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 Presentación del nuevo instrumento Financiero de la Comisión Europea 

para empresas e Instituciones Horizonte 2020 

 

Invertir en innovación y recuperar competitividad: 

estrategia europea con el horizonte del año 2020 

 
 El programa europeo, ideado por el periodo 2014-2020, cuenta con un presupuesto 

total de 77.028 millones de euros destinados a financiar iniciativas y proyectos de 

innovación y desarrollo tecnológico. 

 

 Foment del Treball ha ofrecido este miércoles 4 de diciembre una sesión monográfica 

dedicada a este nuevo programa Horizonte 2020, que ha captado el interés de cerca 

de un centenar de empresas que ha culminado con reuniones informativas 

individualizadas con asesores expertos en el programa europeo. 

 

 Sesión realizada con el soporte de Euro-Funding Advisory Group, empresa 

multinacional especializada en financiación de I+D+i a escala europea; y CET 

Auditores SL., experta en auditar proyectos a cargo de la Comisión Europea 

 
 Esta nueva sesión del ciclo Innovación Competitiva cuenta con el patrocinio de Sage, 

Microsoft y Euro-Funding Advisory 

 

 
Barcelona, 4 de diciembre de 2013 

Unir la innovación a la recuperación de la competitividad de las empresas europeas durante el próximo lustro es 

uno de los grandes propósitos del nuevo programa que ha lanzado la Comisión Europea con el nombre de 

Horizonte 2020. El programa, ideado para el período 2014-2020, cuenta con un presupuesto total de 77.028 

millones de euros destinados a financiar iniciativas y proyectos de innovación y desarrollo tecnológico en 

empresas mediante fórmulas de cooperación empresarial y  público-privada. Foment del Treball ha ofrecido este 

miércoles 4 de diciembre una sesión monográfica dedicada a este nuevo programa Horizonte 2020, que ha 

captado el interés de cerca de un centenar de empresas y que ha culminado con reuniones informativas 
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 individualizadas con asesores expertos en el programa europeo. Se trata de una nueva sesión del ciclo Innovación 

Competitiva, que cuenta con el patrocinio de Sage, Microsoft y Euro-Funding Advisory. 

 

Liderazgo industrial 

La Unió Europea tiene una estrategia, la Europa 2020, que pretende retornar el liderazgo industrial al continente y 

que por lo que el esfuerzo en innovación y desarrollo tecnológico es importante. En este punto es, entonces, 

donde incide el programa Horizonte 2020 y sus más de 77.000 M€ de dotación para reforzar la excelencia 

científica y dar respuestas a los retos sociales que tiene planteados Europa a través de la apuesta por la 

innovación.  

 

Francisca Gómez, de Euro-Funding Advisory Group; y Carlos Barrio, de CET Auditores SL, han ayudado a las 

empresas que han asistido a la sesión a conocer y entender todas las posibilidades de acceso a la financiación 

que contempla el programa Horizonte 2020. Este programa, de hecho, agrupa y refuerza las actividades que 

durante el período 2007-2013 eran financiadas por el VII Programa Marco de Investigación y Desarrollo, por el 

Programa Marco para la Innovación y la Competitividad (CIP) y el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología 

(EIT). VII Programa Marco de Investigación y Desarrollo, por el Programa Marco para la Innovación y la 

Competitividad (CIP) y el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT). 
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