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Las empresas españolas arrasan en el último
corte del programa H2020 Instrumento Pyme
Las empresas españolas suponen casi el 27% de las pymes que han sido seleccionadas para ser financiadas en el
último corte de la fase dos del programa H2020 Instrumento Pyme.

Las empresas españolas han arrasado en el último
corte del programa Instrumento Pyme, enmarcado
en el programa de la UE para investigación e
Innovación H2020 (ver noticia en la web de la CE [ 

). España ha sido el país conhttp://ec.europa.eu/research/index.cfm?&na=na-100317&pg=newsalert&year=2017 ]
mayor volumen de empresas que recibirán financiación en el último corte de la fase 2 de Instrumento Pyme con 19
pymes, que suponen casi el 27% del total de empresas que han pasado este corte y seguidas por Alemania e
Irlanda, cada una con cinco empresas.

El importe total que se distruibuirá entre los proyectos europeos que han pasado este corte asciende a 103,82
millones de euros. En esta fase del instrumento, cada proyecto recibirá hasta 2.5 millones de euros (5 millones de
euros para proyectos de salud) para financiar actividades de innovación. La mayoría de los proyectos se
encuentran en el ámbito de las TIC y el transporte (10 proyectos cada uno), seguido de nueve proyectos en el
ámbito de los sistemas de baja emisión de carbono.

España lidera también el total acumulado de empresas que han pasado la fase dos de este programa, con 132
pymes, que suponen más de la quinta parte del total de pymes de toda la UE que han conseguido esta financiación
(658).

I n s t r u m e n t o  P y M E  ( S M E  I n s t r u m e n t )  [  
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/sme-instrument ] es un subprograma del octavo
Programa Marco Europeo de financiación de la I+D+i Horizonte2020, enfocado a pequeñas y medianas empresas
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y cuya financiación se aplica a todo tipo de innovación, incluyendo las innovaciones no tecnológicas y de servicios.
Los proyectos presentados dentro de este programa pueden ser individuales o consorcios, formados por pymes, y
reciben financiación a lo largo de todo el proceso de la innovación mediante un esquema de subvención en fases,
dirigido a dar apoyo a aquellas pymes que tengan la ambición de crecer, desarrollarse e internacionalizarse a
través de un proyecto de innovación europea.

Apoyo de CTA a la internacionalización de la innovación empresarial

CTA presta servicios de apoyo a las organizaciones para arrancar o incrementar el grado de internacionalización
de su actividad de I+D+i. Ayuda a las empresas a capacitarse en la detección de oportunidades de financiación en
programas internacionales (como , entre otros), integrarse en redes internacionales y contactarInstrumento Pyme
con potenciales socios extranjeros y a presentar solicitudes de financiación lo más alineadas posible con los
requisitos y expectativas de las entidades financiadoras.

CTA cuenta con consultores especializados en programas internacionales y con una red de contactos europeos
que le permiten prestar estos servicios con la mayor de las garantías.

Para más información, escríbenos a negocio@corporaciontecnologica.com [ 
mailto:negocio@corporaciontecnologica.com ]

Otras noticias relacionadas

CTA acoge una reunión de coordinación de evaluadores de Instrumento Pyme
[ 
http://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/noticias/CTA-acoge-una-reunion-de-coordinacion-de-evaluadores-de-Instrumento-Pyme/
]

CTA difunde el programa europeo Instrumento Pyme
[ 
http://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/noticias/CTA-difunde-el-programa-europeo-Instrumento-Pyme/
]
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