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Eurogia – Green Transition Call
Objetivos
La transición ecológica es un requisito necesario para alcanzar los objetivos de crecimiento sostenible y lucha
contra el cambio climático. Algunos de los principales retos para alcanzar estos objetivos son:
• Suministro de energía sin carbono
• Movilidad verde y ciudades inteligentes
• Viviendas y construcciones más inteligentes
• Recursos biológicos y medio ambiente
El Clúster EUREKA Eurogia, junto con las autoridades públicas de los países participantes, han percibido un
interés común en todos los ámbitos y lanzan ahora una convocatoria para proyectos innovadores que apoyen
la transición verde impulsada por la tecnología dentro de la preservación de la energía, la fabricación
sostenible, los biorrecursos y la biodiversidad.
EUROGIA Thematic Green Transition Call está específicamente diseñada para estimular la actividad en las
siguientes grandes líneas tecnológicas, mediante la creación de proyectos colaborativos transnacionales de
manera que se apoye el crecimiento económico y beneficie a la sociedad en general:
• Energías Renovables
• Almacenamiento de Energía
• Eficiencia y Ahorro de Energía
• Integración de sistemas de energía
• Hidrógeno Verde; Captura y uso de CO2
• Reducción de emisiones de CO2
• Industria Verde y Sostenible
• Refuerzo de la cadena de Valor industrial para establecer una sólida cadena de suministro
de componentes y equipos
• Ecodiseño-Reciclado-Reutilización de materiales y Economía Circular
• Disminución y Eliminación de Residuos
• Ahorro de materias estratégicas, de materiales y de agua en procesos más sostenibles
• Seguridad Hídrica
• Monitorización ambiental y Recursos biológicos.
• Fuentes de energía renovables su integración en la red y gestión de la demanda
• Tecnologías H2: producción, transporte, almacenaje, distribución
• Captación de CO2 y su utilización
• Edificios y construcciones verdes y de cero emisiones
Entre las tecnologías utilizadas se espera que la digitalización, IOT, IA, blockchains, ciberseguridad,
comunicación, 5G/6G, drones, sensores, nuevos materiales, gestión de recursos y reciclaje jueguen un papel
importante dentro de los proyectos presentados.
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Se invita a los participantes a elaborar propuestas de proyectos de investigación e innovación en el campo de
las soluciones y tecnologías de transición verde indicando, en la medida de lo posible su relación con el área
de interés tecnológico de los Clusters participantes más relevantes para su propuesta.

Descripción
Las propuestas deben tener como objetivo principal llevar la tecnología o la solución sugerida más allá del
estado del arte en el ámbito de aplicación que se aborden.
La convocatoria busca proyectos que formen ecosistemas innovadores que permitan avances en el estado del
arte y den lugar a oportunidades de impacto comercial y/o social en las áreas de aplicación abordadas. La
intención es reunir a socios de toda la Comunidad de todos los tipos (grandes empresas, PYME,
organizaciones de investigación y tecnología y universidades) en equipos de colaboración que sean capaces
de demostrar un alto impacto en el área de aplicación elegida al final del proyecto.
Las solicitudes se evaluarán en función de su excelencia, impacto, organización y ejecución sugerida. El
impacto se evaluará tanto en términos de repercusión económica, en todos los países y socios participantes,
como en su impacto en la transición verde de la sociedad.
Esta convocatoria EUROGIA Thematic Green Transition Call está apoyada por 11 países EUREKA. Podrán
participar miembros de otros países, pero estos tendrán que hacer frente a la financiación de sus proyectos.
En todo caso, es responsabilidad del equipo que presenta el proyecto contactar con los representantes de la
Autoridad Pública competente de sus países para asegurar que la opción de los fondos es viable.
En el caso de España, el CDTI es el órgano encargado de la gestión de estos fondos.

Condiciones
Las propuestas deben cumplir los siguientes requisitos:
•

•

•
•
•

•

El consorcio debe incluir al menos dos empresas de diferentes países participantes en
EUREKA. La participación de centros de investigación/universidades es bienvenida siempre
que así esté dispuesto en las regulaciones de los fondos de cada país.
Los socios del proyecto deben manifestar su voluntad de cooperar, sobre una base de
beneficio mutuo, en el desarrollo de un nuevo producto, proceso industrial, norma industrial o
servicio.
El producto, proceso industrial, norma industrial o servicio debe ser innovador y debe incluir
un riesgo tecnológico.
El proyecto debe beneficiar por igual a los miembros en un consorcio bien equilibrado. Se
anima específicamente a las PYMEs a participar en la propuesta.
El proyecto debe generar una ventaja evidente y valor añadido resultantes de la cooperación
tecnológica entre las participantes (nuevas tecnologías, estandarización, prototipado, pruebas
de campo, productos nuevos o mejorados, mayor conocimiento, acceso a infraestructura de
I+D, etc.)
Los beneficios económicos y sociales que se obtengan (cuando sea pertinente) deben
destacarse en la propuesta de proyecto.
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•

En el momento de comenzar el proyecto los socios deberán firmar un acuerdo de consorcio o
de cooperación (PCA). Las plantillas para este documento están disponibles para su uso.

Financiación
Ayuda parcialmente reembolsable
Características:
•
•
•
•
•
•

Tipo de interés fijo: Euribor a 1 año
Ayuda de hasta el 85% del presupuesto aprobado
Devolución: 7-10 años incluyendo una carencia entre 2 y 3 años.
Tramo no reembolsable de entre el 20% y el 33% de la ayuda.
Anticipo del 35% de la ayuda con límite de 250.000€ sin exigencia de garantías adicionales.
La empresa deberá aportar, al menos, el 15% del presupuesto del proyecto con recursos propios.

RESUMEN. Eurogia – Green Transition Call
Descripción

Proyectos innovadores que apoyen la transición verde impulsada por la
tecnología dentro de la preservación de la energía, la fabricación
sostenible, los biorrecursos y la biodiversidad.
15 de junio de 2021 a las 17:00 CET

Plazo

Se ofrece una pre-evaluación (voluntaria) por un equipo de expertos para
aquellas propuestas enviadas antes del 01 de abril de 2021, 17.00 h CET

Empresas grandes o PYMES.

Beneficiarios

Se pueden proponer colaboraciones con organizaciones de investigación (Ej.
universidades, centros de investigación, empresas, etc.)

El presupuesto es de 10-15 M €

Presupuesto

Se espera que los proyectos presentados tengan presupuestos entre 2-10 M€
pero se pueden enviar propuestas fuera de este rango.

Período de
ejecución

De 12 a 36 meses
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