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FUENTE LÍNEA
Convocatoria

2017
Próxima Convocatoria 

2018

PCTI 2020
Ecosistemas

Proyectos Eco Innovación 800.000 € ~Mayo

Proy. Industrial Tractor* 200.000 € ~Mayo

Diseño excelente de proyectos 

de I+D+i
80.000 € ~Marzo

Proyectos con PYMEs* 125.000 € Abierta

Demostración Econ. Circular 500.000 € ~Junio

Ecodiseño (BEdC) 120.000 € ~Marzo

TOTAL
* Iniciativa Circular innovation Factory

1.825.000 ¿?

Resumen Instrumentos ayudas a la innovación ambiental
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Proyectos de ecoinnovacion

Línea 1 ayudas a proyectos de ecoinnovación, con un nivel de desarrollo experimental. 

El proyecto integrará la demostración tecnológica, complementada con la innovación no 
tecnológica y los datos necesarios para evaluar la viabilidad de creación de nuevos 
productos o modelos de negocio en la CAPV, cuyo desarrollo siguiente precisará de 
futuros proyectos para participar en programas de I+D+i internacionales.  

Línea 2 ayudas a un proyecto tractor en el marco de la iniciativa estratégica de 

economía circular. El proyecto debe representar un salto diferencial en el sector, 
mediante una actuación colaborativa de la cadena de valor, con dimensión internacional, 
implica el desarrollo de nuevas capacidades y tiene un alto potencial de impacto, que 
beneficia a gran número de entidades. En esta línea se plantean proyectos con un nivel 
de desarrollo experimental. 
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Proyectos de ecoinnovación

Beneficiarios: Las empresas privadas, así como los miembros de la Red Vasca de 

Ciencia, Tecnología e Innovación, que lideren o participen como socias en cualquier 
consorcio de la cadena de valor de la innovación  
Requisitos similares a otras convocatorias

Modalidad de las ayudas:
Línea 1, hasta un 60%* del importe del proyecto con un máximo de 100.000 euros 
Línea 2, hasta un 60%* del importe del proyecto con un máximo de 200.000 euros  
Reglamento nº 651/2014 de la Comisión Europea “de exenciones”

*Dependiendo de que sean pequeñas, medianas o gran empresa, la colaboración con 
entidades de investigación y la difusión de los resultados

• 18 proyectos solicitados
• 42 empresas
• 4.019.000 euros de gasto
• 1.567.300 euros ayudas solicitados
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Ayudas al diseño excelente de proyectos de I+D+i

Programas de Financiación Europea:
Horizon 2020 
Climate action, environment, resource efficiency and raw materials (SC5)
Cross-cutting activities (FOF, SCC, CIRC, SPIRE)
Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and Advanced
Manufacturing and Processing (NMBP)
Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and 
inland water research and the bioeconomy (BB, BG, SFS)
Secure, Clean and Efficient Energy (EE y EEB)
Instrumento PYME del Horizon 2020

Otros Programas de colaboración internacional y de la AGE (p.ej. Eranet Manunet,…)
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Beneficiarios: La Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, las empresas privadas 

con domicilio social, con al menos un centro de actividad ubicado en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, así como las entidades públicas que en los últimos 4 años hayan 
participado en proyectos de I+D+i enmarcados en Programas de Financiación a nivel vasco, 
estatal o europeo. 

Modalidad de la ayuda: Máximo de 12.000 euros por solicitud en función del rol de 

la empresa vasca/agente sea líder o participante; líneas prioritarias y la involucración de 
otras empresas o de administraciones públicas de la CAPV. Reglamento 1407/2013 de la 
Comisión Europea de minimis (200.000€/3 años)

Ayudas al diseño excelente de proyectos de I+D+i

• 19 proyectos solicitados
• Involucran a 58 empresas/organizaciones
• 14 empresas vascas como líder
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Proyectos con PYMEs

“Circular innov. Factory”

- Ecodiseño de producto.
- Vigilancia Ambiental competititva.
- Declaraciones Ambientales de 

Producto.
- Sostenibilidad Ambiental en eventos
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• 36 trabajos de ecodiseño
• 21 declaraciones ambientales de 

producto 
• 7  eventos sostenibles con el sello 

“Erronka garbia”
• 8  vigilancia ambiental en empresas

• 50 empresas
• 72 personas y 90% han logrado 

un empleo

Proyectos con PYMEs

“Circular innov. Factory”
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Proyectos Demostración de economía circular

Objetivos:
Establecer alternativas al depósito en vertedero tal y como recoge el Plan de 
Prevención y Gestión de Residuos 2020 de Euskadi. Especialmente interesantes 
aquéllas que pueden implicar una prohibición de vertido

Crear oportunidades empresariales desde la economía circular estableciendo 
nuevas soluciones de reciclaje de valor para materiales secundarios 
(“upcycling”), de fabricación de productos en base a materiales secundarios, de 
reparación y de remanufactura de piezas o componentes, productos o equipos.
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Proyectos Demostración de economía circular

Beneficiarios: Entidades industriales extractivas, transformadoras, productivas, de 

servicios técnicos (ligados al producto-proceso) con grados de libertad en el diseño del 
producto/servicio
Los sectores o cadenas de valor prioritarias incluyen las empresas afectadas por la 
normativa IPPC  y las alineadas con el PCTI 2020 de la CAPV como es el transporte 
(automoción, ferroviario, marino), la energía (renovables, generación y eléctrico) y la 
fabricación de equipos (maquinaria, equipos auxiliares y electrónica).

Modalidad de la ayuda: hasta un 60% de los costes objeto de ayuda en función 

de que sean pequeñas, medianas o gran empresa, la colaboración con entidades de 
investigación y la difusión de los resultados. Ayuda máxima de 30.000 euros por 
proyecto.
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Proyectos Demostración de economía circular

Remanufactura de piezas, componentes, productos y equipos:
reacondicionar en su fin de vida, garantizando las prestaciones y reduciendo el impacto
ambiental desde un enfoque análisis de ciclo de vida.

Plásticos, composites y caucho: Reciclaje y upcycling de residuos plásticos en base

PE, PET, PP, PS, PVC, ABS, PA, PUR, cauchos y composites de fibra de vidrio son complejos de
recuperar y precisan de tecnologías de detección y segregación innovadoras.

Metal: Reciclar mermas de materia prima técnicamente complejas de recuperar y evitar

que una importante cantidad de aleaciones de metal o materiales críticos de gran valor y se
diluyan en productos metálicos de menores prestaciones.

• 26 proyectos solicitados
• 37 empresas
• 1.633.000 euros de gasto
• 712.000 euros ayudas solicitadas
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Proyectos de ecodiseño

(Re)Diseño y desarrollo de producto: materialización de las especificaciones 

concretas del producto/servicio nuevo o mejorado (conceptualización, diseño industrial e 
ingeniería de procesos, planos, dibujos, especificaciones técnicas y características de 
funcionamiento del producto/servicio) así como la fabricación del prototipo y estudios de 
validación

Innovación modelo de negocio: el diseño y concepción de modelos de negocio que 

permitan satisfacer las necesidades del cliente mediante sistemas alternativos al tradicional de 
fabricación y venta de productos. Dentro de estos modelos figuran estrategias como la 
servitización o los sistemas producto servicio.
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Beneficiarios: Entidades industriales extractivas, transformadoras, productivas, de 

servicios técnicos (ligados al producto-proceso) con grados de libertad en el diseño del 
producto/servicio. Estrategia enfocada a la ecoinnovación y proyecto relacionado con la 
mejora ambiental de producto/servicio a implantar en los próximos 2 años.

Modalidad de la ayuda: 75% de los costes objeto de ayuda con un máximo de 

20.000 euros por proyecto. Sólo se concederá un proyecto por persona beneficiaria.
Reglamento minimis (200.000€/3 años)

Proyectos de ecodiseño

• 10 proyectos solicitados
• 16 empresas
• 244.000 euros de gasto
• 170.000 euros ayudas solicitados
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Eskerrik asko
Gracias


