
Horizon 2020 
 

Fast track to innovation  

Horizon 2020 (H2020) es el Programa Marco de 

financiación 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  

El consejo Europeo de Innovación (EIC) ha 

presupuestado 300 M€ para financiar acciones cercanas 

a mercado para los próximos 3 años, desde 2018 -2020, 

100 M€ por anualidad.  

Fast Track to Innovation   

El esquema Fast Track permite financiar proyectos 

cercanos a Mercado, en consorcio, con un mínimo de 3 y 

5 entidades jurídicas que provengan de al menos 3 

Estados Miembros diferentes de la UE o países 

asociados a Horizonte 2020. Los proyectos financiados 

deben estar orientados a generar negocio ya que su 

propósito es ofrecer ideas de innovación prometedoras 

que necesitan un último empujón antes de entrar a 

mercado. Por lo tanto, la industria estará obligada a 

implicarse substancialmente en proyectos FTI con tal de 

asegurar una rápida aceptación comercial (en un 

período máximo de 3 años a partir del comienzo del 

proyecto).  

La ayuda requiere una fuerte involucración financiera 

que tenga como resultado o bien 1) una asignación 

presupuestaria de al menos el 60% para los 

participantes de la industria en el consorcio, o bien 2) la 

presencia de un mínimo de 2 participantes de la 

industria en un consorcio de 3 o 4 socios, o de 3 

participantes de la industria en un consorcio de 5 socios. 

La financiación a solicitar es de hasta 3 M€ por proyecto.   

Beneficios para la empresa  

Financiación de I+D+i propia estratégica de hasta el 70% de 

los costes. La financiación es a fondo perdido (no 

préstamo).   

Las empresas solicitantes obtienen la Propiedad Intelectual 

de los Resultados generados.   

Deducciones fiscales.  

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  

  

  

  Más información:  

dgpro@aimplas.es  

  


