
 

EL ACELERADOR EIC 

El Acelerador EIC es el programa insignia del Consejo Europeo de la Innovación (EIC) para 
PYMES. Fue lanzado en septiembre de 2019 por la Comisión Europea como piloto in la 
perspectiva de Horizonte Europa y reemplaza el Instrumento PYME (fases 1 y 2) introducido 
bajo Horizonte 2020. 

Integrado en el tercer pilar “Open Innovative Europe” de Horizon Europe, el EIC tiene por objeto 
acelerar el crecimiento económico de Europa mediante ideas visionarias al mercado. Para 
cumplir con este objetivo, el EIC ofrece un rango de financiaciones complementarias a través de 
programas como el “EIC Pathfinder” (ideas novedosas para tecnologías radicalmente nuevas) y 
el “EIC Accelerator” (despliegue de innovación hacia el mercado). 

Al igual que su antecesor, el Acelerador EIC es un instrumento de financiación para PYMEs y 
start-ups que desarrollan proyectos de innovación revolucionarios con un potencial de 
crecimiento muy grande. Los proyectos deben presentar un alto riesgo y contribuir a una 
transformación radical del mercado. Las empresas financiadas reciben financiación y apoyo en 
forma de financiación mixta, que puede llegar hasta los 2,5 M€ en subvenciones y 15 M€ en 
préstamos. 

El Acelerador EIC es el programa más importante y competitivo de financiación pública en 
Europa con tasas de éxito inferiores al 3%. Proporciona financiación a unas 30 o 40 empresas 
por convocatoria, organizándose unas 4 convocatorias por año. 

Bajo Horizonte Europa, el EIC espera beneficiarse de un presupuesto total de alrededor de 10 
billones de € a lo largo de 7 años, con una gran parte de los fondos destinados al programa del 
Acelerador EIC. 

Principales novedades bajo Horizonte Europa 

Con el fin de perfeccionar el esquema financiador piloto establecido bajo Horizonte 2020, la 
Comisión Europea ha propuesto diversos cambios y mejoras, que tendrán efecto con el 
lanzamiento de Horizonte Europa a comienzos de 2021. 

Hacia convocatorias “abiertas” y “definidas” para proyectos 

Mientras el Acelerador EIC continuará financiando el despliegue de productos innovadores o 
servicios desarrollados por PYMEs en todos los sectores (EIC Accelerator Open), el EIC desea 
fortalecer su apoyo a temáticas prioritarias para el futuro de Europa. De esta manera, 
convocatorias para proyectos del “EIC Accelerator Challenges” serán también publicadas para 
financiar innovaciones revolucionarias, particularmente en los entornos digital, salud y el “Green 
Deal europeo”. 

Limitación del número de presentaciones y mejora del apoyo a las PYMEs 

Para limitar el número de presentaciones de los proyectos (consideradas muy elevadas durante 
el programa H2020), el EIC desea establecer un periodo de latencia de 12 meses entre dos 
presentaciones consecutivas al acelerador del EIC. Se ofrecerán también servicios de 
entrenamiento durante el proceso de selección del proyecto para ayudar a las PYMEs a 
encontrar financiación más adecuada y a mejorar el seguimiento de la propuesta presentada. 

 

 



 

Proceso de selección de proyectos en 4 etapas 

El principal cambio reside en la simplificación del proceso de evaluación, con la desaparición de 
la puntuación por sección, pero la introducción de un proceso de selección tipo “go/no go”: 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo máximo de 12 meses entre los pasos 1 y 3. 

Todas estas nuevas características deberían hacer el proceso de selección más fluido y mejorar 
la calidad de las propuestas enviadas y de las evaluaciones.  

Primeras fechas de corte en 2021 

La última convocatoria piloto del EIC bajo Horizonte 2020 cerró en octubre 2020. Sin embargo, 
el primer acelerador EIC bajo la nueva configuración de Horizonte Europa abrirá en la primera 
mitad del 2021: la primera fecha límite para la preparación de una etapa completa está prevista 
para el 9 de junio de 2021 y la segunda para el 6 de octubre de 2021.  
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