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Fondo del Consejo Europeo de Innovación: primeras 
inversiones en capital social por un total de 190 

millones de euros en el marco de Horizonte Europa 
 

Bruselas, 17 de noviembre de 2022 

El Fondo del CEI, el componente de inversión en capital social del Consejo 
Europeo de Innovación (CEI), que es un elemento fundamental de la Nueva 
Agenda Europea de Innovación para la identificación, el desarrollo y la expansión 
de innovaciones tecnológicas profundas, ha adoptado un primer lote de treinta y 
cinco decisiones de inversión en el marco de Horizonte Europa. Mariya Gabriel, 
comisaria de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud, lo ha 
anunciado hoy durante la celebración en Helsinki de Slush, un evento de 
vanguardia para las empresas emergentes. 

Las treinta y cinco decisiones representan una inversión total en capital social de 
unos 190 millones de euros. De estas decisiones, dos ya se han traducido en 
acuerdos de inversión: 

-         Análisis APIX: una empresa con el primer analizador de gas universal 
miniaturizado para todos los gases renovables; 

-         Lattice Medical: una empresa que opera en el campo de la reconstrucción 
mamaria con el propio tejido de las pacientes. 

Esto se produce después de la primera inversión en la empresa SiPearl en junio 
de 2022. Además, se han presentado veinticuatro operaciones al proceso de 
aprobación de inversiones del Fondo del CEI, y se espera que se adopten 
nuevas decisiones en las próximas semanas. 

Se trata de un importante paso adelante en la ejecución del componente de 
inversión del Acelerador del CEI tras la reestructuración necesaria del Fondo del 
CEI y el nombramiento de un gestor de fondos externo, y complementa los 
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rápidos avances en la aplicación del componente de subvención. El Fondo del 
CEI ya es plenamente operativo y está preparado para ayudar a las empresas 
emergentes innovadoras de alto riesgo y tecnología profunda a introducir sus 
tecnologías innovadoras en el mercado y a expandirse. 

En el marco del Acelerador del CEI, que ofrece subvenciones e inversiones en 
capital social, desde junio de 2021 se han seleccionado 313 empresas para 
recibir apoyo. La financiación total de las subvenciones a estas empresas 
asciende a 680 millones de euros, y ya se han firmado 185 acuerdos de 
subvención. Más de la mitad de las 313 empresas (184) también han sido 
propuestas para recibir inversiones en capital de entre 0,5 y 15 millones de euros 
cada una a través del Fondo del CEI. Las treinta y cinco empresas anunciadas 
hoy son las primeras de este grupo para las que se han adoptado decisiones de 
inversión tras el riguroso proceso de diligencia debida llevado a cabo por el 
Banco Europeo de Inversiones (BEI). El Fondo del CEI está plenamente 
comprometido en resolver el déficit de inversiones en capital.   

Contexto 

Con el nombramiento de un gestor de fondos externo en septiembre, la Comisión 
ha dado un paso importante en la reestructuración del Fondo del Consejo 
Europeo de Innovación. El gestor externo del Fondo, Alter Domus Management 
Company S.A., es responsable de adoptar decisiones de inversión sobre las 
empresas de alto riesgo y de gran impacto, tras el riguroso proceso de selección 
del Acelerador del CEI y el procedimiento de diligencia debida por parte del 
Banco Europeo de Inversiones. El gestor del Fondo sigue las directrices de 
inversión del Fondo del CEI y se beneficia de las recomendaciones de un comité 
consultivo de expertos.  

De las 184 empresas propuestas para recibir inversiones de capital a través del 
Fondo del CEI en el marco de Horizonte Europa, 58 recomendaciones de 
inversión han sido presentadas al Fondo con vistas a la adopción de decisiones 
de inversión. De ellas, 43 han sido objeto de debate en el comité consultivo, el 
comité de inversiones ha adoptado 35 decisiones de inversión y se han 
celebrado dos acuerdos de inversión. 

El Acelerador del CEI ofrece a las empresas emergentes y a las pymes de 
tecnología profunda que desean introducir sus tecnologías innovadoras en el 
mercado subvenciones de hasta 2,5 millones de euros, combinadas con 
inversiones en capital a través del Fondo del CEI que oscilan entre 0,5 y 15 
millones de euros o más. Además del apoyo financiero, todos los proyectos se 
benefician de una serie de servicios de aceleración empresarial que dan acceso 
a conocimientos especializados, empresas, inversores y agentes del ecosistema 
importantes. 
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Más información 

Acelerador del Consejo Europeo de Innovación 

Directrices de inversión del Consejo Europeo de Innovación 

Quote(s) 

El CEI es un instrumento esencial para la aplicación de la Nueva Agenda 
Europea de Innovación, cuyo objetivo es situar a la UE como líder mundial en 
innovación de tecnología profunda con el fin de abordar los retos sociales más 
complejos a los que nos enfrentamos. El CEI contribuye a la iniciativa 
emblemática de expansión apoyando a las empresas emergentes de alto riesgo 
y de alta tecnología con una combinación única de subvenciones, inversiones en 
capital y servicios del ecosistema de innovación. Hoy, en Slush, los socios del 
ecosistema de innovación han confirmado la necesidad de que la UE ayude a 
compensar el déficit del mercado atrayendo a inversores reacios a asumir solos 
el riesgo en las primeras fases de las innovaciones de tecnología profunda. 
Nuestro objetivo es que el Fondo del CEI sea el inversor de elección para los 
innovadores europeos visionarios. 

Mariya Gabriel, comisaria responsable de Innovación, Investigación, 
Cultura, Educación y Juventud - 17/11/2022 

  

El Grupo BEI es uno de los principales apoyos del ecosistema europeo de capital 
riesgo y un importante proveedor tanto de capital como de servicios de 
asesoramiento para proyectos de I+D e innovación en la Unión Europea. El 
Fondo del CEI nos permite reforzar este apoyo y seguir contribuyendo a una 
economía de la UE competitiva y sostenible a escala mundial basada en la 
innovación. Hemos colaborado desde una fase temprana con la Comisión 
Europea en la creación del Fondo y hemos proporcionado apoyo al Fondo en 
relación con el componente de capital social del programa. Como consecuencia 
de ello, los innovadores europeos podrán beneficiarse del Fondo del CEI como 
parte de un amplio conjunto de instrumentos de inversión de la UE. El BEI espera 
contribuir a garantizar que el Fondo ofrezca un apoyo eficaz y oportuno a las 
empresas europeas y acelere el crecimiento sostenible de la economía europea. 

Teresa Czerwińska, Vice-President of the EIB - 17/11/2022 

  

Estamos orgullosos de trabajar con la Comisión Europea y el Banco Europeo de 
Inversiones en su misión de apoyar a las empresas emergentes más 
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innovadoras de Europa. Como gestor de fondos del Fondo del CEI, llevaremos 
a cabo, en consonancia con la estrategia de inversión del Fondo, un análisis 
independiente de las recomendaciones de inversión formuladas por el Banco 
Europeo de Inversiones en su papel de asesor de inversión del Fondo del CEI, 
creando un proceso de inversión sólido que contribuirá a garantizar un 
despliegue eficaz y eficiente del capital para ayudar a reducir el riesgo de las 
empresas emergentes prometedoras de Europa. 

The external fund manager, Alter Domus Management Company S.A. - 
17/11/2022 
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