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Ayudas 
europeas
Jon Etxaniz (jon.Etxaniz@fi-group.com)

International Grants Department



H2020 European Green 

Deal call

Objetivo: movilizar la investigación y 

la innovación para dar respuesta a la 

crisis climática y ayudar a proteger 

los ecosistemas y la biodiversidad 

europeos
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European Green Deal in H2020

Luchar contra el cambio climático y lograr que Europa sea climáticamente neutra para

2050 es una de las principales prioridades de la Comisión Europea.

En apoyo de esta prioridad, la CE está reforzando la I+D+i relacionadas con el Pacto

Verde con esta convocatoria de propuestas específica por valor de cerca de 1000

millones € en el marco del actual programa de investigación e innovación, Horizonte

2020, el cual que finaliza este año.

La convocatoria contiene 11 áreas:

• 8 áreas temáticas que reflejan las principales líneas de trabajo del Pacto Verde Europeo. 

• 3 áreas horizontales que atraviesan las 8 áreas temáticas y ofrecen una perspectiva a 

largo plazo para lograr las transformaciones establecidas en el Pacto Verde Europeo 

(fortalecimiento del conocimiento; empoderamiento de los ciudadanos; y cooperación 

internacional).
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Pacto Verde Europeo- principales líneas de
trabajo  

•Climate mitigation by greenhouse gas emissions reductionClimate ambition

• Opportunities for alternative, cleaner sources of energy
Clean and 

affordable energy

• Ways to ensure more sustainable, more environmentally-respectful production
cycles

Sustainable
industry

• The need for a cleaner construction sector
Building and 
renovating

• Promoting more sustainable means of transportSmart mobility

• Ways to ensure more sustainable food systems“From Farm to
fork”

• Measures to protect our fragile ecosystemBiodiversity

• Measures to cut pollution rapidly and efficiently
Eliminating

pollution
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Call area 6
La estrategia Farm to Fork describe la 

ambición de convertir los sistemas 

alimentarios europeos en el estándar 

mundial de sostenibilidad. 

Hace hincapié en permitir una "transición 

justa" para todos los actores de los 

sistemas alimentarios, incluidos todos los 

ciudadanos.



LC-GD-6-1-2020: Testing and demonstrating systemic innovations in support of the 
Farm-to-Fork Strategy

Reto específico:
Acelerar la transición a sistemas alimentarios sostenibles

Alcance:
Las propuestas han de probar y demostrar soluciones sistémicas innovadoras para uno de los siguientes seis
subtemas:

A. Lograr granjas climáticamente neutrales
B. Lograr negocios alimentarios climáticamente neutros
C. Reducir la dependencia de plaguicidas peligrosos y reducir las pérdidas de nutrientes de los fertilizantes
D. Reducción de la dependencia del uso de antimicrobianos en la producción animal y en la acuicultura
E. Reducir las pérdidas y el desperdicio de alimentos en todas las etapas de la cadena alimentaria
F. Cambio a dietas saludables sostenibles accesibles a todos los ciudadanos de la UE, incluidos los grupos más

desfavorecidos y vulnerables

Impactos esperados:
Generar beneficios colaterales en las tres dimensiones de la sostenibilidad (clima / medio ambiente, económica,
social / salud, incluida la biodiversidad y el bienestar animal), que mejoran la resiliencia de los sistemas
alimentarios
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Financiación: 
Innovation Action (IA): 70% (excepto entidades sin animo de lucro: 100%)

Condiciones generales

€72M

Dotación
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Proyectos 
financiados

(al menos uno 
por subtema) 

Consorcio de al menos 3 socios de 3 paises

• Resultado de la evaluación: máximo 5 meses desde el deadline.

• Firma de convenio de subvención: máximo 8 meses desde el deadline.

Costes elegibles
• Gastos de personal

• Subcontratación

• Otros costos directos: costos de viaje, equipo / infraestructura, otros bienes y 

servicios

• Costos indirectos

Deadline: 26/01/21
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10 socios - Industria, pymes, centros tecnológicos, academia

Duración: entorno a 3 años

Presupuesto: €6-12 M

TRL: 5-7 al comienzo del proyecto

Proyecto tipo

Adoptar un enfoque multiactor e intersectorial que involucre a productores primarios, 
procesadores, minoristas, proveedores de servicios alimentarios, consumidores, 
instituciones públicas y privadas (instituciones gubernamentales, ONG, industria)
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Propuesta Criterios de Evaluación

PART A: GENERAL INFORMATION
• A1 –Project Abstract

• A2 –Administrative data of participating organisations

• A3 –Budget

• A4 –Ethics issues table

• A5 –Call specific questions

TECHNICAL ANNEX

CHAPTER 1 –EXCELLENCE

1.1 Objectives

1.2 Relation to the work programme

1.3 Concept and approach

1.4 Ambition

CHAPTER 2 –IMPACT

2.1 Expected impacts

2.2 Measures to maximise impact

CHAPTER 3 –IMPLEMENTATION

3.1 Workplan

3.2 Management structure and procedures

3.3 Consortium as a whole

3.4 Resources to be committed

CHAPTER 4 –MEMBERS OF THE CONSORTIUM

CHAPTER 5 –ETHICS AND SECURITY
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• El umbral para los criterios 
individuales es 3/5. 

• El umbral general: 10/15
3 meses de 
preparación 

minimo!

IA: impacto 
cuenta más 

para el 
ranking!

Excelencia

Impacto

Implementación
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Consultas generales, condiciones, encaje de proyecto

Soporte Integral

Partnering

Soporte

National Contact Point de CDTI: belen.diaz@cdti.es

Participant Portal de la CE

Enterprise Europe Network

+ redacción, gestión del proyecto…

mailto:belen.diaz@cdti.es
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Horizon Europe
Cluster 6 

‘Food, Bioeconomy, 
Natural Resources,

Agriculture and 
Environment’

..
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Cluster 6 contribuye a muchas políticas
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Cluster 6: Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and 
Environment

Sección 1 – Biodiversity and Ecosystem Services

Sección 2 – Fair, healthy and environmentally-friendly food systems from primary production 
to consumption

Sección 3 – Circular economy and bioeconomy sectors

Sección 4 – Clean environment and zero pollution

Sección 5 – Land, oceans and water for climate action

Sección 6 – Resilient, inclusive, healthy and green rural, coastal and urban communities

Sección 7 – Innovative governance, environmental observations and digital solutions in 
support of the Green Deal

Dotación 
Cluster 6 
(2021-27) 

€8.900 M 
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Financiación segun tipologia: 

Condiciones generales

Consorcio de al menos 3 socios de 3 paises

Type of actions Description Funding rate

Research and 
Innovation Action

(RIA)

Activities to establish new knowledge and/or to explore the feasibility 
of a new or improved technology, product, process, service or solution

100%

Innovation actions
(IA)

Activities directly aiming at producing plans and arrangements or 
designs for new, altered or improved products, processes or services

70%
(non-profit legal 
entities: 100%)

Coordination and 
support actions

(CSA) 

Measures such as standardisation, dissemination, awareness-raising 
and communication, networking, coordination or support services, 

policy dialogues and mutual learning exercises and studies
100%
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Condiciones generales

• Resultado de la evaluación: máximo 5 meses desde el deadline.

• Firma de convenio de subvención: máximo 8 meses desde el deadline.

Costes elegibles
• Gastos de personal

• Subcontratación

• Otros costos directos: costos de viaje, equipo / infraestructura, otros bienes y 

servicios

• Costos indirectos

Deadline: TBD
WP 2021-2022
Apertura: Abril 2021
300 proyectos a financiar
Dotación: €1.700M
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Propuesta Criterios de Evaluación

PART A: GENERAL INFORMATION
• A1 –Project Abstract

• A2 –Administrative data of participating organisations

• A3 –Budget

• A4 –Ethics issues table

• A5 –Call specific questions

TECHNICAL ANNEX

CHAPTER 1 –EXCELLENCE

1.1 Objectives

1.2 Relation to the work programme

1.3 Concept and approach

1.4 Ambition

CHAPTER 2 –IMPACT

2.1 Expected impacts

2.2 Measures to maximise impact

CHAPTER 3 –IMPLEMENTATION

3.1 Workplan

3.2 Management structure and procedures

3.3 Consortium as a whole

3.4 Resources to be committed

CHAPTER 4 –MEMBERS OF THE CONSORTIUM

CHAPTER 5 –ETHICS AND SECURITY
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Capacidad operativa:
• una capacidad operativa suficiente para llevar a cabo 

con éxito sus tareas en el plan de trabajo propuesto.
• competencia y experiencia del solicitante, incluidos 

sus recursos operativos (humanos, técnicos y otros)

Excelencia

Impacto

Implementación

WP Management
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Consultas generales, condiciones, encaje de proyecto

Soporte Integral

Partnering

Soporte

National Contact Point de CDTI 

Participant Portal de la CE

Enterpise Europe Network

+ redacción, gestión del proyecto…
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Partenariados Institucionales:

Knowledge Innovation Communities del European Institute of Innovation & Technology

(EIT)   

INICIATIVAS EUROPEAS

HORIZON 2020 / Horizon Europe – Modalidades de participación

Proyectos consorciados de al menos 3 entidades (salvo excepciones)

CONVOCATORIAS ORDINARIAS

Otras abiertas, en las que los promotores tienen 
ventaja o solicitan a los participantes que se asocien

Algunas iniciativas son cerradas •Miembros fundadores

•Asociados

•Colaboradores/subcontratados: a través de 

convocatorias de propuestas

Abren calls



Open Calls futuras

Sustainable Aquaculture
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▪ Entidad convocante: EIT Food

▪ Objetivo:  apoyar el desarrollo de soluciones tecnológicas, innovadoras y sostenibles ( ≥ TRL 6) para crear 

alimentos seguros, saludables y de alta calidad de la acuicultura

▪ Modalidad de Participación: Consorcio (mín. 3 socios, obligatoria la participación de un socio del EIT Food)

▪ Modalidad de Financiación: Subvención a fondo perdido

▪ Dirigida a: organizaciones empresariales del sector de la acuicultura

▪ Fecha presentación: 25/01/2021 (EOI) y 21/03/2021 (Propuesta completa)

▪ Intensidad de la ayuda: 500.000€ - 700.000€ (mín. 30% co-financiación) 

▪ Fases del proceso: Creación de perfil en la plataforma EIT Food →

Fase 1: Expresión de interés + Canvas del Modelo de negocio→

Fase 2: Propuesta completa → Afiliación al EIT Food

Desafíos:

1. Tecnologías para optimizar la 

gestión agrícola. 

2. Sistemas emergentes de 

producción, procesamiento y 

transporte sostenible. 

3. Mercado digital y soluciones de 

cadena de suministro.

4. Materias primas alternativas y 

sostenibles para la alimentación 

de peces
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Dubtes o preguntes?



Ajuts
estatals i 
autonòmics
Claudia Marín (claudia.marin@fi-group.com)

Consultant, Grants Department
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LEADER
Objetiu i Fons

L'objecte dels ajuts és incentivar actuacions que fomentin el desenvolupament local, en el marc del PDR de 

Catalunya 2021-2027, que inclou actuacions adreçades a fomentar la diversificació de les economies rurals

Metodologia LEADER 7.666.666,67 € Recurrent Alta intensitat
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LEADER
Beneficiaris

Persones de 
naturalesa

privada

Persones de naturalesa 
pública amb seu a 

Catalunya

✓ Empreses que transformin i/o 

comercialitzin productes 

agroalimentaris NO inclosos en 

l’annex I del TFUE

✓ Empreses no agroalimentàries.

✓ Recuperació del patrimoni 

cultural i natural.

✓ Infraestructures públiques per 

a la mitigació del canvi 

climàtic.

✓ Infraestructures que generin 

activitat econòmica i 

ocupació.
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LEADER
Característiques de la convocatoria

Concurrencia 
competitiva

Incompatible amb
altres ajudes amb

la mateixa finalitat

Instalaciones Térmicas

Instalaciones Iluminación

Fons perdut

Mejora EnvolventeInversions
Mínimes:

✓ 12.000 €
sol·licitants
privats

✓ 40.000 €
entitats
públiques

Intensitat:

✓ 40% entitats
privades

✓ 80% entitats
publiques

✓ Mínimis

Projectes:

✓ Reactivació econòmica i 

creació d'ocupació

✓ Jovent del món rural

✓Mitigació i adaptació al 

canvi climàtic

✓ Estimular la innovació en el 

sector agroalimentari

Efecte
incentivador

Tres ofertes 
elegibles
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LEADER
CRITERIS GAL

Àmbit territorial: 4 COMARQUES

• Comarca de les Garrigues

• Comarca del Pla d'Urgell

• Comarca del Segrià

• Comarca de l'Urgell

Ajuda màxima 
70.000 €

Projectes:

✓Creació d'una nova 

activitat

✓Ampliació o millora de 

l'activitat existent que 

comporti canvis 

substancials

✓Ampliació o millora de 

l'activitat existent que 

no comporti canvis 

substancials.

✓Plus per adequació a 

l'estratègia del GAL

Altres criteris:

• Eix ocupación

• Eix de Joves

• Eix Canvi climátic

• Eix Innovació

• Eix viabilitat económica

• Eix d’equilibri territorial
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Idea de 
projecte

Recepción 
ofertas

Presentació
solicitud

Projecte
d’execusió

Lançament

Evaluació
Subsanació y 

Resolució

Execusió
Projecte

Finalització
projecte Justificació

Otorgament
ajuda

Fi efecte
incentivador

LEADER
Fases

30 DE JUNY DE L’ANY SEGÜENT 
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MISIONES
Objetiu i Fons

Finançar grans iniciatives estratègiques d’R + D, realitzades per una agrupació d'empreses, amb participació 

rellevant d'organismes de recerca, centres tecnològics i universitats, que tinguin com a objectiu contribuir al 

impulsar el sector agroalimentari sostenible y saludable.

25.500.000 € Recurrent Alta intensitat
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MISIONES
Beneficiaris

Misiones CDTI 
"Grandes 
Empresas" 

Misiones CDTI 

“PYMES”

✓ 5.000.000 euros inversió 

mínima

✓ Mínim 3 i màxim 8 empreses

✓ Projectes plurianuals

✓ Despeses elegibles en 

Investigació→ 85% 

✓ 1.500.000 euros inversió 

mínima

✓ Mínim 3 i màxim 6 empreses

✓ Projectes plurianuals

Projectes en 
consorci
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MISIONES
Característiques de la convocatoria

Concurrencia 
competitiva

Instalaciones Térmicas

Instalaciones Iluminación

Fons perdut

Mejora Envolvente
Projectes:

✓ Impuls d'una agricultura 

sostenible 

✓Desenvolupament de 

varietats vegetals adaptades

✓ Elaboració sostenible i de 

menor impacte 

mediambiental de productes

Efecte
incentivador

Incompatible amb
altres ajudes amb

la mateixa finalitat

Tres ofertes 
elegibles
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Idea de 
projecte

Recepción 
ofertas

Presentació
solicitud

Projecte
d’execusió

Lançament

Evaluació
Subsanació y 

Resolució

Execusió
Projecte

Finalització
projecte Justificació

Otorgament
ajuda

Fi efecte
incentivador

MISIONES
Fases

3 mesos
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Dubtes o preguntes?
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Startups FIBOOST 

Oportunitats de col·laboració

fiboost@fi-group.com

NORLEAN

NORLEAN ha creado una herramienta de gemelo digital, denominada NOA, la cual crea una réplica 

virtual en 3D de la planta de producción, permitiendo una gestión visual e intuitiva de los procesos, 

facilitando el trabajo de los técnicos y haciendo la tecnología accesible para los directivos. vídeo

Kiwanda Labs

Diseño de soluciones RFID y optimización de procesos que permiten disponer de un control de 

inventario automatizado, digitalización de las operaciones, mantenimientos preventivos, registro 

incidencias y digitalización documentación asociada.  VIDEO

VOTTUN

VOTTUN ha desarrollado una plataforma de trazabilidad de datos y certificación mediante 

tecnología blockchain. Certifican digitalmente mediante tecnología blockchain por ejemplo el origen 

de un producto o alimento. VIDEO

http://norlean.com/
https://www.youtube.com/watch?v=zMZ6I9KXNWQ&feature=youtu.be
https://kiwandalabs.com/
https://www.youtube.com/watch?v=_mGwJL2quQE
https://vottun.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Ep2sJMlKB1c&feature=youtu.be


Tel: +34 900 264 044

laura.capel@fi-group.com

jon.etxaniz@fi-group.com
claudia.marin@fi-group.com
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Cloenda, a càrrec de Nacho 
Compans, responsable 

d’Europe Direct Lleida i 
coordinador de INNO4Agro
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Gràcies per la vostra atenció

europedirectlleida@paeria.cat

coordinacio@inno4agro.cat

mailto:europedirectlleida@paeria.cat
mailto:coordinacio@inno4agro.cat

