
Fondo de Innovación / 
Innovation Fund
Primera convocatoria 2020 para proyectos 
de gran escala - 450 millones de euros. 

OBJETIVO

El Fondo de Innovación es uno de los programas de
financiación para la demostración de tecnologías
innovadoras con bajas emisiones de carbono más
grandes del mundo. El Fondo de Innovación está
dotado de 450 millones de euros a los que se
añadirán los fondos no adjudicados del Programa
NER 300. Así, para el periodo de 2020-2030, el
fondo podría ascender a unos 10 000 millones de
euros según el precio del carbono.

DETALLES

El Fondo de Innovación financiará una cartera de
proyectos variada que logre un equilibrio óptimo
de una gran variedad de gamas de tecnologías
innovadoras. Entre los principales objetivos del
Fondo de Innovación, se encuentran los siguientes:

• Crear proyectos de energías limpias y
renovables en industrias intensivas.

• Compartir riesgos económicos: esta subvención
cubre hasta el 60 % del capital y los costos
operativos.

• Brindar soporte de manera flexible.

• Simplificar el proceso de selección de
solicitudes.

• Fortalecer la colaboración con otros proyectos
europeos.

Se ha previsto dos webinarios informativos. En el
primero, celebrado el 14 de julio de 2020, se habló
sobre la primera etapa de la solicitud (paso a paso).
El segundo será el 15 de septiembre de 2020 y
tratará sobre cómo evitar la emisión de gases de
efecto invernadero y preguntas frecuentes.

ALERTA - convocatoria
CILIFO (Centro Ibérico para la Investigación 

y Lucha contra los Incendios Forestales)

SOBRE LA CONVOCATORIA

BENEFICIARIOS

La presente convocatoria está dirigida a
proyectos de gran escala (de más de
7,5 millones de euros) pertenecientes a los
siguientes sectores:

• Energías renovables.

• Industrias intensivas en energía,
incluida la captura, almacenamiento y
utilización de carbono (CCUS).

• Almacenamiento de energía.

• Productos sustitutivos y proyectos
transversales.

PLAZO

Las solicitudes para la convocatoria de
proyectos a gran escala se dividen en dos
etapas: la primera es hasta el 29 de
octubre de 2020 y se hará través del Portal
de Financiación y Licitaciones; la segunda,
hasta el 23 de junio de 2021.

Contacto:
adrian.noheda@finnova.eu

https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en#tab-0-0
https://www.youtube.com/watch?v=tIOLXZdSgI8&list=PLfRRcWLcpmM7CMWrfMI0DVIXl5GOkerFO
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/innovfund

