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H2020

Gasto en I + D
en Enseñanza superior % PIB

Movilidad

Unión por la innovación
2030 3% PIB
Espacio Europeo de investigación

Agencia Ejecutiva de Investigación

Instituto Europeo de Innovación y Tecnología 

Empresa común para Bioindustrias

Centro Común de Investigación

Agencia de  Sustancias y Mezclas Químicas

Agencia de Ejecutiva de Innovación y Redes

Consejo Europeo de Investigación

Agencia Ejecutiva para PYMES

80.000 millones de Euros

RESEARCH
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REA

EIT

JRC

ERC

ECHA

INEA

BBI

EASME

Gestión H2020; apoyo a inversores, beneficiarios y expertos 
independientes; resolución de dudas sobre financiación de 
proyectos; apoyo a expertos evaluadores independientes; FAQs 
sobre investigación de Comisión Europea.

Competitividad, crecimiento económico sostenible, empleo, sinergias y cooperación 
entre empresas, instituciones de educación y organizaciones de investigación.  
Fomenta el pensamiento creativo, innovación y emprendimiento.

Eficiencia de recursos para economía baja en carbono, sostenible y competitiva, en 
particular en áreas rurales.  Romper la dependencia de elementos fósiles. Desarrollar 
modelos de negocio integrados desde el suministro de biomasa hasta el consumidor final. 
Biorefinería con tecnologías, materiales y modelos basados en la biología.

Servicio de la Comisión que cuenta con científicos cuyas investigaciones 
asesoran y apoyan de forma independiente las políticas europeas. Una de sus 
sedes está en Sevilla.

Fomenta la investigación de calidad en la UE mediante financiación 
competitiva, apoya la investigación fronteriza y desde todos los 
ámbitos, sobre la base de la excelencia científica.

Ofrece datos sobre fabricación y uso de sustancias químicas, identificando las 
peligrosas. Se encarga en la UE de la legislación química que afecta a la salud y al 
medio ambiente. Ayuda a las empresas a cumplir la ley e informa sobre el uso seguro 
de los productos químicos. 

Energía, Telecomunicaciones y Transporte y temas de H2020 de transporte 
eficiente. Investiga, promueve y difunde internet seguro para jóvenes, autopistas 
marítimas. Organiza la European Utility week.

Apoyo a la PYME (acciones de H2020, programa COSMe, iniciativas de propiedad 
intelectual, Red de empresas europeas…), medio ambiente (H2020 acción por el clima, 
LIFE, reducción de gases efecto invernadero…)  energía (H2020 eficiencia, energía 
sostenible, mar (Fondo europeo marítimo y de pesca).

@EUScienceInnov

@EITeu

@BBI2020

@EU_cienceHub

@ERC_Research 

@EU_ECHA

@inea_eu

@EU_EASME

https://ec.europa.eu/info/departments/research-executive-agency_en
https://twitter.com/EUScienceInnov
https://ec.europa.eu/easme/en
https://twitter.com/EU_EASME
https://eit.europa.eu/
https://twitter.com/EITeu
https://www.bbi-europe.eu/
https://twitter.com/BBI2020
https://ec.europa.eu/jrc/en
https://twitter.com/EU_ScienceHub
https://erc.europa.eu/
https://twitter.com/ERC_Research
https://echa.europa.eu/
https://twitter.com/EU_ECHA
https://ec.europa.eu/inea/en/
https://twitter.com/inea_eu
http://centro-documentacion-europea-ufv.eu/
https://europa.eu/european-union/index_es
https://www.madrimasd.org/fundacion
https://www.madrimasd.org/lanochedelosinvestigadores/
https://euraxess.ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
https://europa.eu/european-union/contact_es
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