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¿Qué es Finnova?
Fundación Europea con sede en Bruselas y antenas en Alicante, Castellón, Madrid, Sevilla,
Valencia y Vitoria.
Propulsora de iniciativas innovadoras.
Plataforma para entidades públicas y privadas
Herramientas UE - Proyectos europeos.

Acceso a
Financiación UE
y Gestión de
Proyectos

Nuevos
modelos de
negocio

Alianzas,
Networking
(B2B y G2B)

Representación,
Advocacy y
Marketing
institucional
ante la UE

Marco Jurídico
de la UE
(definición y
análisis)

Comunicación
y Training
(Organización y
Participación)

Mentoring y
Asesoría

Integración
Social/Empleo
Jóvenes
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StartUp Europe Accelerator
• Aceleradora de segundo nivel para proyectos innovadores:
innovadores smart cities, medio
ambiente, turismo, salud, innovación social, industrias creativas, energía y agua.
• Ayudar a las startups y jóvenes emprendedores a superar las barreras a la innovación a
través de una plataforma de mentorización para conocer herramientas de financiación y
participar en proyectos UE (seminarios, cursos especializados, talleres prácticos, etc.)
MENTORIZACIÓN
Asesoría individualizada de los
proyectos adaptada a cada
sector: TICs, medio ambiente,
salud, turismo, economía
social y energía.

NETWORKING/LOBBY
Ayuda en la creación y gestión de
redes
de
contactos,
asesoramiento sobre el marco
jurídico de la UE y apoyo en la
internacionalización del proyecto.

B2B MERCADO EUROPEO
Conexión con asociaciones
europeas
radicadas
en
Bruselas.

FINANCIACIÓN
UE
PARA
INTERNACIONALIZACIÓN
Mentorización para acceder a
proyectos
europeos
como
Instrumento PYME, LIFE…
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StartUp Europe Accelerator: Logros
Más de 150 emprendedores apoyados
Premio “Innovación en la Era Digital” modalidad IMPULSO Feria de
Empleo y Talento en la Era Digital (FEED)
Premio “Ateneo Mercantil Valencia Sociedad Civil 2016” en Derecho,
Administración y Compromiso social

Proyectos acelerados:
Instrumentos PYME
o
o
o
o
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Ekuore
Latipp
Drone Hopper
Workero

Sellos de Excelencia – Horizonte Pyme
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Azahar Management
Miracoil
KienMou
KASITOKO
HALFORANGE
LowPost
Worktel
CLOSCA
Waynabox
Play&GO

PROGRAMAS EUROPEOS DE
FINANCIACIÓN

Horizon Europe

is the Commission proposal for a € 100 billion research and innovation
funding programme for seven years (2021-2027)
to strengthen the EU's scientific and technological bases
to boost Europe's innovation capacity, competitiveness
and jobs
to deliver on citizens' priorities and sustain our socioeconomic model and values
Additional € 4.1 billion are proposed to be allocated for defence
research, in a separate proposal for a European Defence Fund
v. 25 June 2018

 The vision:
" a Europe that protects,
a Europe that empowers,
a Europe that defends"
Jean-Claude Juncker

 Tackling climate change
(35 % budgetary target)
 Helping to achieve Sustainable
Development Goals
 Boosting the Union's
competitiveness and growth
v. 25 June 2018

Credits: https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

Horizon Europe:
investing in R&I to shape our future

Added value through Horizon Europe:
Trans-national
collaboration,
exchange and
networks
Attracting the
best talents

Strengthened
European R&I
landscape

Benefits
for
Europe

Competitive
funding
promoting
excellence

Visibility for
leading
research and
innovation

Creating new
market
opportunities
Transnational
mobility
v. 25 June 2018

Critical mass
to address
global
challenges

Budget: €100 billion* (2021-2027)
€2.1

€ billion
In current prices

€2.4

Open Science
€13.5

€25.8

Global Challenges &
Ind. Competitiveness
Open Innovation
Strengthening ERA

€52.7

* This envelope includes EUR 3.5 billion
allocated under the InvestEU Fund.
v. 25 June 2018

Euratom

Lessons Learned

Key Novelties

from Horizon 2020 Interim Evaluation

in Horizon Europe

Support breakthrough
innovation
Create more impact
through missionorientation and citizens'
involvement

Strengthen
international
cooperation

European Innovation
Council
R&I Missions

Extended association
possibilities
Open science policy

Reinforce openness
Rationalise the funding
landscape

v. 25 June 2018

New approach to
Partnerships

International Cooperation

International
Cooperation

Tackling together global societal challenges;
access to the world's best talents, expertise
and resources; enhanced supply and
demand of innovative solutions

Extended openness to association
 Third countries with good capacity in science, technology and innovation
 Taking into account objective of driving economic growth in Europe
through innovation
 General opening for international participation
 Intensified targeted actions
(flagship initiatives, joint calls, etc.)
v. 25 June 2018

Horizon 2020:
Investigación y Desarrollo
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Horizon 2020
•
•
•
•
•

Programa marco de financiación de I+D de la UE para el periodo 20142020.
Está dotado de un presupuesto inicial de 78.000 m€
m€.
Puente entre la investigación y el mercado,
mercado impulso al triángulo del
conocimiento: la educación, la investigación y la innovación.
Impulsa la conversión de avances científicos y tecnológicos en éxitos
industriales y comerciales.
comerciales
Objetivos:
•
•
•
•

Crear una ciencia de excelencia que refuerce la posición de la UE en el
panorama científico mundial.
Conseguir que Europa sea más atractiva para invertir en investigación e
innovación.
Investigar en grandes temas y cuestiones de interés que afecten a los
ciudadanos europeos.
europeos
Contribuir a la construcción de una economía basada en el conocimiento y la
innovación en toda la UE.
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Horizon 2020: Estructura

CIENCIA EXCELENTE:
EXCELENTE Crear una ciencia de excelencia, que permita reforzar la posición de la
UE en el panorama científico mundial.
LIDERAZGO INDUSTRIAL:
INDUSTRIAL Desarrollar tecnologías y sus aplicaciones para mejorar la
competitividad europea
Cuenta con importantes inversiones en tecnologías clave para la industria, como Tecnologías
de la Información y Comunicación (TIC), las nanotecnologías, fabricación avanzada, la
biotecnología y el espacio. Para las PYMEs se crea el denominado "instrumento PYME".
RETOS SOCIALES:
SOCIALES: Investigar en las grandes cuestiones que afectan a los ciudadanos europeos
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Horizon 2020: Retos
La atención se centra en siete áreas esenciales:
• Salud,
Salud cambio demográfico y bienestar.
• Seguridad alimentaria, agricultura y silvicultura sostenibles, investigación
marina, marítima y de aguas interiores y bioeconomía.
• Energía segura, limpia y eficiente.
• Transporte inteligente, ecológico e integrado.
• Acción por el clima, medio ambiente,
ambiente eficiencia de los recursos y materias
primas.
• Europa en un mundo cambiante: Sociedades inclusivas,
inclusivas innovadoras y
reflexivas.
• Sociedades seguras:
seguras proteger la libertad y la seguridad de Europa y sus
ciudadanos.
@FinnovaEU

Horizon 2020: ¿Cómo funciona?
Tipos de acciones Horizon 2020:

Porcentaje de coco-financiación:

•

Acciones de investigación e innovación 100%

•

Acciones innovadoras

70% (100% for non-profit)

•

Acciones de coordinación y apoyo

100%

•

Vía rápida hacia la innovación

70%

•

Instrumento específico para las PYME

70%

Presentación de
propuestas
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Búsqueda de socios

Propuestas
evaluadas por
expertos

Acuerdo de subvención

INSTRUMENTO PYME

Instrumento PYME
El Instrumento PYME es un instrumento de financiación destinado a las PYME en
el marco del Programa Horizon2020.
Objetivo: apoyar a las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la
investigación y la innovación acelerando la adopción en el mercado de
soluciones, productos y servicios innovadores a escala europea e internacional.
FASE 1: Cada proyecto tendrá una duración de 6 meses y será elegible hasta 50.000 €.
Fecha límite para convocatorias: 7 noviembre 2018 /feb 19

FASE 2: La duración de la segunda fase será de 12 a 24 meses y se elegirán entre 0,5 y
2,5 millones de euros. Fecha límite para la próxima convocatoria: 9 de enero 2019

FASE 3: Crecimiento y comercialización - financiamiento de riesgo.
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Instrumento PYME + StartUp EU Accelerator
Finnova ofrece estancias formativas de 1-3 meses en Bruselas con el
objetivo de aprender a presentar una propuesta de éxito en Instrumento
PYME (asistencia en la redacción y preparación de una propuesta F1 o
F2)
o Metodología “learning by doing”.
o Trabajo con proyectos reales.
o Incluye búsqueda de socios y networking
con emprendedores.
o Profesores expertos con años de
experiencia y proyectos aprobados.
o Certificado de formación.
o Gratuito para españoles menores de 35
años inscritos en el Registro Consular.

Instrumento PYME – Próximas convocatorias
1st open call for Entrepreneurial Technology Transfer Experiments (TTX)
The overall goal of an Entrepreneurial TTX is to mobilize, challenge and train small teams
of potential entrepreneurs in the CLEC space, thereby having a long-term perspective.
Therefore, this TTX is solely devoted to the exploration and evaluation of market and
business opportunities, for example for typical “start-up formation” scenarios and
acquisition of investments in the longer term. The focus is on a critical and systematic
evaluation and generation of sustainable business opportunities for new, possibly
disruptive, actors in Europe’s digital technology markets.
Project coordinator
Prof. Rainer Leupers, RWTH Aachen University/DE
leupers@ice.rwth-aachen.de

https://www.tetramax.eu

UIA:
Urban Innovative Actions
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Apertura de la convocatoria de propuestas para el programa Acciones Urbanas Innovadoras 2018
(UIA) una iniciativa de la Comisión Europea que ofrece hasta 5 millones de euros de financiación,
subvención del 80%, a cada proyecto para desarrollar e implementar soluciones innovadoras en el
marco del desarrollo sostenible.

Esta convocatoria está dirigida a municipios o agrupaciones de municipios de más de 50.000
habitantes que presenten un proyecto que pueda ser enmarcado dentro del Programa UIA, con el
objetivo de buscar soluciones disruptivas en estas áreas:

•
•
•
•

Transición digital
Pobreza urbana
Uso sostenible de la tierra
Seguridad urbana

A través de este programa, se pretende que los municipios participantes tengan así mismo la
posibilidad de extraer conclusiones y compartir conocimientos y buenas prácticas con otras
autoridades urbanas a través de Europa.
Plazo: 15 de Octubre 2018 hasta 31 de enero 2019 (2pm CET)

Juan.viesca@finnova.eu

SMART CITIES
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Convocatoria abierta
El objetivo global de la presente convocatoria de propuestas es
promover el desarrollo urbano integrado mediante asociaciones
entre las autoridades locales de los Estados miembros de la UE y de
los países socios, de conformidad con la Agenda 2030 sobre
desarrollo sostenible.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Adoptando un desarrollo urbano
integrado con vistas a contribuir a
• Inclusión social
los Objetivos de Desarrollo
• Prosperidad e innovación
Sostenible, en especial el objetivo
11
• Ecologización de las ciudades
• Gobernanza urbana
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En 2015, los 193 miembros de las Naciones Unidas
aprobaron por unanimidad una resolución que
implementa un plan de 15 años para alcanzar 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030.
Cada uno de estos objetivos tiene 169 metas concretas
y medibles. Los ODS cubren una amplia gama de temas.
El objetivo 11 en concreto se centra en lograr que las
ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles.

PROGRAMA DE EMPLEO DE GARANTÍA JUVENIL PARA PEQUEÑOS
MUNICIPIOS
Programa de Empleo de Garantía Juvenil, financiado por el Fondo Social Europeo para facilitar
la inserción e inclusión sociolaboral de personas jóvenes en situación de desempleo y/o riesgo
de exclusión social, a través de itinerarios de formación teórica y práctica en Bruselas que una
a los graduados, titulados en formación profesional y emprendedores con las necesidades y
oportunidades que ofrece el mercado.
Municipios, diputaciones, cabildos y otras entidades locales con una población de hasta
10.000 habitantes pueden presentar proyectos para formar a jóvenes talentos locales con el
fin de desarrollar sus capacidades emprendedoras.
Entre los objetivos principales del programa se encuentran:
• Mejorar la empleabilidad de los jóvenes menores de 30 años en situación o riesgo de
exclusión social mediante la búsqueda y generación de oportunidades de formación y
empleo integrados en la comunidad.
• Potenciar la empleabilidad de los colectivos generando oportunidades de formación y
empleo en el territorio.
• Formar a los jóvenes para que sean capaces de afrontar los retos a los que se enfrentan los
pequeños municipios, aprendiendo a obtener subvenciones de la UE para el territorio.
• Fomentar el emprendimiento y la creación de empleo en los jóvenes para su posterior
aplicación en su vuelta al municipio.

PROGRAMA DE EMPLEO DE GARANTÍA JUVENIL PARA PEQUEÑOS
MUNICIPIOS
Plazo:
Hasta el 15 de diciembre de 2018.
Beneficiarios:
- Municipios con una población inferior o igual a 5.000 habitantes
- Municipios con una población comprendida entre 5.001 y 10.000 habitantes que presenten
un saldo demográfico negativo a la última década
- Diputaciones Provinciales y Forales, los Cabildos y Consejos Insulares y las Comunidades
Autónomas uniprovinciales, en el ejercicio de las competencias que corresponden a las
Diputaciones Provinciales
- Los Consejos Comarcales u otras entidades locales que agrupen a varios municipios,
instituidas por las Comunidades Autónomas
- Las Mancomunidades de Municipios, siempre que la mayoría de sus Municipios asociados
agrupe a una población de al menos 5.001 habitantes y tenga contemplado entre sus fines el
desarrollo económico, el fomento del empleo u otros análogos que la legitimen para ejecutar
las operaciones
- Los Organismos Autónomos vinculados o dependientes de cualquiera de las entidades
locales territoriales citadas.

PROGRAMA DE EMPLEO DE GARANTÍA JUVENIL PARA PEQUEÑOS
MUNICIPIOS : FORMACIÓN DE TALENTO LOCAL EN BRUSELAS
La Fundación Emplea y la Fundacion Finnova, con amplia experiencia en proyectos de
Garantía Juvenil y movilidad europea, respectivamente, ofrecen su asistencia, apoyo y
metodología a los municipios que quieran participar en la convocatoria.
El Programa de Empleo de Garantía Juvenil (a preparar) ofrece la oportunidad de realizar
estancias formativas en Bruselas durante 7 meses en los que los jóvenes recibirán en paralelo
cursos de mentorización, idiomas y formación en temas europeos. El propósito es formar a
talentos locales con una visión global para que desarrollen sus capacidades emprendedoras al
volver al municipio.
El programa está dirigido a:
• Titulados en Formación Profesional (Marketing, Periodismo, Finanzas, Informática...)
• Licenciados o graduados universitarios
• Futuros emprendedores y emprendedores
Requisitos:
• Menores de 30 años
• Idiomas (Se valorará conocimientos en Inglés y/o Francés)
• Inscritos en el programa de Garantía Juvenil

CASOS DE ÉXITO CON EL APOYO DE FINNOVA

Homyspace es la solución para el alojamiento de empresas y trabajadores desplazados en
periodos de más de un mes.

Estado actual

Expansión internacional

Inteligencia ambiental para ciudades saludables y
resilientes
• Soluciones TIC para facilitar el uso, la gestión y la toma
de decisiones para ciudades sostenibles y saludables
• Clientes:
• Aceleradoras: • Reconocimientos:
• Ayto
• Lanzadera
• VLC StartUp
Valencia
• Climate-KIC
Awards 2017
• Ayto
• Ship2B
• South Summit
Torrent
• Copernicus
Finalista 2018
• Ayto Alcoi
• Ayto Gandía
• Productos:
• Ayto Elda
• Gestión pormenorizada de Indicadores
Ambientales
• Rutas saludables
• SaaS Regulador de Temperatura Urbana
www.greenurbandata.co
m

Es una herramienta tecnológica que ayuda a las organizaciones en su transformación digital, mejorando la
experiencia del visitante mediante el uso de la geolocalización, la gamificación y la realidad aumentada.
Inicio de operaciones: Septiembre '17. Break-even: Junio '18.
Reconocimientos: Mejor solución tecnológica FITUR, otorgado por el ITH y SEGITTUR (Enero '18); Mejor startup
turística VLC Startup Awards (Marzo '18); Sello de excelencia Comisión Europea (Junio '18); Ganador concurso
ideas + innovadoras Florida Universitaria (Septiembre '18); Premio CEEI-IVACE mejor empresa (Septiembre '18).
Métricas: En lo que llevamos de año y en comparación con el año 2017 hemos hecho un x7 en ventas y un x2 en
equipo. Actualmente tenemos abierta una
Ronda de financiación para acelerar el crecimiento de la compañía.
Proyectos + significativos: App oficial de Fallas '18 y '19; App oficial de la Tomatina de Buñol; App oficial de la Fira
de Cocentaina; Fiestas de Bilbao; Feria Valencia (Feria Automóvil, Fiesta y Boda); Gandia; Alto Turia.

DESPACHO VIRTUAL #SINBARRERAS

• SaaS para despachos de abogados que permite la comunicación con sus clientes mediante
videoconferencia, subida y almacenamiento de archivos encriptados en la nube y videofirma con carácter
de firma digital avanzada usando tecnología blockchain.
• La videofirma genera una huella digital inequívoca de tal manera que si se produce cualquier alteración en
la documentación firmada se generará otra clave alfanumérica.
• Somos la primera plataforma que opera como un despacho virtual, el despacho en el móvil, sin esperas ni
desplazamientos. Permite la celebración de acuerdos legales, plenamente válidos y seguros, íntegramente
online.
• Nuestro estado de desarrollo es el de BETA Test con salida al mercado en Diciembre de 2018.

PROGRAMAS EUROPEOS DE
APOYO AL EMPRENDIMIENTO

Proyecto: Start Business
Romani din Spania
Proyecto financiado por la UE en el marco del programa de Capital Humano (POCU) Diáspora
StartUp del Gobierno de Rumania.
Dirigido a personas de nacionalidad rumana residentes en España desde hace al menos un
año (o españoles que deseen abrir negocio o expandirse a Rumanía) con:
• Proyectos
• Ideas
Irina Dodica
• Inquietudes emprendedoras
romania@diasporastartup.eu
El programa ofrece:
• Curso en lengua rumana en emprendimiento
• Apoyo en la generación de planes de negocio
• Asesoría, consultoria y tutoría en las fases de implementación y acompañamiento
• 25 planes de negocio podrán obtener a fondo perdido:

40.000 €

El programa puede conectar emprendedores rumanos establecidos en España con
startups que pueda ser internacionalizadas, ofreciendo una nueva oportunidad de
negocio para los beneficiarios.

Startup Europe - EU Comission
Uniting European startup ecosystems
o STARTUPS
Connecting startup ecosystems throughout Europe to help startups:
 Find skilled employees wherever they are in the EU.
 Access the right combination of finance throughout EU.
 Grow across borders.
LOS GANADORES

SEÁN

o NATIONAL/REGIONAL INITIATIVES AND POLICY MAKERS
CANDIDATOS
A bottom-up "movement" to Europeanise local and regional initiatives
throughout
Europe. Not replacing the existing activities with new EU initiatives,
the contrary
PARAonLOS
SEUA16to
ensure that existing networks are part of the right European and global networks of
startups and investors to help local startups to continue growing.
o ECOSYSTEM BUILDERS (INVESTORS, ACCELERATORS, CORPORATES)
o Uniting startup ecosystems to help investors, corporates and accelerators access the
best startups across Europe.

startupeuropeclub.eu
@FinnovaEU

Startup Europe - EU Comission

LOS GANADORES
SEÁN
CANDIDATOS
PARA LOS SEUA16

startupeuropeclub.eu
@FinnovaEU

StartUp Europe Awards

EUROVISION de las startups

www.startupeuropeawards.com
Organised by:

Promoted by:

Sponsored by:

StartUp Europe Awards
StartUp Europe Awards (SEUA) es una iniciativa de la Comisión Europea y la
Fundación Finnova,
apoyada por el presidente del Parlamento Europeo, el
Finnova
presidente del Comité de las Regiones, el vicepresidente del Comité Económico y
Social y miembros del Parlamento Europeo. SEUA es patrocinada por StartUp
Europe Accelerator de la Fundacion Finnova.
SEUA actúa como una herramienta de comunicación para la sociedad,
sociedad fomentando
la colaboración entre el sector público y el empresarial y promoviendo iniciativas
innovadoras. Su objetivo es promover la creación de alianzas que permitan, en
cada región involucrada, conectar a entidades y programas de apoyo a
emprendedores con socios locales e internacionales.

@finnovaEU
@StartUpEUAwards

Categorías

•
•
•
•
@FinnovaEU
@StartUpEUAwards

Best Public Administration
Best Female Entrepeneur
Best LATAM Startup
Best Media Partner

SEUA Final Europea en SOFIA
Presidida por la comisaria europea de Economía y Sociedad Digital, Mariya Gabriel. Asistiendo también la
alcaldesa de Sofía Yordanka Fandakova; el primer ministro búlgaro, Boiko Borísov, además de otros
primeros ministros y ministros europeos; la vicepresidenta y directora general de Dell EMC, CEE y
presidenta del Consejo de Administración de la Coalición de empleo y habilidades digitales de la
Comisión, Anja Monrad; y el Secretario de Estado para el Avance Digital de España, Francisco Polo

SEUA Final Europea en SOFIA
Cuatro startups españolas han sido premiadas
• Gastronomía - Uncovercity
Te lleva de la mano de Cabify para disfrutar de experiencias gastronómicas sin conocer el destino hasta
que estés allí. Incluye un viaje de ida y vuelta con Cabify con menú cerrado (Cena + Bebida).
• Social - Eyesynth
un sistema audiovisual para personas con discapacidad visual, consistente en un par de gafas conectadas
a un microordenador. El sistema registra el entorno circundante en tres dimensiones para,
posteriormente, recoger esos datos y convertirlos en un audio comprensible para las personas con
discapacidad visual.
• Energía - Plactherm
revolucionario sistema de calefacción mediante el cual, a través de un sistema de suelo radiante e
inteligente, se generan zonas térmicas independientes, ahorrando hasta un 30% del consumo de energía.
El sistema Plactherm puede controlarse a distancia, es altamente eficiente, compatible con energías
renovables, respetuoso con el medio ambiente y, lo más importante, capaz de generar zonas térmicas
independientes.
• Espacio - FuVeX
Tiene como misión proporcionar soluciones aéreas a grandes empresas e instituciones mediante drones
híbridos avión/multimotor. La facilidad de operación debido a su aterrizaje/despegue vertical sumada a
su gran autonomía de vuelo permiten sustituir a los helicópteros tripulados en misiones marítimas
complejas (Salvamento Marítimo, Pesca, etc.) y emergencias.

Media Partner Alliance
La Fundación Finnova y la Agencia EFE, a través de EFE verde y EFE
futuro, colaborarán para impulsar contenidos periodísticos sobre
ciencia, tecnología y medio ambiente en el marco de la Unión Europea
(UE) en virtud de un acuerdo entre ambas entidades.
Startup Glomus

¿Quieres ser partner tú también?
@finnovaEU
@StartUpEUAwards

communication@finnova.eu

CONVIERTETE EN PARTNER MUNICIPAL
¡Sé partner por Alicante a nivel municipal por las categorías digitales!

communication@finnova.eu
@finnovaEU
@StartUpEUAwards

StartUp Europe Awards: Media Partners

23 Media Partners
@StartUpEUAwards

PROXIMOS EVENTOS

Cumbre de alcaldes en Bruselas
• Participación de Adrián Ballester, Vicepresidente 5º y diputado
responsable del área de buen gobierno de la Diputación
de Alicante.

Gracias
Juan Manuel Revuelta
Director General
Bruselas
juanmarevuelta@finnova.eu
+32 2 808 55 76
Skype: finnovaregio.be

www.finnova.eu
Finnova Foundation | Rue de la Science, 14b | B - 1040 Bruxelles
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