
        
 
 

NOTA DE PRENSA 

 

EUROPA FINANCIARÁ CON 11.000 MILLONES DE EUROS 
PROYECTOS DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN EN 
COLABORACIÓN HASTA FINALES DE 2020 

 

EL 3 Y 4 DE OCTUBRE LA AGENCIA VASCA DE LA INNOVACIÓN 
EXPLICARÁ LAS OPORTUNIDADES DISPONIBLES PARA 
PRESENTAR PROYECTOS A ESTA ÚLTIMA CONVOCATORIA, 
JUNTO CON SPRI, BEAZ, BIOEF, ELIKA, EVE Y CDTI 

 

• La Comisión Europea dispone de 11.000 millones de euros para financiar 
proyectos de innovación e investigación en las últimas convocatorias del 
programa europeo de financiación a la I+D+i Horizonte 2020 

 

• La jornada “Infoday Horizonte 2020”, que se celebrará los días 3 y 4 de 
octubre en la sede de Innobasque, acercará a empresas y agentes de la Red 
Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación las oportunidades disponibles para 
presentar proyectos en temáticas RIS3 Euskadi (fabricación avanzada, 
energía, biociencias salud y alimentación) en Horizonte 2020 

 

• Desde el inicio de Horizonte 2020 hace 5 años, Euskadi ha logrado 562 
millones de euros para la financiación de 941 proyectos de innovación e 
investigación en colaboración con las mejores organizaciones internacionales 

 

 

INNOBASQUE, 25 de septiembre de 2019. La Comisión Europea pone en juego 11.000 

millones de euros para financiar los mejores proyectos de innovación en investigación 

hasta finales de 2020. El programa europeo de financiación de la I+D+i Horizonte 2020 

toca a su fin, por lo que se están lanzando las últimas convocatorias de esta iniciativa 



        
 
 
que impulsa el crecimiento económico y la creación de empleo, poniendo el acento en 

la generación de una ciencia excelente, fomentando el liderazgo industrial y 

solucionando los retos sociales a los que se enfrenta la Unión Europea.  

Con el fin de acercar las oportunidades que estas últimas convocatorias ofrecen para 

empresas y agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación en los 

sectores vinculados a la estrategia vasca de especialización inteligente RIS3 

(fabricación avanzada, energía, biociencias/salud y alimentación), se ha organizado la 

jornada “Infoday Horizonte 2020”. Ésta tendrá lugar los días 3 y 4 de octubre en la 

sede de la Agencia Vasca de la Innovación-Innobasque en el Parque Científico y 

Tecnológico de Bizkaia.  

Organizada por Innobasque, el Grupo SPRI y BEAZ (miembros del consorcio Basque 

Enterprise Europe Network), BIOEF, Elika, el EVE y CDTI, la jornada contará con la 

participación de Leire Bilbao, directora general de Innobasque; Iosu Madariaga, 

director de Tecnología y Estrategia del Gobierno Vasco; María Aguirre, directora de 

Investigación e Innovación Sanitarias del departamento de Salud del Gobierno Vasco; 

Miren Arantza Madariaga Aberasturi, directora de Elika Fundazioa - Fundación Vasca 

para la Seguridad Agroalimentaria; Iñigo Ansola, director del Ente Vasco de la Energía, 

EVE; Aitor Cobanera y Cristina Oyón, director de Tecnología e Innovación y responsable 

de Iniciativas Estratégicas del Grupo SPRI, respectivamente. Les acompañarán, entre 

otras personas expertas, los denominados puntos nacionales de contacto y 

representantes españoles del programa Horizonte 2020 en las temáticas que abordará 

el acto: el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), el Instituto para la 

Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y el Instituto de Salud Carlos III. Quienes 

asistan podrán contrastar con ellos sus ideas de proyectos innovadores previa solicitud 

de reunión en www.innobasque.eus 

  

Exitosa participación vasca en Horizonte 2020 

http://www.innobasque.eus/�


        
 
 
Recibir financiación de programas europeos como Horizonte 2020 supone colaborar 

con las mejores organizaciones europeas y contribuye a elevar el nivel de innovación 

del territorio. En este sentido, los objetivos para Euskadi de la Estrategia Vasca de 

Internacionalización de la I+D+i para el período 2014-2020 se están cumpliendo según 

lo previsto.  

Desde 2014, Euskadi ha logrado 562 millones de euros de financiación de la Comisión 

Europea a través de Horizonte 2020 para la realización de 941 proyectos de innovación 

e investigación en colaboración que han tenido impacto real en el mercado. En esos 

casi mil proyectos han participado 250 empresas, entre ellas 184 pymes, de las cuales 

54 han sido consideradas por la Comisión Europea como disruptivas debido a que sus 

propuestas generan nuevos mercados a nivel global. Estas pequeñas y medianas 

empresas centran sus desarrollos sobre todo en fabricación avanzada, energía y TIC.  

En cuanto a la participación de los agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e 

Innovación en el espacio europeo de investigación, la creación del Consorcio BRTA, 

Basque Research and Technology Alliance, es un factor determinante para su impulso. 

Los agentes que lo forman representan una cuota de financiación del 43% del total de 

la obtenida por Euskadi y han colaborado con muchos de los centros más relevantes de 

la I+D+i internacional. 

El 72% de los proyectos vascos que la Comisión Europea ha financiado en los últimos 5 

años estaba relacionado con las prioridades RIS3 Euskadi.  

La tasa de éxito de participación en Horizonte 2020, es decir, el número de proyectos 

que reciben financiación respecto al número de proyectos que la solicitan, es del 12% 

en Europa; porcentaje que se eleva al 15% en el caso Euskadi. Esto da una idea del 

nivel de exigencia del programa europeo Horizonte 2020. 

 

Basque Enterprise Europe Network 

El éxito de las propuestas vascas se debe a su nivel de excelencia y a la posibilidad de 

acceder a los servicios de apoyo en Euskadi ofrecidos por la Enterprise Europe 



        
 
 
Network, la mayor red del mundo de apoyo a pymes con proyección internacional, en 

la que participa Innobasque. Con base en Euskadi y conectada con el mundo, esta red 

ofrece a las pymes innovadoras servicios para que puedan expandirse 

internacionalmente. Enfocada en las pequeñas y medianas empresas, la red les ayuda 

a conseguir asociaciones internacionales en negocios, encontrar tecnologías e ideas 

para crecer y les ofrece asesoramiento especializado. Forman parte del nodo vasco el 

Grupo Spri, BEAZ, las Cámaras de Comercio de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa y la Agencia 

Vasca de la Innovación-Innobasque. 

Más información sobre la jornada e inscripciones en www.innobasque.eus 

 

 

MÁS INFORMACIÓN 

Blanca Pardo.  T. 658 727 776  bpardo@innobasque.eus 

Ana Larizgoitia. T. 656 788 328  alarizgoitia@innobasque.eus 
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