
 

1 

 

91 889 50 61 
innovacion@aedhe.es 

www.aedhe.es 

 
 

 
   

Convocatorias asociadas al 
PLAN DE RECUPERACIÓN (NEXT GENERATION EU) 

  CONVOCATORIAS NACIONALES 

  

NEOTEC 2021 
Financiación de la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales, que requieran el uso de tecnologías o conocimientos desarrollados a partir de 
la actividad investigadora y en los que la estrategia de negocio se base en el desarrollo de tecnología. 

 Organismo gestor: CDTI 
 Beneficiarios: pequeñas empresas innovadoras tal y como se indica en la Orden de Bases (Anexo I – (b), Orden CNU/1308/2018, de 28 de 

noviembre de 2018). 
 Característica de la ayuda: Subvenciones hasta el 70% del presupuesto de la actuación, con un importe máximo de subvención de 250.000 € por 

beneficiario. 
 Plazo de presentación: hasta el 08/07/2021 a las 12.00 horas del mediodía. 
 Documentación: 

 Convocatoria 2021 
 Bases reguladoras 
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http://www.cdti.es/recursos/doc/Programas/Financiacion_CDTI/Subvenciones_NEOTEC/NEOTEC_2021/40558_1151152021144256.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-16895
http://www.cdti.es/index.asp?MP=4&MS=0&MN=1&textobuscado=neotec%202021&tipo=1&TR=A&IDR=38&tipoO=Contenido&id=3004&xtmc=neotec_2021&xtcr=1#Beneficiarios
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Convocatorias asociadas a los 
PROGRAMAS EUROPEOS DE GESTIÓN DIRECTA 

Programa HORIZONTE EUROPA 

Conjunto de convocatorias disponibles asociadas al Consejo Europeo de Innovación (EIC): enlace 

 Nivel 1: De ideas innovadoras a tecnologías emergentes 
o EIC Pathfinder: 27/10/2021 

 Nivel 2: De resultados de investigación a innovación 
o EIC Transition: 22/09/2021 

 Nivel 3: De innovación a mercado 
o EIC Accelerator: 06/10/2021 

Programa ERASMUS + 

Conjunto de convocatorias disponibles asociadas a la Acción Clave 2 - Cooperación: enlace 

 Nivel 1: asociaciones para la cooperación: convocatorias cerradas 
 Nivel 2: Asociaciones para la innovación: 07/09/2021 
 Nivel 3: Asociaciones para la excelencia: 07/09/2021 
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https://ceim.es/ceim/fondos-europeos/convocatorias?search-title=EIC+PATHFINDER+2021&search-date=&order-filter=
https://ceim.es/ceim/fondos-europeos/convocatorias?search-title=EIC+TRANSITION+2021&search-date=&order-filter=
https://ceim.es/ceim/fondos-europeos/convocatorias?search-title=EIC+ACCELERATOR+2021&search-date=&order-filter=
https://ceim.es/documento/publication-document-1621848713.pdf
https://ceim.es/documento/publication-document-1621849005.pdf
https://ceim.es/ceim/fondos-europeos/convocatorias?search-title=ERASMUS+-+ASOCIACIONES+PARA+LA+INNOVACI%C3%93N&search-date=&order-filter=
https://ceim.es/ceim/fondos-europeos/convocatorias?search-title=ERASMUS+-+ASOCIACIONES+PARA+LA+EXCELENCIA&search-date=&order-filter=
https://ceim.es/ceim/fondos-europeos/convocatorias?search-title=erasmus&search-date=&order-filter=
https://ceim.es/ceim/fondos-europeos/convocatorias?search-title=EIC&search-date=&order-filter=
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Programa EUROPA CREATIVA 

Conjunto de convocatorias disponibles: enlace 

 Asociadas al bloque de Cultura 
o Proyectos de cooperación: 07/09/2021 

 Asociadas al bloque de Media 
o Mercados y redes: 24/08/2021 
o Herramientas innovadoras y modelos de negocio: 24/08/2021 
o Desarrollo de talento y habilidades: 26/08/2021 

 Asociadas al bloque transversal 
o Laboratorios de innovación: 05/10/2021 
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https://ceim.es/documento/publication-document-1621849536.pdf
https://ceim.es/ceim/fondos-europeos/convocatorias?search-title=europa+creativa&search-date=&order-filter=
https://ceim.es/ceim/fondos-europeos/convocatorias?search-title=EUROPA+CREATIVA+-+PROYECTOS+EUROPEOS+DE+COOPERACI%C3%93N&search-date=&order-filter=
https://ceim.es/ceim/fondos-europeos/convocatorias?search-title=EUROPA+CREATIVA+-+MERCADOS+Y+REDES&search-date=&order-filter=
https://ceim.es/ceim/fondos-europeos/convocatorias?search-title=EUROPA+CREATIVA+-+HERRAMIENTAS+INNOVADORAS+Y+MODELOS+DE+NEGOCIO&search-date=&order-filter=
https://ceim.es/ceim/fondos-europeos/convocatorias?search-title=EUROPA+CREATIVA+-++DESARROLLO+DE+TALENTO+Y+HABILIDADES&search-date=&order-filter=
https://ceim.es/ceim/fondos-europeos/convocatorias?search-title=Europa+Creativa+-++Laboratorios+de+Innovacion&search-date=&order-filter=

