COMUNICADO DE PRENSA

12 pymes españolas reciben más de 13 millones de euros para
comercializar sus ideas innovadoras





La Comisión invertirá 97 millones de euros del Instrumento para pymes del
programa de I+D europeo Horizonte 2020 para ayudar a 64 pequeñas empresas
a introducir sus innovaciones en el mercado. España, con 12 pymes
seleccionadas, es el país donde más proyectos se están financiando.
Todas las pymes seleccionadas son empresas innovadoras y la subvención
les permitirá desarrollar nuevos productos, como, por ejemplo, generadores
de pequeñas dimensiones que utilizan las olas para crear energía, un
"exoesqueleto" para ayudar a personas parapléjicas o un barco para
actividades de limpieza en entornos marinos y fluviales.
Bruselas, 17 de julio de 2017

Las pymes españolas fueron de nuevo las más numerosas, con 12 empresas seleccionadas, en
recibir financiación europea en la última ronda del Instrumento para pymes de Horizonte 2020. Las
empresas beneficiarias están situadas en Andalucía, Cataluña, Cantabria, Comunidad
Valenciana y Murcia (ver lista). En total unas 64 pequeñas y medianas empresas (PYME) de 16
países europeos han sido seleccionadas.
Este Instrumento financiado por el programa de I+D europeo Horizonte 2020 apoya a pymes muy
innovadoras con una clara ambición comercial y un alto potencial de crecimiento e
internacionalización, en distintas fases de sus proyectos. La financiación permite a las empresas
invertir en actividades de innovación, como demostración, ensayos, ejercicios piloto, expansión y
miniaturización, además de desarrollar un plan de empresa para su producto. Las empresas
también se beneficiarán de 12 días de asesoramiento empresarial. La mayoría de los proyectos se
proponen por una sola PYME, pero algunas empresas se asocian para elaborar un proyecto.
En total los 57 proyectos seleccionados implicando 64 pymes recibirán unos 96.815 millones de
euros. La contribución financiera europea a los 12 proyectos en España totaliza unos 13,1

millones de euros. En este tipo de convocatoria de la "Fase 2 " del Instrumento para pymes,
cada proyecto puede recibir hasta 2,5 millones de euros (5 millones de euros para los proyectos en
el ámbito de la de salud). Las subvenciones a los 12 proyectos seleccionados en España en esta
última convocatoria van de 360.000 a 1,6 millones de euros.
A nivel europeo, la mayoría de los proyectos se sitúan en el ámbito del transporte (10 proyectos) y
las TIC (9 proyectos). Fueron seleccionadas entre 1.514 propuestas de proyectos que se
presentaron a la última convocatoria.
Desde el inicio del programa, el 1 de enero de 2014, se han seleccionado 774 pymes para su
financiación en el marco de la fase 2 a nivel europeo (159 en España).
La Comisión Europea organiza periódicamente convocatorias para el Instrumento para pymes de
Horizonte 2020. La próxima fecha límite para subvenciones de la "fase 2" es el 18 de octubre de
2017.
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Horizonte 2020 financia innovación con un alto potencial a través de un instrumento dedicado a
las pymes, que ofrece apoyo continuo a la innovación empresarial en virtud de la sección Retos
sociales y del apartado específico «Liderazgo en las tecnologías industriales y de capacitación».
Dotado de alrededor de 3000 millones de euros para financiación durante el período 2014-2020, el
Instrumento ayuda a pymes con un alto potencial innovador a desarrollar ideas innovadoras para
productos, servicios o procesos que estén listos para afrontar la competencia en el mercado
mundial. Disponible solo para pymes, las cuales, no obstante, pueden organizar el proyecto de la
manera que mejor se adapte a sus necesidades empresariales en el sentido de que la
subcontratación no está excluida, el nuevo régimen ha abierto una nueva autopista a la innovación
a través de un apoyo complementario, progresivo y gradual.
Durante los dos primeros años de implantación (2014-2015), se han seleccionado más de 1200
pymes para recibir financiación en el marco del Instrumento para pymes, muchas de ellas,
españolas; así, 513 millones de euros se han invertido en el éxito de pymes innovadoras. Al
finalizar Horizonte 2020, el Instrumento para pymes habrá ayudado a unas 7500 pymes a lograr la
introducción de sus innovaciones en el mercado.
¿Qué ayudas existen?
El Instrumento de las pymes ofrece a las pequeñas y medianas empresas:
• Subvenciones a la innovación empresarial con fines de evaluación de la viabilidad (fase
opcional I): 50,000 EUR (importe a tanto alzado) por proyecto (70 % del coste total del proyecto);
• Subvenciones a la innovación empresarial con fines de desarrollo y demostración de la
innovación ( "fase II" del Instrumento para PYMES): importe de un valor indicativo entre 500 000 y
2,5 millones EUR (70 % del coste total del proyecto por regla general);

• Asesoramiento empresarial gratuito (opcional), con el fin de apoyar y reforzar la capacidad de
innovación de la empresa y ayudar a alinear el proyecto a las necesidades estratégicas de la
empresa;
• Acceso a una amplia gama de servicios de apoyo a la innovación y facilitación del acceso a
financiación de riesgo, con objeto de favorecer la explotación comercial de la innovación.

Lista de beneficiarios de la última convocatoria (más detalles en Lista de beneficiarios )
Ciudad

Empresa

Sector

Descripcion

BARCELONA

SMALLE
TECHNOLOGIES SL

Energía

Generadores de energía de
oleaje para boyas marinas y
acuicultura

ELCHE

MONTELOEDER SL

Agroalimentario

Formulación de Alimentos
Naturales para la
prevención y tratamiento de
la Obesidad y el Síndrome
Metabólico obtenidos con
extractos de hierbas.

EL PUERTO DE
SANTA MARIA

OCEAN CLEANER
TECNOLOGY SL

Transporte

FUENTE ALAMO
DE MURCIA

TECNIMUSA S.L.

Salud

Nuevo modelo de
exoesqueleto que devolverá
la autonomía de
movimiento a los pacientes
con lesión medular de
origen traumático, así como
mejorará la rehabilitación
de otros tipos de pacientes
inmersos en procesos de
recuperación de accidentes
o con otros problemas
físicos de movilidad.

Los Corrales de
Buelna

AGRUPACION
CANTABRA DE
CONSTRUCCION E
INGENIERIA SA

Transporte

Innovador diseño
aumentando la resistencia
lateral de la vía ferroviaria ,
reduciendo
significativamente los

BUQUE INNOVADOR
PARA ACTIVIDADES DE
LIMPIEZA EN ENTORNOS
MARINOS Y FLUVIALES

costes relacionados con los
eventos de desalineamiento
de las vías
Madrid

Nextchance Assets, S.L.

TIC

plataforma de creación de
anuncios de
vídeo; creación de videos
personalizados
instantáneamente ya gran
escala

MADRID

AIRTREN, S.L.

Transporte

Solución de inspección por
ultrasonidos para puntos de
cruce ferroviarios

MADRID

MICROTEST SA

Transporte

Solución de inspección por
ultrasonidos para puntos de
cruce ferroviarios

PUERTO REAL

TINCASUR SUR S.L.

Medio
Ambiente/
Economía
Circular

BUQUE INNOVADOR
PARA ACTIVIDADES DE
LIMPIEZA EN ENTORNOS
MARINOS Y FLUVIALES

RIVAS
VACIAMADRID

MARSI BIONICS SL

Salud

Tecnologías disruptivas
para rehabilitar eficazmente
la discapacidad ambulatoria
crónica

SANT QUIRZE
DEL VALLES

CREACIONES
AROMATICAS
INDUSTRIALES S.A.

Medio Ambiente
/Economía
Circular

Fabricación industrial de
fragancias
microencapsuladas
funcionales,
ecológicamente
innovadoras, seguras y
sostenibles para
suavizantes textiles

SEVILLA

ONTECH SECURITY SL

Seguridad

Una innovadora tecnología
de detección de intrusos
basada en campos
magnéticos controlados
capaces de detectar
amenazas
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