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Horizon 2020

Horizon 2020 (H2020) es el nuevo Programa Marco de finan-
ciación de la I+D+i en Europa, que estará en vigor desde 2014 
a 2020. 

H2020 define tres pilares básicos de actuación: 

1. Excelencia Científica

2. Liderazgo Industrial

3. Retos Sociales

Dentro de Liderazgo Industrial, se han presupuestado 
2.700M€ para financiar proyectos estratégicos para las PYMEs. 
Las condiciones de financiación y participación cambian sig-
nificativamente respecto a los Programas Marco anteriores, en 
concreto respecto al FP7.

Instrumento para PYMEs

H2020 pretende financiar actividades estratégicas con clara 
orientación a mercado. Lo pueden solicitar PYMEs individual-
mente o en cooperación y la subcontratación está permitida, sin 
límite específico. Se plantea en 3 fases: 

Fase 1: Verificación del concepto y su viabilidad. La fi-
nanciación máxima es de 50.000 € (presupuesto aproximado 
70.000 €). Se financiará o no en base a un Plan de Negocio 
inicial propuesto. (Duración: máximo 6 meses)

Fase 2: Fase de I+D+i, demostración y pre-comercializa-
ción. Financiación entre 0.5 y 2.5 M€, esta englobará todas las 
actividades necesarias para llevar a mercado los productos/
sistemas objetivo de las actividades del proyecto. Como resul-
tado final, se elaborará un Plan de negocio completo para pre-
sentar a potenciales inversores. (Duración entre 1 y 2 años)

Un instrumento de financiación de proyectos de I+D+i para PYMEs

Financiación de I+D+i propia estratégica de hasta el 
70% de los costes. La financiación es a fondo perdido 
(no préstamo). 

Las PYME solicitante obtiene la Propiedad Intelectual 
de los Resultados generados. 

Deducciónes fiscales.

Derivados de su participación en proyectos EU. 

Mayor visibilidad: medios, notas de prensa, artícu-
los 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

Beneficios para la empresa

Fase 3: Fase de Comercialización. Esta fase no lleva asocia-
da financiación directa, si no que se proporciona soporte y se 
facilita el acceso a la financiación necesaria para una plena 
comercialización de los resultados obtenidos tras la Fase 2. 

Más información:
proyectos@aimplas.es n


