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Part - I: Why to participate in H2020… 
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Un proyecto europeo de investigación aplicada en H2020 
(no básica) o de innovación se puede plantear porque: 
  
 A nivel europeo/global se detectan unas necesidades, se 

visualiza una oportunidad de mercado a medio plazo y se 
quiere ser competitivo mejorando un producto/servicio a 
través de la I+D+i.  

Porqué (o no) un proyecto  europeo de I+D+i? 

 Queremos establecer relación con los principales 
stakeholders de ese sector a nivel europeo/global.  
Queremos cultivar/ampliar nuestro networking y  
compartir conocimiento y recursos. 

[…] 
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No obstante, a veces el sector privado puede 
 
1. Tener urgencia en mejorar su producto/servicio (corto 

plazo) porque ya ha detectado su nicho de mercado. 
 

2. Querer la exclusiva de las claves de la innovación y 
mejora de su producto/servicio… 

Porqué (o no) un proyecto europeo de I+D+i? 

… En estos casos, entonces la mejor 
herramiento NO es un proyecto de I+D+i 
europeo sino otro tipo de instrumento 
financiero, i.e., un crédito para la innovación. 
 
*ATENCIÓN: Con el nuevo instrumento SME y 
con el FTI, la tendencia puede cambiar… 
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Aunque seas un centro de investigación, 
centro tecnológico o universidad, los 
proyectos de investigación aplicada e 
innovación en los que se participe deberían 
ser aquellos que respondan a que: 

Porqué (o no) un proyecto europeo de I+D+i? 

1. Existe realmente una capacidad in-house, es decir, masa 
crítica, equipo  estable con un « core » de conocimiento en esa 
temática 
 

2. Líneas de investigación en las que se ha invertido (y/o se van a 
invertir) recursos propios (personal, equipos, facilidades, 
etc…) independientemente del proyecto europeo. 

 
La decisión de entrar a formar parte de la propuesta (o liderarla) ha 
de ser una decisión estratégica de la entidad. 
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Es necesario tener una estrategia a nivel de dirección de la 
entidad/grupo (priorizar líneas, establer objetivos y destinar recursos 
propios) porque en el nuevo programa de I+D+i europeo, H2020, 
 
1. Se va a evaluar la capacidad operativa del partner para llevar 

a cabo las tareas indicadas.  Es necesario tener esas 
capacidades ANTES de la consecución del proyecto y NO como 
consecuencia de la ayuda (el proyecto puede ayudar a 
completar). 
 

2. Se debe tener una visión de qué es lo que se quiere hacer con 
los resultados obtenidos de la I+D+i  Orientación a resultados, 
impacto & transferencia 

 
El proyecto es sólo una « ayuda » a algo que se quiere hacer de 

todos modos…  siempre hay co-financiación! 
 
 

Nueva filosofía de los proyectos europeos de I+D+i… 
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Part - II: Main features of H2020… 
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El principal programa europeo de I+D+i para el período 2014-2020 se 
llama H2020 y supone la continuación del 7º Programa Marco… en 
algunos aspectos, solamente! 
 
 

 
Sería el equivalente al Plan Nacional de I+D a nivel estatal… aunque 

H2020 incluye aspectos de innovación (entre otros). 
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Marco Financiero Multianual 2014-2020 

 

1. Crecimiento Inteligente e Inclusivo(€491bn) 

 

 

 

 

2. Crecimiento sostenible, recursos naturales (€383bn) 

3. Seguridad y ciudadanía (€18.5bn) 

4. Europa Global (€70bn) 

5. Administración (€62.6bn) 

 
Total: 

€ 1,025bn 

Education, Youth,  
Sport 

Connecting  
Europe Cohesion Competitive  

Business SMEs 

Horizon 
2020 

Reto clave: establecer el marco económico y financiero y  adoptar medidas para 
crear oportunidades económicas 
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Partimos del FP7… 
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Pilar-2: Industrial Leadership 

 Leadership in enabling and industrial 

technologies 

 ICT 

 Nanotechnologies & Advanced materials 

 Biotechnologies & Advanced 

manufacturing and processing 

 Space 

 Access to risk finance  Equity facility; Debt 

facility (loans, guarantees..)  

 Innovation in SMEs  EUROSTARS. Dedicated 

SME instrument.  

Pilar-1: Excellence in the Science Base 

 Frontier research (ERC) 

 Future and Emerging Technologies (FET) 

 Skills and career development (Marie Curie) 

 Research infrastructures 

Shared objectives and principles  

  

Common rules, toolkit of funding schemes 

 

Pilar-3: Societal Challenges 

 Health, demographic change and wellbeing 

 Food security, sustainable agriculture, marine 

and maritime research, and the bioeconomy 

 Secure, clean and efficient energy 

 Smart, green and integrated transport 

 Climate action, resource efficiency and raw 

materials 

 Inclusive and innovative  societies 

 Secure societies 

 

EIT will contribute to addressing all challenges 

… Al H2020 

EIT 

Widening 
 Ciencia por y para la sociedad 

JRC no nuclear 
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Entidades con competencias en I+D+i en Europa: 
 
 Comisión Europea  
 Lidera DG-RTD & recibe el apoyo de otras DGs 

sectoriales para aspectos técnicos o temáticas 
muy específicas  Propuesta de programas e 
iniciativas  

 Negocia el detalle en los comités de programa 
con los Estados Miembros (MS) 

 
 Parlamento Europeo 

 
 Consejo Europeo (apoyo de la REPER)  

Cómo se genera la propuesta de H2020… 

Aprueban la propuesta 
de nuevo programa 

mediante co-decisión! 
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Convocatorias competitivas (a través de los programas de trabajo) 
Proyectos, CSAs, ERANets, Demos, RSFF, proof of concept, co-fund, 
compras pre-comerciales, premios…   

 

Grandes Iniciativas-estrategias (no nesariamente a través de los 
programas de trabajo): 

European Institute of Technology (EIT)  Knowledge Innovation 
Communities (KICs) 

European Research Aliances   miniprogramas (p.e.: SETPLAN) 

Inter-nacionalización de Programas Nacionales   Join 
Programming (JPI)  

Asociaciones Público-Privados   “Antiguas” PPP (contractual 
PPPs) y JTIs (institutional PPPs)  

H2020 se implementa a través de… 
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 Conjunto único de normas de participación más simples y 
más coherentes y nuevos instrumentos de financiación 

 Pasar de varios porcentajes de financiación para diferentes 
beneficiarios y actividades a sólo dos  

 Substitución de los cuatro métodos para calcular los costes 
indirectos por una única “flat rate”  

 Simplificación importante en el reglamento financiero futuro  

 Reducción en el tiempo promedio para la obtención de la 
subvención a 5 meses + 3 meses desde el deadline (el 
promedio actual en el FP7 es de unos 350 días).  NO MORE 
NEGOCIATIONS 

Qué mejoras generales incluye H2020 respecto FP7?  
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 La cadena de I+D+i va desde investigación básica, pasando por 
desarrollo tecnológico, demostración, valorización de los resultados 
innovadores y piloto cerca de mercado 
 

 Potenciar el empleo de jóvenes científicos así como de 
emprendedores 

 
 Mayor coordinación con los FONDOS ESTRUCTURALES (RIS3). 

Algunos aspectos importantes en H2020… 

 The projects should emphasis on providing solutions to specified challenges.  
 These solutions has to bring together resources & knowledge across fields, 
technologies & disciplines. 
 The project should cover  all the cycle: from research to market  Special actions 
focussed on innovation (piloting, demonstration, demand side policies – public 
procurement, standards, ..).  
 Societal and Ethical issues are included in all challenges.  
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Orientación de la nueva EC… 10 Policy Areas on Mr Junker 
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Orientación de la nueva EC… 10 Policy Areas on Mr Junker 
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Part-III: The Commission and the Agencies 
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Event that DG-RTD is responsible for the whole H2020… 

SC1 – Health, Demographic change & 
wellbeing 

SC2 – Food Security, sustainable agriculture, 
marine & maritime research & bioeconomy 

SC5- Climate Action, Resource Efficiency  & 
Raw Materials 

SC3- Secure, Clean & Efficient Energy 

SC4 – Smart, Green & Sustainable Transport  

SC6 – Secure Societies 

SC7 – Innovative Societies 

RTD E, SANCO, Connect -H1 Health & 
Wellbeing 

RTD F, AGRI, SANCO 

RTD I, ENV & ENER 

RDT G, ENV & ENER, Connect -H5 Smart 
cities & Sustainability 

RTD H, MOVE, GROWTH, Connect -H5 
Smart cities & Sustainability 

HOME - Research Security, Connect -H4 
Trust & Security 

RTD B6, Connect -H2 Digital Social  
Platforms 
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Event that DG-RTD is responsible for the whole H2020… 

KET-ICT 

KET-NMBP 

KET - Space  

Innovation in SMEs & SMEs 
Instrument 

Risk Finance 

Connect 

RTD D2 & D3 

GROWTH 

RDT B3, GROWTH 

RTD B3, GROWTH 
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DG-RTD will focuss on Policy… 

 European Semester 

 Innovation Union 

 ERA  

 Science policy  

 Strategy development  

 Forward looking activities  

 Definition of Work Programmes 

 Ex-ante and ex-post evaluation  

 Feeding results from research projects into Policy 

 

… while Executive Agencies will focus on programme implementation 

 Managing calls for proposals 

 Handling proposal evaluations 

 Preparing grant agreements 

 Making payments 

 Monitoring projects 

Then, from January 2014 onwards… 
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External Agencies (EAs) 

The Research Executive Agency - REA 

The European Research Council Executive Agency - ERCEA 

Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises –EASME (ex-EACI) 

The Innovation and Network Executive Agency – INEA (ex TEN-TEA) 
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The REA 

H2020 € 13,903 m 

• FET Open 

• Marie Skłodowska-Curie 

• “ICT” and “Space” part of LEIT 

• The “Food” Challenge 

• The “Inclusive Societies” Challenge 

• The “Secure Societies” Challenge 

• Widening Participation 

• Science with&for Societies 

FP7 € 2,421 m 

• People SP 

• “Space” and “Security” of the Cooperation SP 

• SME of the Capacity SP 

Administrative & Logistical Support Services 
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The ERCEA 

H2020 € 12,666 m 

• The European Research Council 

FP7 € 5,537 m 

• Ideas SP 
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The EASME 

H2020 € 6,890 m 

• Innovation in SMEs 

• The SME instrument 

• The Fast Track to innovation pilot 

• The “Climate” Challenge 

• The “IEE” part of the “Energy” Challenge 

COSME € 733 m 

LIFE € 2,221 m 

European Maritime and Fisheries Fund € 595 m 

CIP € 430 m 
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The INEA 

H2020 € 6,421 m 

• The “Energy” Challenge 

• The “Transport” Challenge 

CEF (Connecting EU Facility) € 30,014 m 

TEN-Transport € 3,270 m 

Marco-Polo € 210 m 
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Part-IV: Keys for participating… 
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Claves para la participación… con mínimas garantías 

 Anticipación  

 Planear una estrategia de centro a corto-
medio-largo plazo 

 Networking a nivel nacional-europeo-
internacional 
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Claves para la participación… con mínimas garantías 

Herramientas de soporte a diferentes niveles: 

  Ámbito Nacional  Representantes & NCPs… pero también 
plataformas & asociaciones nacionales 

 

  Ámbito Regional  Agentes regionales relacionados con I+D, 
empresa e innovación; Clústers (masa crítica) & asociaciones; redes 
de apoyo a la participación (compartición y optimización de recursos 
y conocimientos en favor del participante). 

 

  Ámbito Europeo  Organismos Europeos (EC, Agencias,…); 
Entidades nacionales con sede en BRU; Oficinas & “Antenas” de 
actores regionales en BRU; Plataformas tecnológicas & Asociaciones 
sectoriales Europeas.   
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Entidades con competencias en I+D+i en Europa: 
 
 Comisión Europea  
 Lidera DG-RTD & recibe el apoyo de otras DGs 

sectoriales para aspectos técnicos o temáticas 
muy específicas  Propuesta de programas e 
iniciativas  

 Negocia el detalle en los comités de 
programa con los MS 

 
 Parlamento Europeo 

 
 Consejo Europeo (apoyo de la REPER)  

Habíamos visto que… 

Aprueban la propuesta de 
nuevo programa H2020 
mediante procedimiento 

de co-decisión! 



31 (11/07/2016) 

 Comisión Europea hace una propuesta de programa de trabajo detallado a cada 
comité de programa de los MS (Retos sociales & Liderazgo industrial)  

 
 El comité de programa de los MS discute con la EC sobre el programa  Al final se 

aprueba el contenido, budget asociado y timming.  Influencia nacional a través 
de los delegados en los comités de programa. 

 
 Quiénes influyen en la elaboración de cada programa de trabajo? 

 EC  DG-RTD & DGs sectoriales  
 Stakeholders industriales  ETPs, EU asociations & federations (p.e., 

EUCAR, ACARE, EFFRA,…), big players (p.e., Microsoft),…. 
 Stakeholders regionales  P.e.: ERRIN, EURADA, NEREUS (para 

Space), … 
 Otros actores con competencias / influencia en temas de I+D+i públicos 

como NGOs  P.e.: IGLO, LERU, … 
 Advisory Boards de cada programa (RS & LEIT) & Expert Groups of the 

EC 
 Grandes iniciativas que se desarrollan de forma paralela o sinérgica con 

H2020  P.e.: EIPs, todo tipo de Partenariados Público-Privados 
(PPPs),… 

Elaboración de los programas de trabajo H2020 

http://cordis.europa.eu/technology-platforms/individual_en.html
http://www.eucar.be/
http://www.acare4europe.com/
http://www.effra.eu/
http://www.errin.eu/
http://www.eurada.org/
http://www.nereus-regions.eu/
http://www.iglortd.org/
http://www.leru.org/index.php/public/home/
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=expert-groups
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=expert-groups
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=expert-groups
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=expert-groups
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=expert-groups
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=expert-groups
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=expert-groups
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=expert-groups
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=expert-groups
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 Las plataformas tecnológicas EU reconocidas por la EC… 
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Volviendo…  
Claves para la participación 

 Anticipación  El trabajo para una call empieza 
mínimo 6 meses antes de abrir!!!! 
 
 Preparativos avanzados de la call-2017 

 
 Elaborar potenciales inputs para calls 

2018-2019-2020  Representantes 
Nacionales en los Comités de 
programas … así como a los 
stakeholders de BRU y vuestros 
homólogos en otros países para que 
hagan lo mismo con sus 
Representantes. 
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Volviendo: Claves para la participación…  

 Planear una estrategia de centro a corto-medio-largo 
plazo: 
  Necesidad de revisión de los objetivos, selección 

prioridades  No se puede ir a todo “en masa”!!! 
  “Audit” interno “honesto” de capacidades “reales” 
  Reforzar la colaboración entre grupos de 

investigación/departamentos 
  Qué productos/servicios podemos ofrecer? Qué nos 

hace atractivos? Para Quién?  Catálogo de 
“clientes”… que paguen, claro! 
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Volviendo: Claves para la participación…  

 Networking a nivel nacional-europeo-internacional 
Colaboración con empresas es la mejor vía para 

incorporarse a RS & LEIT 
 

Mantener relaciones continuas con los 
stakeholders a nivel EU & Internacional  
Aprovechar reuniones de proyectos, eventos, etc… 
 

Hábito y periodicidad en mantener los contactos con 
asociaciones, ETP, EC, EU-Parliament…  Contad 
con la oficina de proyectos EU de la UdC. 
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Part-V: Funding Instruments … 
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Convocatorias competitivas (a través de los programas de trabajo) 
Proyectos, CSAs, ERANets, Demos, RSFF, proof of concept, co-fund, 
compras pre-comerciales, premios…   

 

Grandes Iniciativas-estrategias (no nesariamente a través de los 
programas de trabajo): 

European Institute of Technology (EIT)  Knowledge Innovation 
Communities (KICs) 

European Research Aliances   miniprogramas (p.e.: SETPLAN) 

Inter-nacionalización de Programas Nacionales   Join 
Programming (JPI)  

Asociaciones Público-Privados   “Antiguas” PPP (contractual 
PPPs) y JTIs (institutional PPPs)  

Habíamos visto que H2020 se implementa a través de… 
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 Research and Innovation Action (RIA) 
 

 Innovation Action (IA) 
 

 Coordination and Support Action (CSA) 
 

 SME Instrument 
 

Pre-Commercial Procurement Cofund (PCP) 
 

 Fast Track to Innovation Pilot 
 

 ERANET COFUND 
 

 Prizes 

38 

Instrumentos de financiación en la call-2017 
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• Objetivo: Establecer nuevo conocimiento o explorar la 
viabilidad de una tecnología nueva o mejorada de un 
proceso, producto, servicio o solución. 

–  Puede incluir investigación fundamental o aplicada, desarrollo tecnológio e 
integración, testing y validación de un prototipo a pequeña escala en un 
laboratorio o entorno simulado.  

 

• Financiación: Hasta el 100% de los costes elegibles 

 

• Criterios de elegibilidad: Tres entidades legales 
independientes, establecidas en 3 Estados Miembro o países 
asociados distintos.  

39 

Research and Innovation Action (RIA) 
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• Objetivo: Producir planes y estructuras o diseños de nuevos 
productos, procesos o servicios modificados o mejorados  

– Puede incluir prototipos, testing, demostraciones, pilotos, validación de 
productos a gran escala y replicación de mercados.   

 

• Financiación: Hasta el 70% de los costes elegibles (hasta el 
100% para organizaciones sin ánimo de lucro) 

 

• Criterios de elegibilidad: Tres entidades legales 
independientes, establecidas en 3 Estados Miembro o países 
asociados distintos.  
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Innovation Action (IA) 
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• Consiste en: Medidas de acompañamiento tales como 
normalización, difusión, sensibilización y comunicación, 
creación de redes, servicios de coordinación o de apoyo, 
diálogos sobre políticas y ejercicios y estudios de aprendizaje 
mutuo, incluyendo estudios de diseño de nuevas 
infraestructuras y también puede incluir actividades 
complementarias de planificación estratégica, creación de 
redes y coordinación entre programas en diferentes países. 
 

• Financiación: Hasta el 100% de los costes elegibles 
 

• Criterios de elegibilidad: Una entidad legal establecida en un 
Estado Miembro o país asociado.  
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Coordination and Support Action (CSA) 
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• Descripción: El instrumento de las PYME está dirigido a todo tipo de 
PYME innovadoras que muestren una fuerte ambición de desarrollar, 
crecer e internacionalizarse. Proporciona apoyo que abarca todo el ciclo 
de la innovación en tres fases, complementados por un servicio de 
“mentoring” y “coaching”. 

 

• Financiación: Hasta el 70% de los costes elegibles 
– Fase-1  Lump Sum de 50 k€ y duración 6 meses 

– Fase-2  0,5-2,5 M€ EC requested y duración hasta 2 años 

– Fase-3 Comercialiación  No funding y sólo apoyo (mentoring, training, red EEN…) 

 

• Criterios de elegibilidad: PYMEs con ánimo de lucro. Sólo se aceptarán 
solicitudes de PYMEs establecidas en Estados Miembro de la UE o 
asociados.  

 

NB: Múltiples fechas de cierre. Consultar el programa de trabajo.  

42 

Otras opciones de instrumentos de financiación…  

SMEs Instrument 
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Temáticas en Seguridad calls 2016-2017… 

• Fighting crime, illegal trafficking and terrorism, including understanding 
and tackling terrorist ideas and beliefs  

• Protecting and improving the resilience of critical infrastructures, supply 
chains and transport modes  

• Strengthening security through border management 

• Improving cyber security  

• Increasing Europe's resilience to crises and disasters  

• Ensuring privacy and freedom, including in the Internet, and enhancing 
the societal legal and ethical understanding of all areas of security, risk 
and management  

• Enhancing standardisation and interoperability of systems, including for 
emergency purposes  

• Supporting the Union's external security policies, including through 
conflict prevention and peace-building 

43 

Otras opciones de instrumentos de financiación…  

SMEs Instrument 
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• Descripción: Proyectos colaborativos pequeños (3-5 socios y unos ≈2 
M€ EC requested) con idea de llevar a mercado una solución 
innovadora y multidisciplinar en menos de 3 años. No investigación, 
sino innovación, desarrollo, integración, validación y test a escala real, 
aproximación a mercado (usuario final). Importante peso empresarial. 
Inicio TRL ≥ 6  Final TRL = 9 
 

• Financiación: Hasta el 70% de los costes elegibles (100% para 
entidades sin ánimo de lucro) 

 

• Criterios de elegibilidad: Cualquier participante público o privado. 
Como mínimo 3 entidades establecidas en 3 Estados Miembros de la 
UE o asociados diferentes. Al menos 60% de presupuesto destinado a 
industria. Coordinador NO start-up (validación económica). 
 

NB: 3  fechas de cierre al año. Consultar el programa de trabajo.  

Otras opciones de instrumentos de financiación…  

Fast Track to Innovation (FTI) 
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Part-VI: Main initiatives … PPPs 
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Convocatorias competitivas (a través de los programas de trabajo) 
Proyectos, CSAs, ERANets, Demos, RSFF, proof of concept, co-fund, 
compras pre-comerciales, premios…   

 

Grandes Iniciativas-estrategias (no nesariamente a través de los 
programas de trabajo): 

European Institute of Technology (EIT)  Knowledge Innovation 
Communities (KICs) 

European Research Aliances   miniprogramas (p.e.: SETPLAN) 

Inter-nacionalización de Programas Nacionales   Join 
Programming (JPI)  

Asociaciones-Partenariados Público-Privados   “Antiguas” PPP 
(contractual PPPs) y JTIs (institutional PPPs)  

Habíamos visto que H2020 se implementa a través de… 
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Public-Private Partnerships, PPPs. 
Qué son? 

 Como una de las acciones previstas por la estrategia EU2020, se 
prevén unos acuerdos entre la parte pública EU (EC) y el sector 
privado (ETPs o asociaciones sectoriales) para desarrollar una 
agenda de investigación aplicada & desarrollo con objetivo de 
mejorar la competitividad industrial en una serie de sectores 
identificados como clave para Europa. 



48 (11/07/2016) 

 valor añadido de la acción y del sector a nivel de la EU; 

 escala del impacto sobre la mejora de la competitividad industrial, 
el crecimiento sostenible y los aspectos socioeconómicos; 

 compromiso a largo plazo (varios años) de todos los socios basado 
en una visión compartida y unos objetivos claramente definidos; 

Cómo se eligen / identifican? Criterios para proponer una PPP 

 escala de los recursos necesarios y capacidad para movilizar 
inversiones adicionales en investigación e innovación; 

 definición clara de las funciones de cada uno de los socios y existencia 
de indicadores clave del rendimiento concertados a lo largo del 
período elegido. 

 



49 (11/07/2016) 

1. Una correspondiente ETP o asociación industrial hace una propuesta a la 
EC en función de los criterios antes indicados; 

2. La EC estudia la propuesta; 

3. En caso positivo llama a la ETP o asociación a negociación; 

4. La EC presenta la propuesta de nueva PPP al Parlamento & Consejo para 
su aprobación (visión estratégica, budget y plan de implementación); 

5. Compromiso parte pública (EC) y parte privada; 

6. Implementación 

 Bien a través de los programas de trabajo de FP7 o H2020  Topics 
“pactados” que aparecen en los programas de trabajo 

 Bien a través de nuevas estructuras de gestión externas a la EC  
Convocatorias independientes a FP7 y H2020, con normas de 
participación diferentes 

Procedimiento a grandes trazos... 
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Tipos  de  PPPs  

 Si a través de los WPs 
 

En FP7 se llamaron simplemente Public Private Partnerships o PPPs 
 
En H2020 se llaman Contractual PPPs 

 La EC firma un “agreement / contrato” con el representante de ese 
sector que lidera la propuesta (ETP o asociación sectorial). 

 La EC se compromete a introducir los topics de esa PPP en los 
programas de trabajo, pero bajo las normas de participación y gestión 
de la EC. 

 
 
 Si a través de nuevas estructuras de gestión 
 

En FP7 se llamaron Joint Technology Initiatives o JTIs  
 
En H2020 se llaman Institutional PPPs  

 Se genera una nueva estructura (institución) que gestiona el budget, 
las calls, las evalauciones y los proyectos 

 La EC externaliza el budget, la gestión y sólo supervisa. 
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NMP 

 
 

TTE 

SEC 

ENE 

ICT 

* En proceso 

Photonics 
700  M€ 700  M€ 

HPC 

6.700 M€… + X        (VII PM 1.900 M€)  

BIG DATA 
500  M€ 

FET 

EMIRI 

Vessels 
BIO 

CROP 

FI 

* 

* 

SALUD 

* 

1.150 M€ 

FoF-2 

600  M€ E2B-2 

BG 

700  M€ 

SPARC 
Robotics 

700  M€ 

5G 

Cyber 
security 

900  M€ SPIRE 

750  M€ Green 
Vehicles * 

* 

* 

ESTHER * 

Contractual PPPs in H2020… 



52 (11/07/2016) 

SESAR 2 

Clean Sky 2 

Shift2Rail 

FCH-JU 2 IMI 2 

ARTEMIS 

+ENIAC =ECSEL 

BBI 

 
 

HEALTH 

KBBE 

TTE 

ENE 

ICT 

* 

* 

*Nueva en H2020 

Institutional PPPs in H2020… 

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http://www.eshorizonte2020.es/mas-europa/grandes-iniciativas/iniciativas-tecnologicas-conjuntas-jtis/ecsel-artemis-eniac&ei=nYX4UumDH8mv7Qax84CoBg&usg=AFQjCNGSBurosx4-E4xkgtsrmuc9Z7gj-A&bvm=bv.60983673,d.d2k
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Part-VII: Main initiatives … KICs  
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Mission:  

To contribute to sustainable European economic growth 
and competitiveness by reinforcing the innovation 
capacity of the EU…  
 
… by promoting and  
integrating the knowledge 
triangle of higher education,  
research and business 

Business  

Higher Education  

Research  

The goal is to boost the innovation process from… 

student  to 
entrepreneur 

 

idea to product lab to customer 
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KICs, Knowledge and Innovation  Communities 

Main characteristics  

 long-term strategic approach (each KIC is set up for a min. of 7 years) 

 high degree of integration (each KIC is a legal entity)  

 effective governance: leadership by a Chief Executive Officer and a lean 
management team at central and co-location level 

 the co-location model (each KIC consists of typically 5-6 cluster-like nodes with a 
clear geographic anchoring)  

 sufficient autonomy and flexibility: to determine organisational structure and 
activities governed by a Board of KIC partners organisations  

 clear targets and deliverables (each KIC sets up a business plan with measurable 
deliverables) 

 Smart funding & high degree of commitment of partners (EIT funding to KICs is 
max. 25% of their total budget over time, with 75% to be attracted from other 
sources – public and private)  

NO ONE-SIZE FITS ALL KIC MODEL !!! 
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KICs, Knowledge and Innovation  Communities 
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KICs, Knowledge and Innovation  Communities 
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KICs, Knowledge and Innovation  Communities 

115

45

210

36 40 40
32

20
29

52

12
4

Climate KIC EIT ICT Labs KIC InnoEnergy

Business Higher Education

Research Cities and Regions

Las KICs existentes integran unos 635 partners de diferentes perfiles. 
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KICs, Knowledge and Innovation  Communities 

Consortium of a KIC (partnership) 

“Core/formal” partners:  Members of the KIC association/ 
company. Responsible for the global KIC strategy, committed 
to the KIC implementation and will raise the necessary co-
funding. Represented in the KIC Supervisory Board. 

“Affiliate/associate” partners: Participate in and contribute 
to the activities of the KICs. Responsible at the level of co-
location centre or active across a thematic field. 

 

Funding rate of 25% that is a leverage effect of 4. 
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KICs, Knowledge and Innovation  Communities 

Qué tipo de actividades se realizan? 
 

1. Education  Innovation and entrepreneurially talent  
 Master and doctoral programmes/ schools 

 Executive training and post-doctoral education 

 Continuous professional development courses/ modules 

 Learning modules 

 Alumni Activities 

Strong business involvement: programme design, internships, study visits, 
lecturers, co-supervisors, selection of students, business projects 

 
 

 
 

EIT Label for excellent educational programmes at Master & PhD 
levels 
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KICs, Knowledge and Innovation  Communities 

Qué tipo de actividades se realizan? 
 

2. Business development & entrepreneurship 

 Business mentoring/coaching 

 Market assessment 

 Access to finance/VCs  

 Access to networks 

 Challenge led competitions 

Ie., Climate KIC Market Accelerator, EIT ICT Labs Business Development 
Accelerator, KIC InnoEnergy Highway, EIT Awards, EIT Roundtable of 
Entrepreneurs 

 

3. Innovation: 

 Testing facilities & simulation tools 

 Demonstration actions 

 IPR and patent support 
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Next call of KICs in 2016… 

 One single call in 2016 for EIT Food and EIT Manufacturing 

 One proposal from each of the thematic fields designated by EIT Goberning 
Board 

 More specific definition of EIT approach to financial sustainability, governance 
model and Co-Location Centres. 

 Specific award sub-criterion on readiness to establish synergies and 
complementarities with EU initiatives (H2020 and others…). 
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Last but not least… 
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Participación como experto 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html 

Diferentes perfiles! 
Científico-técnicos, 
business, end-users, 
practicioners,… 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html
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Muchas gracias… 

Martínez-Garcia 
H2020 Programme at SOST-CDTI office 

marina.cdti@sost.be 
 

mailto:marina.cdti@sost.be

