa si esta tiene <3 años de antigüedad;d) Acuerdo de 

consorcio no es obligatorio

Modalidad de los 
proyectos

Desarrollo experimental. Temáticas: Salud; Cultura, creatividad y sociedad inclusiva; Seguridad civil para la sociedad; Mundo digital, industria, 
espacio y defensa; Clima, energía y movilidad; Alimentación, bioeconomía, recursos naturales y medio ambiente



PROGRAMAS NACIONALES
AEI – TRANSICIÓN VERDE Y DIGITAL

Beneficiarios Organismos de investigación y de difusión de conocimientos . No empresas

Duración 2 años ( no se puede comenzar antes del 1 enero 2022)

Condiciones Las ayudas podrán financiar hasta el 100 % de los gastos de la actuación financiada.
Ver requisItos del IP (doctor antes de 2019 o experiencia 5 años o dirigir proyecto I+D+i); equipos de investigación y equipo de 

trabajo.
Los proyectos podrán realizarse de forma individual, con uno/a o dos IP y un equipo de investigación, o de forma coordinada, con

varios subproyectos, cada uno de ellos con uno/a o dos IP y un equipo de investigación.
Los proyectos pueden ser individuales o compuestos por varios subproyectos

Plazo de presentación 19 ENERO 2022

Conceptos 
subvencionables

Personal: Coste de personal. Gastos de personal, que deberá estar dedicado en exclusiva a la actuación si así lo dispone la 
convocatoria. Aparatos y equipos.  Amortización = duración del proyecto (aparatos y equipos nuevos como usados ,leasing). 

Costes de adquisición y/o amortización de activos inmateriales, incluyendo programas de ordenador de carácter técnico. 
Materiales; Costes de movilidad• Gastos de auditoria. Hasta 1.200€ (solo si es obligatorio y entidades públicas) •

Subcontratación: Max. 50% del presupuesto financiable del socio beneficiario • Otros costes directos: solicitud Patentes, 
contratos y asistencias técnicas,viajes, difusión. No difusión • Costes indirectos (máx. 21%) · Asistencias técnicas (no 

actividades objeto de la subvención que sean susceptibles de subcontratación)

Solicitud

a)Propuesta científico-técnica resumida del proyecto. La extensión máxima será de 3 páginas, tanto para proyectos individuales 
como para los proyectos coordinados,

b)Memoria científico-técnica del proyecto. La extensión máxima será de 20 páginas para los proyectos individuales y de 35 para 
los proyectos coordinados, con el contenido descrito en el Anexo IV de esta orden

Modalidad de los 
proyectos

Se distinguen dos tipos de proyectos, en función del perfil del/de la IP que lidere el proyecto:
a) Proyectos tipo A: Son proyectos dirigidos por uno/a o dos IP, con contribuciones científico-técnicas relevantes e 

innovadoras.b)Proyectos tipo B: Son proyectos dirigidos por uno/a o dos IP con una trayectoria investigadora consolidada.
c) Inglés o Español. Reocmendable en ingles si +100.00 euros de presupuesto total



PROGRAMAS NACIONALES
FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD - BIOECONOMÍA

Beneficiarios

a) Entidades y organizaciones sin ánimo de lucro; b) Organismos Públicos de Investigación; c) Universidades públicas y sus institutos 
universitarios; d) Centros tecnológicos y los centros de apoyo a la innovación tecnológica de ámbito estatal; e) Centros públicos o 
privados sin ánimo de lucro de I+D+i; f) Organizaciones y colegios profesionales; g) Agrupaciones de personas jurídicas públicas o 
privadas

Requisitos del consorcio Es imprescindible que el proyecto cuente con la participación de una entidad científica (1.b, 1.c, 1.d y/o 1.e)

Duración No podrá finalizar más tarde del 31 de diciembre de 2025

Financiación
Presupuesto 250.000€ -2 M€

Condiciones El importe máximo de la ayuda concedida no podrá superar el  95% del total del presupuesto del proyecto presentado

Plazo de presentación Abierta hasta el 3 de enero 2022  (previsto otras convocatorias en 2022)

Conceptos 
subvencionables

Coste de personal.
b) El 100% del coste laboral del personal contratado exclusiva y específicamente para la realización de la actividad objeto de la ayuda  
y así quede patente en su contrato laboral. 
c) El coste del resto de los trabajadores de la entidad será financiable en función del porcentaje de dedicación al proyecto, que 
nunca podrá ser superior al 80% del coste laboral. 
Aparatos y equipos. • Materiales fungible.
• Subcontratación: max. 80% del importe total del proyecto • Asistencias técnicas • Costes indirectos  (max.4%) •  Viajes y 
manutención •.
No serán financiables los gastos derivados del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) 

Modalidad de los 
proyectos

Las ayudas se concederán para la ejecución de grandes proyectos transformadores de naturaleza científico-técnica que contribuyan a 
la promoción de la bioeconomía, la transición ecológica, al reto demográfico y al fortalecimiento de capacidades, fomentando la 
participación, la igualdad de género y la generación de empleo verde.
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PROGRAMAS NACIONALES
FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD - BIOECONOMÍA

Tipos de 
actividades 
financiables

Se podrá considerar, entre otras, la siguiente tipología de acciones (listado no exhaustivo y no excluyente):
1º. Desarrollo y diversificación de las actividades productivas: 
fomento de la agricultura ecológica y de la ganadería extensiva y la conservación de pastos asociada; el fomento de la gestión sostenible de 
los bosques y el impulso de la bioeconomía forestal a través del desarrollo de capacidades que fomenten el ecodiseño, la innovación y la 
utilización de productos forestales sostenibles; así como los aprovechamientos y servicios ligados a los ecosistemas, que engloban desde 
actividades  de recolección y aprovechamientos forestales no maderables (resineros, piñeros, corcheros o seteros) hasta turismo y ocio 
sostenibles.
2º. Mantenimiento de la integridad y resiliencia de los procesos naturales, los ecosistemas y las especies y los bienes y servicios ecosistémicos 
que proveen:
fomento de la conservación y el uso sostenible de los recursos agrícolas y forestales, incluyendo la integración de elementos paisajísticos de 
gran diversidad en la superficie agraria y acciones para revertir la pérdida de polinizadores; la mejora y contribución al desarrollo de la 
infraestructura verde, la conectividad y la reducción de la fragmentación de los ecosistemas; actuaciones de restauración ecológica; o la 
promoción de la custodia del territorio.
3º. Iniciativas que impliquen la reducción del uso de materias primas o el uso de subproductos y otras materias primas de modo eficiente y 
sostenible; y actuaciones para el desarrollo de bioproductos y servicios que conlleven innovación y cooperación que favorezca y/o potencie 
la conservación de la biodiversidad.
4º. Acciones que faciliten la mitigación o adaptación al cambio climático, manteniendo la resiliencia de los ecosistemas y sus servicios, así 
como la reducción de otros impactos, riesgos y amenazas al medio, incluyendo acciones contra la proliferación de especies exóticas 
invasoras. Incluye la generación y mejora de herramientas de gestión, innovación y gobernanza.
5º. Generación de empleos verdes y desarrollo de capacidades, conocimientos, innovación y nuevos modelos empresariales sostenibles. 
Incluye actuaciones que contribuyan al establecimiento de modelos de negocio y cadenas de valor integrados en sectores de la 
bioeconomía, otras actuaciones de fomento de las economías locales que contribuyan a la lucha contra el despoblamiento de zonas rurales y 
al desarrollo alternativo de las comarcas basadas en sectores económicos en regresión; acciones para contribuir a una mejor contabilidad y 
valoración del capital natural; y desarrollo y promoción de soluciones basadas en la naturaleza, incluyendo actividades de I+D+i



PROGRAMAS REGIONALES – REGIÓN DE MURCIA

Región de Murcia
Consejería de Empresa,
Empleo, Universidades y 
Portavocía

CHEQUE DE 
SOSTENIBILIDAD 

EMPRESARIAL
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GRUPOS OPERATIVOS

GASTOS ELEGIBLES
- Contratación de servicios.
- Desplazamientos, alojamiento y manutención de 

personal relacionado con el proyecto.
- Materiales, incluyendo en su caso aquellos 

necesarios para el desarrollo de prototipos.
- El IVA será un gasto elegible cuando no sea 

recuperable
- NO SE SUBVENCIONA PERSONAL

 Beneficiarios: Grupo operativo inscrito en el Registro de 
Asociaciones de la Región de Murcia que desarrolle las 
actividades derivadas de la ejecución de los proyectos en la 
Región de Murcia

 Duración: 2 años. Realizados en el ámbito geográfico de la 
Región de Murcia.

 Intensidad de la ayuda: hasta el 100 % de los gastos elegibles.
 Límite máximo: 200.000 € de subvención por grupo operativo.
(difusión max. 10%;subcontrataciones max. 90%; agente 
innovación max. 15%, auditor max. 1,5%).
 Presentación: abierta hasta el 13/01/2022
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PROGRAMAS REGIONALES
CHEQUE EUROPA 

OBJETIVO: Facilitar la participación de las PYMES de la Región de Murcia en las convocatorias
de Programas publicadas por la CE u Organismos de cooperación tecnológica de carácter
multilateral o bilateral.

TIPO DE AYUDAS:
 Categoría A. Programas de I+D+i Horizonte Europa. La empresa solicitante es el promotor del proyecto y líder del Consorcio 

a formar. 

 Categoría B. Programas de I+D+i . La empresa solicitante opta a participar como socio de proyectos presentados 
(evaluación en única fase o solo segundas fases en caso de evaluaciones en dos fases). Propuesta completa del programa 
Accelerator.

 Categoría C. La empresa solicitante opta a participar como socio de proyectos presentados al Programa Horizonte Europa 
(primeras fases en caso de evaluaciones en dos fases). Propuesta completa del programa Accelerator.
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PROGAMAS REGIONALES
CHEQUE SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL

1. CATEGORIA ISE 2021-1: Huella de carbono empresarial:

 2.200 € en el caso de cálculo por un profesional acreditado y registro en MITECO.

 4.000 € si se une al supuesto anterior el coste de la empresa certificadora conforme a la norma ISO 1464.

2. CATEGORIA ISE 2021-2: Huella hídrica empresarial:

 4.000 € que incluye los servicios de un profesional acreditado más el coste de la empresa certificadora

conforme a la norma ISO 14046.

Beneficiarios

Los beneficiarios de estas ayudas son las Pymes de la Región de Murcia que no hayan registrado hasta el momento

de solicitud sus cálculos de huella de carbono y/o hídrica como ejemplo de innovación en procesos en la empresa.

Financiación

Subvención a fondo perdido del 75% en términos de subvención bruta sobre el gasto subvencionable aprobado.

Plazos

Desde el día 10 de diciembre de 2021 hasta las 23:59 horas del 31 de marzo de 2022



Coordinador:

KALUNDBORG

MURCIA

17 socios

6 países

Recuperación de larvas
Recuperación de 
nutrientes (N y P)



https://hoopproject.eu/
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1. Desarrollar iniciativas de bioeconomía circular urbana a gran escala.

2. Desbloquea inversiones significativas en los territorios de 8 ciudades/regiones

3. Fomentar la replicación en Europa



Muchas gracias por su atención

Francisca Sánchez Liarte
paqui.sanchez@cetenma.es



4.1. Programas de ayudas con 
temática EC

• Horizonte 2020, Horizonte Europa

• LIFE

• INTERREG

• Urban Innovation Actions (UIA)

• PRIMA

• BBI

• EUREKA

• URBACT III

• Eurostars

• European Institute of Innovation and Technology (EIT)

• Innovation Funds

• Connecting Europe Facility (CEF)



4.2.1. Horizonte Europa

Horizonte Europa es el nuevo programa marco de innovación para 2020-2027

¿Qué ha cambiado?

 La creación del Consejo Europeo de la Innovación (EIC) con el fin de fomentar la innovación disruptiva de mercados.

 Nueva generación de asociaciones orientadas a los objetivos y más ambiciosas, en apoyo de los objetivos acordados
para la política de la UE.

 Enlazado con la creación del EIC, el apoyo al fomento y al crecimiento de una industria europea más competitiva para
hacer frente a los desafíos económicos de otros mercados.

 La creación de misiones de investigación e innovación para incrementar el impacto a través de la participación
ciudadana.

 La simplificación en los modelos de participación y partenariados.

 Una nueva forma de gobernanza, caracterizada por la flexibilidad presupuestaria y la gestión estratégica continuada.

 Hay un mayor incremento de la participación de países no pertenecientes a la UE.

 La promoción de la Ciencia en Abierto, garantizando el Open Access de todos los resultados de investigación generados.

 El fomento de sinergias con otros programas europeos financieros como son los fondos estructurales, los fondos de
cohesión, InvestEU, Europa Digital,…



FINANZAS SOSTENIBLES
Action Plan on financing sustainable growth
El marco de financiación sostenible de la UE desempeñará un papel clave para cumplir estos objetivos y apoyar una 
recuperación sostenible tras la pandemia de COVID. https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2018)97&lang=es

https://ec.europa.eu/info/publications/210706-sustainable-finance-strategy_en

Taxonomía: reglamento sobre la taxonomía tiene por
objeto proporcionar un sistema de clasificación sólido
y científico, que permita a las empresas financieras y
no financieras compartir una definición común de la
sostenibilidad y, por tanto, ofrecer protección contra
el blanqueo ecológico.



PLAN DE FINANCIACIÓN SOSTENIBLE
EU GREEN DEAL

3 objetivos del Plan de financiación sostenible:

 Incremento de los fondos. 1 trillón € en la próxima década.

 Creación de un marco común para inversores privados y 

sector privado, que faciliten inversiones sostenibles

TAXONOMÍA

 Dar soporte a las administraciones publicas y promotores

de Proyectos en identificar, estructurar y ejecutar

Proyectos sostenibles.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0640&from=EN



HORIZONTE EUROPA – BUSQUEDA DE SOCIOS
Hay información y servicios para ayudar a encontrar socios sobre diversos temas, en particular:

•Búsqueda de socios en Idealist: sobre todo, pero no exclusivamente, para las tecnologías de la 
información y la comunicación.
•Base de datos de oportunidades de cooperación de la Red Europea para las Empresas: incluye 
perfiles tecnológicos y de innovación de empresas internacionales y organizaciones de 
investigación
•Manual en línea: orientaciones para encontrar socios
•Socios en el ámbito de la educación: encontrar socios para las oportunidades de financiación de 
la UE en el ámbito de la educación
•Política europea de vecindad: información sobre los beneficiarios de la financiación de la 
política de vecindad (véanse las búsquedas de socios)
•Red Europea para las Empresas: ayuda a conectarte con socios internacionales
•Organizaciones en régimen de gestión indirecta: información sobre el trabajo con la 
organización asociada en régimen de gestión indirecta

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-apply/you-apply-eu-funding-beginners_es

http://www.ideal-ist.eu/partner-search/pssearch
http://www.ideal-ist.eu/partner-search/pssearch
http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch
https://webgate.ec.europa.eu/funding-tenders-opportunities/display/OM/Apply+with+partners+or+as+individuals
https://ec.europa.eu/info/education/set-projects-education-and-training/find-funding-partners-education_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/tenders/funding-recipients_en
https://een.ec.europa.eu/content/international-partnerships-0
http://ec.europa.eu/international-partnerships/working-partner-organisations_en

