
Innovation Fund -
Proyectos a pequeña 
escala

La presente convocatoria se dirige a proyectos
sobre tecnologías y procesos de bajo carbono
en todos los sectores cubiertos por la Directiva
2003/87/CE (la Directiva del Régimen de
Comercio de Derechos de Emisión de la UE):
innovación en tecnologías y procesos de bajo
carbono en algunos los sectores, incluida la
captura y utilización ambientalmente segura del
carbono que contribuya sustancialmente a
mitigar el cambio climático, así como productos
que sustituyan a los intensivos en carbono
producidos, la captura y el almacenamiento
geológico del CO2 en condiciones de seguridad
para el medio ambiente; y las tecnologías
innovadoras de energía renovable y de
almacenamientode energía.

OBJETIVOS:

Los objetivos de esta convocatoria son:

a) apoyar proyectos en pequeña escala que
demuestren tecnologías, procesos o productos
altamente innovadores, que estén
suficientemente maduros y tengan un potencial
significativo para reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero;

b) ofrecer apoyo financiero adaptado a las
necesidades del mercado y a los perfiles de
riesgo de las empresas elegibles proyectos, al
tiempo que se atraen recursos públicos y
privados adicionales;

c) complementar la convocatoria en gran escala
dirigiéndose a proyectos de menor escala, con lo
que ofreciendo otra oportunidad, en particular
para las pequeñas y medianas empresas para
que su proyecto sea apoyado.

Fecha límite de presentación: 10 de marzo de
2021

ALERTA - convocatoria
CILIFO (Centro Ibérico para la Investigación 

y Lucha contra los Incendios Forestales)

SOBRE LA CONVOCATORIA

PRESUPUESTO:

El presupuesto disponible para esta
convocatoria es de 100 000 000 de euros.

“La Comisión se reserva el derecho de no
conceder todos los fondos disponibles y de
ajustar los importes de la convocatoria, en
función de las solicitudes recibidas y de los
resultados de la evaluación”.

BENEFICIARIOS:

Para ser elegibles para la financiación en
esta convocatoria, los solicitantes deben
ser:

• personas jurídicas;

• pertenecer a una de las siguientes
categorías: entidades privadas,
entidades públicas u organizaciones
internacionales; ser directamente
responsables de la ejecución y gestión
del proyecto, cuando proceda,
conjuntamente con otros solicitantes,
es decir, no actuar como
intermediarios.

Más información:

https://bit.ly/3lZNWwN

Contacto:
Adrian.noheda@finnova.eu

https://bit.ly/3lZNWwN

