
Lanzamiento de la EIC 
Accelerator 2021, con 
financiación de hasta 2,5 
millones de euros para PYMES 
y Startups

El 18 de marzo será la fecha de lanzamiento de
la convocatoria EIC Accelerator 2021, con
financiación de hasta 2,5 millones de euros para
PYMES y Startups. EIC Accelerator (antes
llamado Instrumento PYME) apoya a los
innovadores, a los emprendedores y a las
pequeñas y medianas empresas ofreciendo
oportunidades de financiación y servicios de
aceleración. El principal objetivo es impulsar
innovaciones creadoras de mercado que no solo
dan forma a nuevos mercados, sino que generan
empleo, crecimiento y un mayor nivel de vida.

BENEFICIARIOS

Pymes y startups, que estén desarrollando
proyectos de innovación.

• Pueden participar empresas de cualquier
Estado miembro de la UE o de un país
asociado.

• Los proyectos deberán tener una duración
de entre 12 y 24 meses.

CIERRE DE LA CONVOCATORIA

El plazo para enviar las solicitudes completas
(Etapa 2) será entre el 9 de junio y el 6 de
octubre de 2021.

*Las solicitudes breves (Etapa 1) deberán enviarse

con, al menos, 6 semanas de antelación.

ORGANISMO

Comisión Europea

ALERTA - convocatoria
CILIFO (Centro Ibérico para la Investigación 

y Lucha contra los Incendios Forestales)

Sobre la convocatoria

PROCEDIMIENTO

Etapa 1: Solicitud breve y vídeo de
presentación. Consiste en una propuesta
de pocas páginas y también incluye un
vídeo de presentación que se centra en los
fundadores, la innovación y el modelo de
negocio.

Etapa 2: Solicitud larga. Consiste en una
representación detallada del proyecto, su
plan de negocio y el impacto global.

Etapa 3: Entrevista con el jurado.
Presentación de 10 minutos de un pitch,
siguiendo la plantilla sugerida y una
entrevista detallada de 20 minutos con
preguntas y respuestas con el jurado.

CUANTÍA

Las empresas seleccionadas recibirán una
financiación de entre 0,5 y 2,5 millones de
euros y un capital opcional de hasta 15
millones de euros para ampliar su idea
innovación. También se les ofrecerán
servicios de aceleración para que se
pongan en contacto con inversores,
empresas y empresarios con ideas afines.

Contacto:

ADRIÁN NOHEDA
Gestor de proyectos europeos en la 

Fundación Finnova
adrian.noheda@finnova.eu

https://hs-8715760.t.hubspotstarter-js.net/e2t/tc/VWzmy25dVhtFW9ljpdj40HFPkW6tdK5Q4p9-52N44_Db_3lGnJV1-WJV7CgCbfW8HWsqM64QY9vW5Vx1cG44sfy7W1WRJw820S0RxW9gRJDR5fC1d7W8vP_cq25hxKyW2RC5Xw17htJrW1_1p8z1qlDlnW2R-z9-2gLHZlW5jDxx24285w4W1nfsSs2Kc2qRW4nsS-N3vVSw5VgTHwf76_mfJW8PRxCX7ZNQ9tW58J_7W9hgLbvW84MPdZ7SPjpyN6wN3z8Gw3yHW1D5t-G5NggQ8V-9bTb5wshxdVdY4nV3W83kZW1NDVk15tz-FQW7xXsgz7ncCl3W2lpKT896pVLSW6NtFRZ5NrSj0W1X4Q1h2bwQR6W6y-Htd8V8Gd6W37dJRM8SzVcbW18vZQz1XLdTfW5Fhlt8838L2b25l1

