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Financiación de proyectos de I+D+i en EUROSTARS1 

   
 
EUROSTARS 
 
EUROSTARS-2 (http://www.eurostars-eureka.eu) es un programa que apoya a PYMES intensivas en 
I+D+i2 que desarrollen productos, procesos o servicios innovadores con el ánimo de ganar 
competitividad. Este apoyo se realiza proporcionando financiación a proyectos innovadores 
trasnacionales cuyos resultados van a ser comercializados rápidamente. De acuerdo con el criterio 
EUREKA, un proyecto EUROSTARS puede circunscribirse a cualquier temática o área tecnológica, 
siempre que tenga propósito civil. 
 
La financiación disponible en este programa para todo H2020 (2014-2020) está en torno a los 1.140 M€, 
861 M€ aportados por los países EUREKA y 287 M€ por la UE.  
 

Requisitos de elegibilidad: 

 El líder del consorcio debe ser una PYME intensiva en I+D de un país EUROSTARS. 

 Al menos otro participante independiente debe ser de otro país EUROSTARS. En promedio, los 

proyectos financiados los presentan Consorcios de 3-4 participantes de 2-3 países EUROSTAR. 

 La contribución de las PYMES intensivas en I+D debe ser igual o superior al 50% del coste total 
del proyecto (excluyendo gastos de subcontratación) 

 El consorcio debe estar bien balanceado: ningún socio ni país participante puede ser 

responsable de más del 75% 

 La duración del proyecto es de un máximo de 3 años (el promedio es de 29 meses). 

 La comercialización debe producirse en un tiempo máximo de 2 años. 

Presupuesto 
financiable 

En promedio, los proyectos financiados tienen un presupuesto de 1,4 M€.  

Modalidad y cuantía 
de la financiación UE:  

Para PYMES, financiación a fondo perdido de hasta el 60% de los costes 
elegibles (hasta el 40% para grandes empresas), incluyendo la subcontratación 
que puede ser como máximo del 50% del presupuesto de cada socio.  

Características 
particulares 

Tramitación online del expediente.  

Calendario Segundo corte el 11/09/2014.  

 

 

                                                
1 Más información en http://www.eurostars-eureka.eu 
2 PYME Intensiva en I+D+i: empresas de menos de 100 trabajadores a tiempo completo deben dedicar a 
actividades de I+D+i al menos a) el equivalente a 5 personas a tiempo completo, o b) al menos el 10% de su 
plantilla, o c) al menos el 10% de su facturación; en el caso de empresas de más de 100 trabajadores a tiempo 
completo el criterio a) es el equivalente a 10 personas a tiempo completo, manteniéndose el resto. 
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Beneficios para la empresa  

1º Financiación de I+D+i propia estratégica con alta intensidad de financiación de hasta 
60% (PYMES). La financiación es a fondo perdido (no préstamo). 
2º Deducción fiscal del impuesto de sociedades por gasto en I+D. 
3º Derivados de su participación en proyectos EU. 

- Mayor visibilidad: medios, notas de prensa, artículos en prensa especializada 
- Acceso a conocimiento avanzado 
- Diferenciación frente a la competencia 
- Posicionamiento en actividades de I+D+i 
- Red de contactos dentro de la UE 

 
 
Para más información: 
 
Valentín Polo 
Proyectos Internacionales  
Tel. 961366040      
vpolo@aimplas.es 

 

 
 


