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¿Qué es Finnova?

Fundación Europea para la financiación de la innovación con sede en Bruselas y antenas en
Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia y País Vasco, que actúa como un propulsor de iniciativas
innovadoras en Europa y plataforma para que entidades privadas y públicas acceden a los recursos
y iniciativas de la Unión Europea.
Acompañamiento en los proyectos de innovación desde lobby y advocacy hasta financiación y
formación
Enfocado en municipios en el sector público y StartUps y PYMES en el sector privado.
Acciones locales con una visión global para
superar barreras contra la innovación; político,
legal, burocrático, financiero y de comunicación.
Áreas de prioridad:
Innovación Medioambiental
Innovación en Energías renovables
Innovación Social y Cultural, Industrias Creativas
Innovación en Turismo sostenible
Innovación de base tecnológica y TIC – Smart Cities
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INSTRUMENTO PYME

https://www.youtube.com/watch?v=gS-dSP8VPDI

INSTRUMENTO PYME
Próxima fecha de corte: 3 DE MAYO DE 2016

Instrumento PYME Nueva herramienta de financiación dirigida
a PYMES dentro del Programa Horizonte 2020.
Dar apoyo a pequeñas y medianas empresas dedicadas a la Investigación e Innovación acelerando
la absorción en el mercado de soluciones, productos y servicios innovadores en el ámbito europeo
e internacional.
•Fase 1: Cada proyecto tendrá una duración de 6 meses y podrá optar hasta 50.000 €.
•Fase 2: La duración de la segunda fase será de 12 a 24 meses y se optará entre 0.5 a 2.5 millones
€.
•Fase 3: Crecimiento y comercialización - financiación de riesgo.
environment@finnovaregio.e
u

Apoyo en fases

Instrumento PYME
Próximas fechas de corte

Best Practice: Ekuore
www.ekuore.com

La empresa ekuore, originaria de Jaén, ha sido premiada por la Comisión
Europea con la Fase 1 del INSTRUMENTO PYME para lanzar al Mercado
eKuore pro: El primer fonendoscopio electrónico e inalámbrico del mundo
operable a través de smartphone y/o tablet.
INSTRUMENTO PYME: 50.000 euros para realizar estudios de viabilidad
y la posibilidad de acceder a una segunda fase donde recibiría entre
0,5 y 2,5 millones de euros a fondo perdido. Obtuvo 13 puntos en FASE 2.
Certamen Nacional Jóvenes emprendedores 2015 : 25.000 euros

Best Practice: CLOSCA Design
Programa HORIZONTE PYME del Ministerio de Economía
Financia un estudio de viabilidad (técnico y comercial) que
incluye un plan de negocio de un proyecto innovador.

Casco pleglable para ciclistas urbanos.
Su volumen se reduce en un 50% para
guardar en un bolso o mochila.

Para pymes que se presentan a Fase I del Instrumento
Pyme, que reciben una puntuación igual o superior a 12
puntos, y por razones presupuestarias no han podido ser
Desde septiembre se puede comprar
financiadas.
en el Museo de Arte Moderno
(MoMa) de Nueva York y en el
Museo de Diseño de Londres

EU StartUp Accelerator
Aceleradora de segundo nivel para
proyectos innovadores
Startups y PYMES (Sector Privado)
Regiones, municipios y entidades
(Sector Público)
Sistema de ALERTAS
Convocatorias y
Concursos

Período de
Aceleración en
Bruselas

EU STARTUP
ACADEMY

Inscripciones: jovenes.be

Visitors Program

loles.vidal@finnova.be

EU StartUp Accelerator
Período de Aceleración en Bruselas
•

Internacionalización y Proyectos UE: learning by doing

•

Coworking de 1 A 6 MESES con Apoyo del Programa Erasmus for Young Entrepreneurs

Mentorización
Blended learning

B2B Mercado BeLux
Networking

Lobby
Logos UE

Asesoría Jurídica
Propiedad
Intelectual

EU StartUp Academy
Internacionalización para Startups
•Seminarios y cursos especializados sobre Herramientas Financieras UE
•Talleres prácticos: Preparación conjunta de propuestas de proyectos
europeos
Para proyectos innovadores en las áreas de: Energías
renovables, Smart cities, Medio ambiente, Salud, Turismo, TICs,
Economía circular y Economía colaborativa

Instrumento PYME + EU StartUp Accelerator

Estancias formativas en Bruselas para emprendedores con
el objetivo de presentar una propuesta de éxito en
Instrumento PYME
Aceleración en estancias de entre 1 y 3 meses para asisitir a jóvenes emprendedores
en la redacción y preparación de una propuesta F1 o F2 Instrumento PYME.
La aceleración se basa en cuatro grandes pilares:
1. NETWORKING Y LOBBY
2. BUSINESS TO BUSINESS (B2B)
3. FINANCIACIÓN UE COMO HERRAMIENTA DE INTERNACIONALIZACIÓN
4. MENTORIZACIÓN PERSONALIZADA

El programa europeo de intercambios para jóvenes emprendedores
Un programa de intercambios transnacionales que ofrece a emprendedores noveles y personas que desean
crear una empresa la oportunidad de aprender de empresarios experimentados que dirigen pequeñas empresas
en otros países participantes.
¿Quién puede participar?
Nuevos emprendedores que están planeando seriamente crear su propio negocio o que lo han hecho
en los últimos tres años.
Empresarios experimentados que tienen en propiedad o dirigen como socios una pequeña o mediana
empresa en los países participantes.

loles.vidal@finnova.be

EU StartUp Visitors Program
Alumnos del Club de
Emprendedores de las tres
Universidades y del Máster en
Energías Renovables del CEU han
viajado a Bruselas para conocer las
instituciones de la Unión Europea,
como la Comisión y el Parlamento.
Además, también han visitado la
Cámara de Comercio, la Oficina
Española de Ciencia y Tecnología y
la sede de Microsoft, entre otras. La
iniciativa ha tenido como objetivo
promover la internacionalización y
fomentar el emprendimiento entre
los estudiantes.

Ver Vídeo

StartUp Europe Week
Iniciativa de la Comisión Europea para apoyar el
emprendimiento en toda Europa y de manera
simultánea en una semana 40 países 260 municipios.
Finnova coorganizador en más de 20 eventos locales
en España y Bélgica, con más de 900 emprendedores
participantes.

Consorcio compuesto por 21 miembros, liderados por el grupo ETRA.
Horizonte 2020 aprobado. De 33 proyectos presentados se aprobaron 3, siendo Nobel Grid el
que obtuvo mayor puntuación.
Presupuesto total de 13,8 millones de euros
•

•

•

Finnova partner en Diseminación UE, New Business Models y Legal Barriers

•

PROYECTO TRACTOR DE STARTUPS en el campo de SMARTGRIDS: nuevos servicios y
necesidades: TIC (Apps) para los prosumers para compraventa de energía domiciliaria,
desarrollo de dispositivos, etc)

•

•NOBEL GRID proporcionará
herramientas avanzadas y servicios
de TIC a todos los actores en el
mercado de electricidad para
garantizar mejores precios,
seguridad y estabilidad.
•VIDEO

sharam.yalda@finnovaregio.eu

energy@finnova.be

Microsoft BizSpark
BizSpark es el programa para emprendedores de Microsoft,
del que Finnova es el socio en la identificación de FONDOS
EUROPEOS.
Gracias a esta colaboración Finnova puede proponer
candidaturas a este programa, que ofrece a las startups
acceso a recursos y servicios en la nube valorado en 90.000
euros, además de asesoramiento, consultoría, formación
continua y networking.

sharam.yalda@finnovaregio.eu

Red Emprendeverde
Primera plataforma de apoyo a emprendedores
especializada en el negocio verde.
Objetivo: fomentar la creación y consolidación de empresas o
nuevas líneas de negocio en actividades vinculadas al medio
ambiente y canalizar la inversión hacia actividades económicas
sostenibles.
Acceso financiación del FONDO SOCIAL EUROPEO
nature@finnovaregio.eu

The Heroes Club
ECOSISTEMA para la generación de
negocios a través de NETWORKING
efectivo y el intercambio y la creación
de alianzas estratégicas.
¿Qué ofrece?
•Mentorización para PYMES y Startups con
mentores de alto nivel, profesionales
reconocidos o instituciones.
•Red de apoyo a miembros y proyectos.

StartUp Europe Awards 2016

With the support of

General Information

Sponsors’ packages

Scope and Topics
EUROPE

TOPICS

USA
Environment

Social
ASIA &
INDIA

ICTs
Energy
Climate Change
Tourism

Cities
Creative industries

LATIN
AMERICA

Event to be
organised the
International Day of
Tourism: 27th
September 2016

ISRAEL

Parliament Start UP Europe
Draft a proposal for the
deployment of startUps
at international level

Implement
#apoyoemprendedores

Bring representatives
from startUps from
different countries

Market place for enterpreneurs to look for
Funding

Clients
Support

Corporation

Technological
Support
Institutions
Visibility
Accelerators
Accelerator
programme

Talent

Outcomes

jezabel.martinez@finnova.be

Convocatorias vigentes UE

Convocatoria LIFE 2016
Las prioridades temáticas divididas en dos subprogramas:
1. Subprograma Medio Ambiente (prioridades temáticas):
a) Medio Ambiente y eficiencia en el uso de los recursos:
•

Agua, Residuos, Eficiencia de recursos, suelo, bosques y economía verde, Salud, ruido y
sustancias químicas, Calidad del aire, emisiones (incluido medio ambiente urbano).

b) Biodiversidad y Naturaleza:
•

Biodiversidad: “Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020” y Naturaleza:
conservación de hábitats y especies.

c) Gobernanza e información ambiental:
•

•

Información, comunicación y campañas de sensibilización en línea con el VII Programa
Acción de Medio Ambiente.
Actividades de apoyo a los procesos de control, promoción del cumplimiento, sistemas de
información y herramientas de aplicación de la legislación ambiental de la UE.

Convocatoria LIFE 2016
2. Subprograma Acción por el Clima (prioridades políticas):
a) Mitigación del cambio climático: se pretende reducir la emisión de gases de efecto invernadero mediante
•

Estrategias y prácticas de gestión del suelo.

•

Medidas de contabilización de los gases de efecto invernadero.

•

Uso sostenible de biomasa sólida.

b) Adaptación al cambio climático: se pretende reforzar la recuperación tras perturbaciones producidas por el
cambio climático mediante
•

Gestión transfronteriza de inundaciones.

•

Gestión costera transfronteriza.

•

Incorporación de la adaptación en la planificación del uso de suelo urbano.

•

Áreas de montaña e islas.

•

Gestión sostenible del agua.

Gastos no elegibles:

Convocatoria LIFE 2015
c) Gobernanza e información climática: se pretende sensibilizar,
comunicar y cooperar a cerca de las medidas de mitigación y

- Actividades de
investigación y
desarrollo.
-Gastos derivados de
la protección de
derechos de
propiedad (patentes).

adaptación al cambio climático mediante

•

Conocimiento de las estrategias de reducción de emisiones globales.

•

Sensibilización sobre la producción sostenible de biomasa.

•

Diálogo empresarial.

•

Evaluación del funcionamiento.

- Inversiones en
grandes
infraestructuras o
inversiones de
naturaleza no
innovadora.
- Adquisición de
terrenos u otros
costes asociados a
ello.

Tipología de proyectos “tradicionales”:
Proyectos Pilotos: que pongan en práctica técnicas o métodos innovadores ya investigados.
- Gastos incurridos
Proyectos Demostrativos: usan técnicas no utilizadas antes en ese contexto.
Proyectos de Mejores Prácticas: técnicas de demostrada eficiencia en el ámbito a aplicar.
antes del inicio del
Proyectos de Información, sensibilización y difusión: que condicionen el conocimiento y comportamiento proyecto.
de los destinatarios.

- Bienes y servicios
en especie.

Novedades LIFE 2014-2020

LIFE + 2007-2013
Componentes

-

-

NAT
(Naturaleza &
Biodiversidad)
ENV
(Política &
Gobernanza
Medioambiental)
INF (Información &
Comunicación)

LIFE 2014-2020
-

-

Medioambiente:
- Medio ambiente y eficiencia del
uso de los recursos
- Biodiversidad
- Gobernanza e información medioambientales
Cambio climático:
- Mitigación del cambio climático
- Adaptación al cambio climático
- Gobernanza e información climáticas

Presupuesto

2.143 M€

3.456,7 M€

Proyectos
integrados

NO

SI  un proyecto puede recibir fondos de dos o más
programas de financiación europeos

Convocatoria LIFE 2016
Instrumento de financiación de la UE para el Medio Ambiente y Cambio Climático
Objetivo: contribuir a la implementación, modernización y desarrollo de la política y legislación
medioambiental de la UE a través de la cofinanciación de modelos o proyectos de demostración con un
valor añadido europeo.
Duración de los
proyectos:
De 1 a 5 años
Idioma de solicitud:
Cualquier idioma UE

Presupuesto por proyecto:
De 1 a 2 M €
Co-financiación de la UE:
60% (75% para proyectos focalizados
en hábitats y especies prioritarias).

FECHAS DE CIERRE
Para proyectos climáticos: 7 de septiembre
Para proyectos medio ambiente y eficiencia de recursos:
12 de septiembre
Para proyectos de naturaleza y biodiversidad:
15 de septiembre

Participantes:
Organismos
públicos o privados
establecidos en los
EEMM de la UE.

sharam.yalda@finnovaregio.eu

Hight Technology Waste Treatement
http://www.htwt.eu

Objetivo: desarrollo de un prototipo
industrialpara el correcto tratamiento de
pantallas plasma, LCD y paneles
fotovoltaicos fuera de uso.

Beneficiario Coordinador
CONSELLERIA D’INFRASTRUCTURES, TERRITORI Y MEDI AMBIENT, Generalitat Valenciana

A non profit organization focused in identifying
environmental problems, offering solutions
through cooperation in projects

Communication at national and regional
level about project progress and results

Non profit organization focused on the Waste of
Electronic and Electrical Equipments

Runing the tests for prototype

A non profit foundation aiming at
boosting the European cooperation in
eco innovation

International dissemination

An enterprise that develops induction
technology

Responsible for the design, construction
and validation of the prototype

A waste treatment plant in Valencia

Testing the prototype at
industrial scale

DE LA IDEA AL PROYECTO:
HTWT es un proyecto que nace de la mano de un pequeño emprendedor, con una buena idea: adelantarse al
problema de los residuos que las nuevas tecnologías están provocando; en este caso, pantallas planas y placas
solares.
Tras explorar varias vías de financiación deciden aliarse con un socio mayor, cuya fuerza pudiera llevar el proyecto a
un nivel más elevado y poder así acceder a una mayor financiación. En este caso, el socio fue la Comunidad
Valenciana.
Gracias a los esfuerzos de ambos, el proyecto HTWT consiguió financiación de la UE dentro del proyecto LIFE+ y
logro desarrollarse con una buena base económica y el apoyo de las instituciones sin perder su identidad.

Ejemplo de proyecto con controversia

LIFE+ ECOGLAUCA

Objetivo:
Proyecto de demostración sobre el uso de Nicotiana glauca como cultivo energético en lucha
contra el cambio climático y erosión de suelos
Presupuesto: 1.375.552 €
Programa europeo: LIFE + (Política y gobernanza medioambiental)
Financiación UE: 634,624.00 €
Duración: 01-SEP-2011 - 01- Ene -2014
Ubicación del proyecto: Comunidad Valenciana
Socios: ABBA Gaia, S.L. (España) y Energía de AZAHAR (España),
liderados por el ayuntamiento de Enguera

Resultados esperados:
•
La explotación de Nicotiana glauca como un cultivo de energía (contribuyendo a combatir el
cambio climático)
•
El desarrollo de otros subproductos de la planta
•
Recultivo de tierras abandonadas (Evitando la erosión del suelo)

Fast Track to Innovation
• La Comisión Europea lanza una nueva acción piloto “Vía rápida hacia la innovación” (Fast
Track to Innovation), para el periodo 2015-2016 dotada con de 200 millones de euros (100
millones de euros al año) en el marco de Horizonte 2020.
• Se trata de una convocatoria abierta a cualquier área, sector o temática con pilares de
liderazgo industrial y retos sociales, cuyos proyectos pueden ser interdisciplinares. El
objetivo es reducir el tiempo de introducción de un producto, servicio o proceso en el
mercado.
• Subvención a fondo perdido: puede variar entre 1-2 millones € y en casos justificados hasta
los 3 millones €.

Convocatorias
2016:
Fechas de corte de la
evaluación:
1 de Junio
25 de Octubre

Las propuestas
pueden presentarse
desde el 6 de enero
• La financiación se fija en el 70% de la costes elegibles en el caso de empresas y el 100% para
durante todo el año
universidades y organismos de investigación sin ánimo de lucro.
2016

• El tiempo de concesión de las subvenciones para los participantes será de 6 meses como
máximo.

Fast Track to Innovation
Impulso comercial de una tecnología madura (go-to-market):
Requisitos a cumplir:

Proyectos
Proyectos con
con nivel
nivel
de
desarrollo
de desarrollo
maduro
maduro (post-I+D)
(post-I+D) yy
no
no todavía
todavía
comercializado
comercializado aa
nivel
nivel UE
UE //
Internacional.
Internacional.

1.Proyecto con un máximo de 5 socios y un mínimo
de 3. Deben ser de al menos 3 diferentes países
miembros o asociados.
2.Solo acciones de innovación y comercialización (no
I+D)  con el fin de llevar un producto, proceso o
servicio al mercado dentro de los tres años.
3.Estar respaldados por una mayoría industrial: 60%
del presupuesto para la industria o mayor parte del
consorcio deberán ser entidades industriales.
4.El tiempo para llevar al mercado los resultados
desde el inicio del proyecto es un máximo de 3 años
y es obligatorio presentar en la propuesta un
business plan.

nature@finnovaregio.eu

INTERREG EUROPE 2016: cooperación interregional
Plazo: del 5 de abril al 13 de mayo de 2016

Áreas
Áreas prioritarias:
prioritarias:
•Fortalecimiento
•Fortalecimiento de
de la
la investigación,
investigación, el
el
desarrollo
desarrollo tecnológico
tecnológico yy la
la innovación.
innovación.
•Aumento
•Aumento de
de la
la competitividad
competitividad de
de las
las PYME.
PYME.
•El
•El apoyo
apoyo aa la
la transición
transición hacia
hacia una
una economía
economía
baja
baja en
en carbono.
carbono.
•Proteger
•Proteger el
el medio
medio ambiente
ambiente yy promover
promover la
la
eficiencia
eficiencia de
de los
los recursos.
recursos.

•

Beneficiarios: Entidades públicas y privadas sin
ánimo de lucro

•

Consorcio: al menos 3 entidades de 3 países
diferentes de los 28 miembros de la UE, Noruega o
Suiza.

•

Presupuesto: cada proyecto debe tener un
presupuesto total entre 1 y 2 millones de euros

•

Cofinanciación FEDER: 85% para entidades públicas y
75% para privadas sin ánimo de lucro.

•

Duración: debe tener entre 3 y 5 años. De 1 a 3 años
la fase 1 y 2 años la fase 2.

•

Tipo de acciones:
Gestión y coordinación
Intercambio de experiencias
Diseminación y comunicación.

nature@finnovaregio.eu

Semanas y fechas europeas temáticas 2016
Día Mundial de la Creatividad y la Innovación: 21 de abril
Green Week: 30 de mayo al 3 de
junio
Smart Region Conference: 1 y 2 de junio
ERRIN Week of Innovative Regions in Europe: 8 – 10 junio
Sustainable Energy Week: 13 – 17 de junio
Día Mundial del Turismo: 27 de septiembre

Visibilidad
Visibilidad UE
UE
Networking
Networking
Búsqueda
Búsqueda de
de partners
partners
Distintivo
Distintivo de
de la
la
Comisión
Comisión Europea
Europea
Posibilidad
Posibilidad de
de
coorganizar
coorganizar eventos
eventos
locales
locales –– colaboración
colaboración
con
con Finnova
Finnova

Open Days European Week of Regions and Cities : 10 – 13 de octubre
Waste Reduction Week: 19 – 27 de noviembre

smartenergy@finnova.b
e
energy@finnova.be

Convocatoria: Circular Economy Mission DG Environment
Santiago de Chile, 25 y 26 de abril de 2016

loles.vidal@finnova.b
e

1. To promote circular economy,
innovation and sustainable and
inclusive growth in the European
Union and in Chile
2. To help EU green business and in
particular SMEs to operate
internationally by exploiting green
business opportunities in the
European Union and in Chile
3. To promote green business
partnerships in targeted sectors by
participating in matchmaking
events with local entrepreneurs

Convocatoria: Creative StartUp Europe
Plazo para presentar propuestas: 17 de abril de 2016

Desarrollo profesional de jóvenes españoles en el
sector de las industrias culturales y creativas.
•Sesiones de coaching individualizadas
•Asesoramiento en búsqueda de financiación para
la realización del proyecto en Bélgica, orientación
profesional, identificación de socios y entidades
colaboradoras, entre otros.
Los proyectos podrán ser tutorizados y
mentorizados por personas y/o instituciones de
acreditada experiencia en Bélgica y España, que
facilitarán el desarrollo de estas iniciativas
culturales y artísticas y la empleabilidad futura de
jóvenes españoles en el sector cultural belga.

nelagomez@eustartup.eu

Convocatoria: Aceleradora ITENE
Plazo para inscripciones: julio de 2016
ITENE cuenta con la primera
aceleradora de startups de base
tecnológica dirigida a jóvenes
investigadores menores de 35 años
que quieren desarrollar en España
sus carreras profesionales y
proyectos empresariales en el
ámbito de las tecnologías de la
alimentación, de los materiales, del
envase y embalaje, la sostenibilidad,
las TICS, y de la logística.
elearning@finnovaregio.eu

jovenes.be

Contacto

José M. Requena

Sharam Yalda

General Director

European Projects
Officer

Business Models
Innovation

Bruselas
Tel: +32028085576

Sevilla
Tel.: +34639 99 15 27

Madrid
Tel.: +34 616 631 609

juanmarevuelta@finnov
a.be
Skype: finnovaregio.be

jrequena@finnova.be
Skype: ajeroma

sharam.yalda@finnov
a.be
Skype: sharam.yalda

Juan Manuel
Revuelta

www.finnova.be
Finnova Foundation
Rue de la Science, 14b
B - 1040 Bruxelles
@finnovaregio

Juan Viesca
EU Funds
Director
Valencia
Tel: +34618764517
Juan.viesca@finnov
a.be
Skype:
juanviescaeu

Contacto
Loles Vidal
StartUp Europe
Accelerator
Manager
Bruselas
Tel: +32472099126
loles.vidal@finnova.be
Skype: lolesvidalbxl

Tara Fehling
European Projects
Officer
Barcelona
Tel.: +34 722 214 267
environment@finnova.be
Skype: tara.fehling

Iñigo Bilbao
European Projects
Vitoria
Tel.: +34 669392803
ibilbao@finnova.be
Skype: ibilbao7

www.finnova.be
Finnova Foundation
Rue de la Science, 14b
B - 1040 Bruxelles
@finnovaregio

Adrián Noheda
Environmental EU
Projects
Valencia
Tel: +3434677865547
nature@finnova.be
Skype: noheda

Contacto
Jezabel Martínez
Head of
Communications
Bruselas
Tel: +32472099126
jezabel.martinez@finn
ova.be
Skype:
jezabel.martinez.fabre
gas

Roberto Teruel

Catalina Valencia
Communications

Municipalities and
Regions

StartUp Europe
Accelerator

Bruselas
Tel.: +32

Valencia
Tel.: +34 636889177

jobs@finnova.be
Skype: roberto.teruel

eustartups@finnova.b
e
Skype: catacia

www.finnova.be
Finnova Foundation
Rue de la Science, 14b
B - 1040 Bruxelles
@finnovaregio

Alberto Navarro
Elearning Projects
Valencia
Tel: +34637553575
elearning@finnova.be
Skype: soyelnava

