
 

 
COMUNICADO DE PRENSA 

 
Las pymes españolas “arrasan” en la convocatoria de 

financiación de la UE para apoyar proyectos 
innovadores 

 
El Consejo Europeo de Innovación ha seleccionado 277 proyectos de los que 

46 son españoles  
 
Bruselas, 11 de abril de 2019 
 
Un total de 277 pequeñas y medianas empresas (PYME) de 25 países han 
sido seleccionadas para recibir financiación en el marco de la última ronda 
del Instrumento para las PYME del Consejo Europeo de Innovación. Estas 
empresas recibirán un importe total de 13,7 millones de euros para que sus 
proyectos puedan comercializarse con mayor rapidez. 
 
Entre los ejemplos de los proyectos seleccionados figuran un asiento 
plegable para vehículos, un sistema de seguimiento de incendios por 
satélite, una prueba rápida para la detección del cáncer de mama, un 
cargador inteligente para dispositivos móviles, un sistema de control rápido 
de la acrilamida en los alimentos, una modelización de activos 4D para los 
drones, una plataforma de software basada en la inteligencia artificial y una 
plataforma para detectar y prevenir la ciberviolencia. Las empresas 
seleccionadas contarán también con servicios de asesoramiento gratuito y 
de aceleración empresarial. 
 
España, mayor receptora de fondos del Instrumento PYME 
 
La mayoría de las empresas seleccionadas pertenecen al ámbito de las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC), la sanidad y la 
ingeniería. España (con 46 proyectos seleccionados) registró el mayor 
número de beneficiarios y un importe total de 2,2 millones de euros, 
seguida de Suiza (23) y Francia (22). 
 
La Comisión Europea recibió 2.822 propuestas antes de la fecha límite del 
13 de febrero en la fase I del instrumento para las PYME, que concede 
subvenciones de 50.000 EUR para el desarrollo de planes de negocio. 
 
 
 

https://ec.europa.eu/easme/en/sme-instrument
https://ec.europa.eu/easme/en/business-support
https://ec.europa.eu/easme/en/business-support
https://twitter.com/PrensaCE


El instrumento para las pymes forma parte del proyecto piloto del Consejo 
Europeo de Innovación (CEI), que apoya a los innovadores más destacados, 
empresarios, pequeñas empresas y científicos, proporcionándoles 
oportunidades de financiación y servicios de aceleración. El 18 de marzo se 
puso en marcha el proyecto piloto mejorado del CEI. A partir del 5 de junio 
de 2019, el Instrumento para las PYME del Consejo Europeo de Innovación 
pasará a denominarse Acelerador piloto del CEI y ofrecerá la posibilidad de 
solicitar subvenciones o acceso a financiación mediante fondos propios. 
 
Más información 
 
Se adjunta la lista de proyectos españoles seleccionados 
Más proyectos que han recibido financiación del Instrumento PYME 
 

 
 
 
Contacto:  equipo de prensa de la Comisión Europea en España  
 
http://ec.europa.eu/spain - twitter: https://twitter.com/PrensaCE 

 

http://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm
http://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1694_en.htm
http://ec.europa.eu/spain/investeu_es
http://ec.europa.eu/spain/news/media-contact_es
http://ec.europa.eu/spain
https://twitter.com/PrensaCE

