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Presupuesto ~ 200 M€ (2008‐2013) 

La EACI (Agencia Ejecutiva de Competitividad e Innovación)

Presupuesto 2013 ~ 32 M€

La EACI (Agencia Ejecutiva de Competitividad e Innovación)
lanzará a principios de mayo la convocatoria Eco‐Innovation 2013

Con 3.4 millones de empleos en las eco‐industrias y una creciente demanda de productos y servicios
sostenibles para el medioambiente, Europa tiene el potencial de enfrentarse a los retos medioambientales del 
futuro La iniciativa europea Eco innovation fue ideada para aprovechar este potencial al máximo para darlefuturo. La iniciativa europea Eco‐innovation fue ideada para aprovechar este potencial al máximo para darle
una oportunidad a las ideas inteligentes y las soluciones eco‐innovadoras para llegar al mercado. El programa

Eco‐innovation fomenta el crecimiento económico al mismo tiempo que protege el medioambiente.
La ecología de la mano de la innovación. Los proyectos deben aportar beneficios medioambientales, ser 

innovadores y económicamente viables a medio largo plazoinnovadores y económicamente viables a medio‐largo plazo.

ObjetivosObjetivos

 Apoyar las primeras aplicaciones y la entrada en el mercado de tecnologías y prácticas Apoyar las primeras aplicaciones y la entrada en el mercado de tecnologías y prácticas
innovadoras

 Ayudar a salvar la brecha existente entre la investigación y desarrollo, y el mundo empresarial

 Ayudar a superar los obstáculos del mercado que dificultan el éxito de productos y serviciosy p q p y
eco‐innovadores, especialmente los desarrollados por PYME europeas



Presupuesto ~ 200 M€ (2008‐2013) 
Presupuesto 2013 ~ 32 M€

Convocatoria de pre‐propuestas
Finnovaregio invita a participar en el Programa ECO‐INNOVATION 2013 

é d i d ibl la través de proyectos innovadores y sostenibles para el 
medioambiente

En anticipación a la apertura de la nueva convocatoria Eco‐innovación 2013, la
Fundación Finnovaregio abre la convocatoria de pre‐propuestas de
proyectos para entidades públicas / privadas interesadas en invertir

i ió t ló i t i d T i A R i l j den innovación tecnológica en materia de Turismo, Agua y Reciclaje de
residuos a través de productos y servicios eco‐innovadores, especialmente los
desarrollados por pequeñas y medianas empresas (PYME) europeas.



ÁmbitosÁmbitos prioritariosprioritarios

Jornada informativa
EUROPEAN ECO‐INNOVATION 

INFO DAY:ÁmbitosÁmbitos prioritariosprioritarios

 AlimentaciónAlimentación yy bebidasbebidas

 EmpresasEmpresas yy comprascompras verdesverdes

INFO DAY: 
27 de mayo de 2013

Charlemagne Building
Rue de la Loi 170 EmpresasEmpresas yy comprascompras verdesverdes

RecicladoReciclado

 EdificiosEdificios yy construcciónconstrucción

1040, Bruselas
Programa: http://ec.europa.eu/environment/eco‐
innovation/events/2013/eid_2013_en.htm

R i t

¡NUEVO¡NUEVO!!

Registro:
http://cip.onetec.eu/register.asp

 AguaAgua:: innovación en el tratamiento y uso de aguas y que conlleven un beneficio
económico, tales como procesos de eficiencia, tratamiento, reutilización, reducción,
procesos libres de agua, etc.



Perfil de interés de Finnovaregio

1. Reciclado de materiales: aquellos esfuerzos que reduzcan el impacto de los
residuos en el medio ambiente, las zonas urbanas y turísticas.
2. Productos de construcción sostenible: productos y procesos relacionados
con el sector de la construcción, en especial para hoteles y restaurantes que
reduzcan el consumo energético y la generación de residuos.
3. Sector de alimentación y bebidas: productos más limpios e innovadores,
incluyendo métodos, materiales, procesos y servicios de envasado más
eficientes.
4. Agua: procesos, productos y tecnologías eficientes para ahorrar en el
consumo de agua de hogares, hoteles y restaurantes, incluyendo el tratamiento
d t bl id lde aguas potables y residuales.
5. Negocios ecológicos: diseño, implementación y actualización en el mercado
de productos y servicios innovadores, que reduzcan el impacto ambiental y
procuren un uso eficiente de los recursos naturalesprocuren un uso eficiente de los recursos naturales.



PaísesPaíses
UE‐27 además de Islandia, Liechtenstein, Noruega, Albania, Croacia, Yugoslavia,
Israel, Turquía, Macedonia, Montenegro y Serbia

Nº mínimo de participantes: Una o varias entidades legales públicas o privadas

Hasta el 50% de los costes elegibles del proyecto

Costes indirectos: 7% de los costes elegibles

FinanciaciónFinanciación

CostesCostes financiablesfinanciables

Costes indirectos: 7% de los costes elegibles

Duración máxima del proyecto: 3 años

Personal, equipos e infraestructura, sub‐contratación, viajes, otros costes asociados
para la realización del proyecto

P bli ió d l i 2013 8 d 2013Publicación de la convocatoria 2013: 8 de mayo 2013
hasta 8 de septiembre 2013



La Convocatoria de Propuestas : ¿Cómo funciona?

Convocatoria de propuestas: establecimiento de prioridades, puedes 
proponer un proyecto

L EACI lú l t ibid d d l d tLa EACI evalúa las propuestas recibidas con ayuda de evaluadores externos

Las mejores propuesta son seleccionadas e invitadas a firmar un contrato

El consorcio pone en marcha en proyecto tal y como se describe en elEl consorcio pone en marcha en proyecto tal y como se describe en el 
programa de trabajo

La EACI hace un seguimiento del proyecto y ayuda en la difusión de 
l dresultados



FORMULARIO DE PROPUESTASFORMULARIO DE PROPUESTAS



Eco‐innovemos juntos!Eco innovemos juntos!

Juan Manuel Revuelta PérezJuan Manuel Revuelta Pérez
juanmarevuelta@finnovaregio.eu


