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martes, 22 de mayo de 2018

España, cuarto país europeo por subvención
captada de H2020
España logra un retorno récord del 10% del Programa Marco de
Investigación e Innovación de la Unión Europea en el periodo
2014-2017 y sólo es superada por Alemania, Reino Unido y
Francia por subvención captada. Por su parte, Andalucía es la
quinta comunidad española por financiación obtenida, precedida
por Cataluña, Madrid, País Vasco y Comunidad Valenciana.

España está cosechando  en elexcelentes resultados
octavo programa marco de investigación e innovación de la
Unión Europea, el famoso Horizonte 2020 (H2020). Con un
retorno del 10% respecto al conjunto de la Unión Europea
de los 28 en el periodo 2014-2017, España ha batido con
creces los ya importantes resultados conseguidos en el
programa anterior (7PM), en el que se alcanzó el 8,3%, y
también los ambiciosos objetivos marcados para H2020
(del 9,5%).

Así, España se ha posicionado como cuarto país europeo
por subvención captada, con 2.815M€ en el periodo

2014-2017 de H2020, según los datos que acaba de publicar el , sólo superado por Alemania, Reino Unido y Francia y porCDTI
delante de Italia y Holanda.

Los proyectos españoles han demostrado una , ya que el  en este programa europeo es muyalta calidad nivel de competencia
elevado. Se trata de una financiación muy atractiva para todo tipo de entidades, con subvenciones que pueden alcanzar el 100%

de los costes considerados elegibles en las convocatorias. De hecho, la  media se sitúa en el 11,7% (es decir, pocotasa de éxito
más de 11 propuestas consiguen financiación por cada 100 presentadas), drácticamente inferior a las posibilidades de éxito en el
programa marco anterior (7PM). La tasa de éxito española está ligeramente por encima de la media, en el 12,8%.

Si tu empresa no se lo había planteado todavía, debéis tener encuenta que estas ayudas europeas son una vía rápida a la 

 de la  y de toda la actividad empresarial. Lee este post en el que te explicamos internacionalización  I+D+i las claves de los
 y, si tienes dudas, , podemos asesorarte sobre cómo participar.últimos tres años que quedan de H2020 contáctanos

CTA puede asesorarte sobre cómo participar en proyectos H2020, ¡contáctanos!

El tirón de las empresas

Entre los beneficiarios españoles, las  son lasempresas
entidades que más han contribuido a estos buenos
resultados, ya que suponen el 38,3% del total de la
financiación obtenida, mientras que el resto de la
subvención captada por España se reparte entre
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universidades (20,1%), centros públicos de investigación
(11,6%), asociaciones de investigación (10,6%), centros
tecnológicos (10%), administraciones públicas (5,5%) y 
asociaciones (3,9%).

Es destacable que, dentro de los proyectos en
 (Innovation Actions andcolaboración

Research&Innovation Actions), España es el primer país
por proyectos liderados (con un 15,8% del total frente al

10,7% del 7PM), lo que supone un importante posicionamiento estratégico.

En cuanto a las áreas temáticas, es muy significativa la posición de España en el ámbito de las pymes, situándose como el país

con mayor retorno en , con el 18,3% del total de la Unión Europea de los 28. Esto se debe a los"Innovación en las pymes"
buenos resultados cosechados a través del ventajoso programa de financiación Instrumento Pyme (del que puedes concer más

.pinchando aquí)

España también ha logrado posicionarse bien en áreas como "nanotecnologías, materiales avanzados, biotecnología y fabricación
avanzada", en el reto social "acción por el clima, medio ambiente, eficiencia de recursos y materias primas" y en "ciencia con y
para la sociedad".

Si tu empresa quiere participar en Instrumento Pyme y necesita asesoramiento, contacta con nosotros

Andalucía, quinta comunidad española por subvención captada

Andalucía es la quinta comunidad autónoma por
financiación captada de H2020 en el periodo 2014-2017 de

H2020, con 182,3 millones de euros, lo que supone el 6,5%
del total de fondos captados por España, precedida por
Cataluña, Madrid, País Vasco y Comunidad Valenciana,
por este orden.

Esta posición tiene una doble lectura. Por un lado, es cierto
que se trata de un peso moderado en relación al tamaño de
la comunidad respecto a otras como el País Vasco o
Comunidad Valenciana, que la adelantan en captación de
fondos de H2020. No obstante, también es cierto que

Andalucía ha ido defendiendo y mejorando su
 dentro de la participación española, yaposicionamiento

que ha ido creciendo desde el 5,6% que representaba
respecto a los fondos captados por España del V Programa

Marco (1999-2002) hasta el 6,5% en H2020 (2014-2017), lo que supone que ha hecho un importante esfuerzo y ha crecido al
mismo tiempo que lo hacía el conjunto del país e incluso ha ganando terreno a otras comunidades.

CTA presta asesoramiento para participar proyectos europeos de innovación, ¡contáctanos!

Infórmate aquí de las claves para el último periodo de H2020 (2018-2020)

Descargar imagen

http://www.blog.corporaciontecnologica.com/
http://www.blog.corporaciontecnologica.com/es/listado-completo/Las-claves-de-Instrumento-Pyme-el-programa-europeo-en-el-que-triunfan-las-empresas-espanolas/
http://www.blog.corporaciontecnologica.com/es/listado-completo/Las-claves-de-Instrumento-Pyme-el-programa-europeo-en-el-que-triunfan-las-empresas-espanolas/
mailto://negocio@corporaciontecnologica.com
mailto://negocio@corporaciontecnologica.com
http://www.blog.corporaciontecnologica.com/es/listado-completo/Que-pasara-en-los-ultimos-3-anos-de-H2020/
http://www.blog.corporaciontecnologica.com/export/sites/cta-blog/.galleries/imagenes-contenido-general/H2020_Espana.jpg
http://www.blog.corporaciontecnologica.com/export/sites/cta-blog/.galleries/imagenes-contenido-general/33357996_ml.jpg
http://www.blog.corporaciontecnologica.com/export/sites/cta-blog/.galleries/imagenes-contenido-general/H2020_comunidades.jpg

