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El Instituto Europeo de Innovación y 
Tecnología ayuda a la Nueva Bauhaus Europea 

con 5 millones de euros 

Bruselas, 18 de octubre de 2021 

El Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) pone en marcha 
hoy el «EIT Community Booster — Scaling New European Bauhaus 
Ventures» para respaldar la iniciativa Nueva Bauhaus Europea. A 
través de esta primera convocatoria se ayudará a veinte empresas 
innovadoras con una financiación de 50 000 euros cada una para 
acelerar soluciones que integren la sostenibilidad (desde los 
objetivos climáticos hasta la circularidad, la contaminación cero y la 
biodiversidad), la estética (calidad de la experiencia y estilo, más allá 
de la funcionalidad) y la inclusión (en primer lugar, la diversidad, 
garantizando la accesibilidad y la asequibilidad). 

Esta convocatoria forma parte de un presupuesto más amplio de 5 
millones de euros para las actividades de la Nueva Bauhaus Europea 
respaldadas por la nueva comunidad del EIT en el período 2021-2022. 
La convocatoria para recibir las ayudas del EIT Community Booster 
permanecerá abierta hasta el 17 de diciembre de 2021. Se anima a 
las empresas emergentes y en expansión a que presenten su 
candidatura y amplíen su empresa. En una fase piloto de esta 
herramienta de estímulo comunitario que se puso en marcha a 
principios de 2021, ya se han concedido ayudas a trece empresas por 
un total de 650 000 euros. 

La comisaria de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y 
Juventud, Mariya Gabriel, ha declarado: «La Nueva Bauhaus Europea 
abarca desde el diseño hasta los resultados concretos, gracias al 
respaldo directo de los innovadores europeos del Instituto Europeo de 
Innovación y Tecnología. La iniciativa contribuye al Pacto Verde 
Europeo, pero también a nuestras nuevas y ambiciosas misiones de la 
UE en el marco de Horizonte Europa. Espero con interés todas las ideas 
y los productos innovadores propuestos por los emprendedores 

https://www.eitdigital.eu/our-messages/calls-tenders/eit-community-booster/
https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_es


europeos con talento, que sean de utilidad para nuestros espacios 
públicos y contribuyan al crecimiento sostenible de Europa». 

Elisa Ferreira, comisaria de Cohesión y Reformas, ha declarado: «Para 
que la Nueva Bauhaus Europea llegue a regiones y ciudades de toda 
Europa y fuera de ella, debemos fomentar ideas y conceptos 
empresariales innovadores. Nuestra fuerza reside en trabajar juntos, 
implicando a las empresas, las comunidades locales y regionales y las 
mentes creativas, y adoptando un enfoque verdaderamente 
participativo y transdisciplinar. Las empresas innovadoras pueden ser 
un motor del cambio tangible que pretendemos lograr en nuestra 
sociedad, y me alegro de que el EIT fomente ese movimiento hacia la 
sostenibilidad, la estética y la inclusión». 

Esta iniciativa conjunta de la Comunidad del EIT relativa a la Nueva 
Bauhaus Europea cuenta con un presupuesto de 5 millones de euros 
para 2021 y 2022 con el fin de: 

• prestar servicios de aceleración y apoyar a los nuevos 
emprendedores, innovadores y empresas europeos relacionados 
con la Nueva Bauhaus Europea; 

• crear y movilizar iniciativas impulsadas por los ciudadanos; 
• ofrecer actividades de formación empresarial y recursos 

educativos para la mejora de las capacidades y el aprendizaje 
permanente. 

Ayuda del EIT a la Nueva Bauhaus Europea 

A lo largo del año, la comunidad del EIT ha prestado una gran ayuda a 
la primera fase de la Nueva Bauhaus Europea. Se puso en marcha 
una iniciativa de la Comunidad del EIT relativa a la Nueva Bauhaus 
Europea a fin de aumentar la participación de los ciudadanos e implicar 
a las comunidades en el diseño conjunto de espacios públicos 
sostenibles para cumplir los objetivos del Pacto Verde Europeo. 

Entre las actividades de éxito de la comunidad del EIT para la Nueva 
Bauhaus Europea se encuentran las siguientes: 

• ayudar a los innovadores y emprendedores de Europa Central y 
Oriental a desarrollar y poner en marcha sus negocios en relación 
con la Nueva Bauhaus Europea gracias al programa Jumpstarter 
del EIT; 

• conceder subvenciones para proyectos dirigidos por los 
ciudadanos, como transformar las plazas de aparcamiento en 
zonas de juego o el trabajo con las personas de edad avanzada 
a fin de proteger los sitios del patrimonio frente al cambio 
climático; 

https://eit.europa.eu/our-activities/opportunities/eit-community-new-european-bauhaus-joint-call-regions-cities
https://eit.europa.eu/our-activities/opportunities/eit-community-new-european-bauhaus-joint-call-regions-cities
https://eitjumpstarter.eu/why-eit-jumpstarter/
https://eitjumpstarter.eu/why-eit-jumpstarter/


• integrar un enfoque específico de la Nueva Bauhaus Europea en 
el Climathon de 2021. Este hackatón reúne a diversos 
participantes de 150 pueblos y ciudades de todo el mundo para 
sensibilizar sobre el clima, romper el statu quo y replantear los 
espacios en los que vivimos y el futuro que queremos como 
ciudadanos. 

Contexto 

El Instituto Europeo de Innovación y Tecnología refuerza la capacidad 
de innovación de Europa impulsando soluciones de peso a los retos 
mundiales que nos apremian y fomentando el talento empresarial para 
generar un crecimiento sostenible y puestos de trabajo cualificados en 
Europa. El EIT es un organismo de la UE que forma parte integrante 
de Horizonte Europa, el Programa Marco de Investigación e Innovación 
de la UE. El Instituto apoya asociaciones paneuropeas dinámicas, 
y comunidades de conocimiento e innovación del EIT, compuestas por 
empresas punteras, laboratorios de investigación y universidades. 
Junto con sus socios principales, la comunidad del EIT ofrece una 
amplia gama de actividades de innovación y emprendimiento en toda 
Europa: cursos de formación empresarial, servicios de creación y 
aceleración de empresas y proyectos de investigación impulsados por 
la innovación. 

El EIT es el mayor ecosistema de innovación de Europa, que reúne a 
cerca de 3 000 socios de las principales organizaciones empresariales, 
de investigación y de educación en más de sesenta centros de 
innovación de toda Europa. El EIT ha impulsado a más de 3 800 
empresas emergentes y en expansión, y ha creado más de 1 400 
nuevos productos y servicios que han ganado más de 3 900 millones 
de euros de capital externo. Más de 3 800 estudiantes han obtenido el 
título de máster y doctorado con la marca del EIT y más de 100 000 
han participado en cursos de formación empresarial de la comunidad 
del EIT. 

Más información 

Nueva Bauhaus Europea 

Instituto Europeo de Innovación y Tecnología 

Sitio web del IET Community Booster 

Ficha informativa sobre la iniciativa de la Comunidad del EIT relativa a 
la Nueva Bauhaus Europea 

 

https://climathon.climate-kic.org/en/find-your-climathon/
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://eit.europa.eu/our-communities/eit-innovation-communities
https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_es
https://eit.europa.eu/
https://www.eitdigital.eu/our-messages/calls-tenders/eit-community-booster/
https://eit.europa.eu/library/eit-new-european-bauhaus-factsheet
https://eit.europa.eu/library/eit-new-european-bauhaus-factsheet
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