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Instrumentos de financiación de proyectos de I+D+i 

en el ámbito UE 

 Programa CIP ECO-INNOVACIÓN 
 

La Agencia Ejecutiva para la Competitividad e Innovación (EACI, Executive Agency for Competitiveness 
and Innovation) financia diversas tipologías de proyectos a través del programa CIP (Competitiveness 
and Innovation Programme), entre ellos los proyectos de Eco-Innovación. El Programa dispone de 195 
M€ entre 2008 y 2013. 
 
Proyectos de Eco-Innovación 
Los proyectos de Eco-Innovación son proyectos en los que se financian las etapas finales de desarrollo 
que permitan introducir en el mercado un producto, tecnología o metodología cuyo objetivo sea la 
prevención o reducción del impacto medioambiental o que contribuya al uso óptimo de recursos, en 
concreto enmarcados dentro de las siguientes prioridades: 1) reciclado de materiales, 2) Construcción y 
edificios, 3) Alimentación y bebida, y 4) Compra y gestión ecológica. Se hace especial énfasis en 
resolver los problemas de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) y en que los proyectos sean 
replicables en diferentes mercados y sectores.  

Duración: Con carácter general, la duración de los proyectos será máximo 3 años. 

Presupuesto del 
proyecto:  

No existe una indicación clara al respecto, pero típicamente el coste total del 
proyecto está alrededor de 1 M€. Se contemplan partidas de personal, 
materiales, amortizaciones de activos fijos, colaboraciones externas, costes 
indirectos y otros costes.  

Modalidad y 
cuantía de la 
financiación:  

La financiación total del proyecto está limitada al 50% de los costes totales, 
incluyendo un coste indirecto del 7%. 

Características 
particulares 

En el consorcio, recomendado máximo de 5 miembros. Se prioriza la 
participación de PYME. 

Calendario Cada año, el programa de trabajo a principios de mayo y las propuestas deben 
presentarse a principios de septiembre 

 
Más detalles (página web) 
 

Beneficios para la empresa  

1º Financiación al 50% de los costes directos más un 7% de costes indirectos 
2º Los Proyectos de Eco-Innovación permiten industrializar los procesos y productos 
provenientes de una I+D previa y facilitar su implantación en el mercado 

3º Deducción fiscal del impuesto de sociedades por gasto en I+D 

4º 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: 
 

AIMPLAS. Departamento de Proyectos Internacionales  
Tel. 961366040     proyectos@aimplas.es 

http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/getting-funds/index_en.htm
mailto:proyectos@aimplas.es

