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01.- Beneficiarios 
Los beneficiarios podrán ser entre tres y cinco entidades jurídicas establecidas 
en al menos tres Estados miembros de la UE o países asociados a Horizonte 2020. 
Las acciones financiadas por la iniciativa piloto tienen que ser “business-driven“. 
Para asegurar la rápida asimilación del mercado será obligatorio una participación 
sustancial del sector industrial en los proyectos. 
El tiempo máximo desde el inicio del proyecto para llevar el producto al mercado  
es de 3 años. Es obligatorio presentar en la propuesta un business plan. 
 
Esta participación de la industria requiere: 
• Bien la asignación de al menos el 60% del presupuesto a los participantes 
industriales en el consorcio; 
• Bien la presencia de un número mínimo de dos participantes de la industria en un 
consorcio de tres o cuatro socios, o de tres participantes de la industria en un 
consorcio de cinco socios. 
 
02.- Objetivo 
La acción piloto FTI es la única iniciativa en Horizonte 2020 que está abierta a las 
propuestas en cualquier área de la tecnología o aplicación y que provee fondos para 
proyectos cercanos al mercado e impulsados por el negocio (business driven). 
Esta apertura en la temática (combinada con la posibilidad de que todo tipo de 
actores de la innovación trabajen juntos y lleven la innovación al mercado y / o a la 
sociedad) debe fomentar la cooperación transdisciplinar e intersectorial. A 
diferencia del Instrumento PYME o el programa Eurostars, no está limitado 
únicamente a las PYME, pero sí requiere una fuerte participación de las empresas. 
El objetivo es reducir el tiempo desde la idea al mercado, estimular la 
participación de los que solicitan por primera vez fondos de investigación 
de la UE y aumentar la inversión del sector privado en investigación e 
innovación. 
 
03.- Líneas de actuación 
Las propuestas deben basarse en un plan de negocio, y se centran principalmente 
en la consecución de un alto impacto (que corresponde a una puntuación mínima 
de 4 sobre 5 en la evaluación). En cuanto a la evaluación de los otros criterios de 
las propuestas para acciones de innovación en H2020, “excelencia” e 
“implementación” también serán evaluadas, pero sólo si antes se ha alcanzado el 
umbral mínimo para el criterio de “impacto”. Otros factores que juegan un papel 
durante el proceso de evaluación será el tamaño del presupuesto asignado a los 
participantes de la industria (incluidas las PYME), el número de participantes de la 
industria y el equilibrio de género del personal que representa al consorcio en la 
propuesta. 
 



   

 

 

 
04.- Periodo Elegible de Gastos 
El tiempo para llevar al mercado los resultados desde inicio del proyecto es un 
máximo de 3 años. Es obligatorio presentar en la propuesta un business plan. 
 
 
05.- Conceptos subvencionables 

o El instrumento de financiación es la Acción de Innovación (Innovation 
action) y, por tanto, la intensidad de la financiación será del 70% en el caso 
de empresas y 100% en el caso universidades y organismos de investigación 
sin ánimo de lucro. 

o Proyecto de unos 3 millones de Euros con 5 socios máximo (y un mínimo 
de 3). 

o Puede participar cualquier entidad pero tiene que haber una mayoría de 
participación industrial: o bien la mayoría de los socios del consorcio son 
empresas (2 empresas si hay 3- 4 socios, o 3 empresas si 5 socios), o bien 
el 60% del presupuesto debe ser para la industria. 

o Únicamente son elegibles socios de países pertenecientes a la UE o 
asociados a H2020. 

 
07.- Categorías de costes 
Al igual que en las acciones de innovación: 

− Costes de Personal 
− Viaje y costes de estancia   
− La depreciación de los equipos 
− Costos consumibles y los costes de los prototipos 

 
Subcontratación: 

− Gastos generales : los costes indirectos subvencionables se determinarán 
mediante la aplicación de un tipo fijo del 25 % del total costes 
subvencionables directos , excluidos los costes subvencionables directos de 
la subcontratación y los costes de los recursos puesto a disposición por 
terceros que no se empleen en las instalaciones del beneficiario, así como el 
apoyo financiero a terceros. 

 
08.- Más información 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/fast-track-innovation-pilot-

2015-2016 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


