.
Juan Manuel Revuelta
Director general
Fundación Finnova
juanmarevuelta@finnova.eu
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Mecanismos de Empleo y emprendimiento en
Europa
25 de octubre de 2017
Universidad de Almería

¿Qué es Finnova?
Fundación Europea con sede en Bruselas y antenas en Madrid, Barcelona, Sevilla,
Valencia y Vitoria
Propulsora de iniciativas innovadoras
Plataforma para entidades públicas y privadas
Herramientas UE Proyectos europeos.
Acceso a Financiación UE
y
Gestión de Proyectos

Marco Jurídico
(definición y análisis)

@finnovaregio

Nuevos
modelos de
negocio

Comunicación y
Training
(Organización y
Participación)

Alianzas, Networking
(B2B y G2B)

Lobby, Advocacy,
Marketing Político

Mentoring y Asesoría

Integración
Social/Empleo Jóvenes

INICIATIVAS
DE FINNOVA

Iniciativas de Finnova

Programas
Talento y
Emprendimiento

@finnovaregio

StartUp Europe
Awards

TALENTO

EU Training Platform

Es una plataforma de aprendizaje e
información para jóvenes que buscan
oportunidades laborales en las instituciones
europeas.
La plataforma se basa en el concepto del
blended learning que compagina la
formación presencial y online. Los jóvenes
tendrán así un mejor conocimiento y
acceso a las oportunidades laborales que la
UE les ofrece.

Inscripciones: jovenes.be/registro
@juanmrevuelta
@finnovaregio

elearning@finnova.eu

EU Training Platform: ALERTAS

EU Training Platform cuenta
con un sistema de alertas
personalizadas, mediante las
que periódicamente y nunca
más de una vez al día,
informamos a los jóvenes
sobre ayudas, convocatorias,
programas,
eventos,
o
cualquier información de
interés.

Inscripciones: jovenes.be/registro
@juanmrevuelta
@finnovaregio

elearning@finnova.eu

PROGRAMAS JÓVENES

La organización de FEED y el grupo
ADD entregaron el galardón a la Innovación en la
Era Digital en la categoría IMPULSO al director
general de la Fundación Finnova y a su equipo, en
reconocimiento a su labor de apoyo a los
emprendedores a quienes facilitan el acceso a
recursos europeos y a programas innovadores
para el impulso del talento, como el EU Training
Platform sistema de alertas informativas y recursos
sobre becas, prácticas, proyectos UE y asesoría
para jóvenes españoles, que ha tenido más de 200
beneficiarios y alrededor de 300 participantes en
sus 2 años de funcionamiento, con el apoyo del
Ministerio de Empleo.
@juanmrevuelta
@finnovaregio

elearning@finnova.eu

Inscripciones: jovenes.be/registro

Glocal Training

El programa de movilidad
internacional para jóvenes,
Glocal Training, creado por
la Fundación Finnova en el
año 2013 ofrece periodos de
formación integral de alto
rendimiento en la ciudad de
Bruselas, en el marco de la
Unión Europea y sus
instituciones.

@finnovaregio

Glocal Training

Uno de los objetivos principales de los
gobiernos autonómicos y municipales, es la
integración y la incorporación de sus jóvenes
al mercado laboral. A través de iniciativas que
permitan favorecer la formación de este
colectivo a la vez que se abran nuevas
posibilidades de colaboración con entidades y
organismos transnacionales, y favorecer así el
posicionamiento y la visibilidad de la propia
región en Europa.

@finnovaregio

GLOCAL TRAINING
EL TÉRMINO
‘GLOCAL TRAINING’
SE REFIERE AL
CONCEPTO DE
PENSAR
GLOBALMENTE Y
ACTUAR
LOCALMENTE.

Glocal Training
En este sentido se diseñó el programa ‘Glocal Training’, un programa de movilidad para
realizar prácticas formativas que permiten a los jóvenes mejorar sus conocimientos, su
nivel de idioma extranjero y en la medida de lo posible hacer extrapolable su
experiencia y acercar las políticas europeas a sus municipios.
Beneficiarios
o Jóvenes de hasta 35 años
o Titulación de diplomatura, licenciatura o
grado de alguna universidad española o del
Espacio Europeo de Educación Superior
o Empadronados en algún municipio de la
provincia con una antigüedad de al menos de
1 año.
o Con un conocimiento idioma esencial
requerido para cada uno de los destinos (mín.
B2)
@finnovaregio

El programa ofrece prácticas de
entre 6 y 11 meses de duración
Más de 100 jóvenes ya han
participado en el programa
realizando prácticas en una
de las 60 organizaciones de
acogida.

El programa “LA DIPU TE EUROBECA”
Glocal Training de la Fundación Finnova ha
desarrollado e implementado desde el año
2014 junto a la Diputación de Valencia el
programa “La Dipu te Eurobeca” reconocida
con:
o El Sello de Excelencia de la organización
Interns Go Pro

o Destacada como una de las mejores ocho
becas de Europa por el diario Le Figaro, por
delante de instituciones como el British
Council.
@finnovaregio

La convocatoria 2018
de esta beca para
valencianos se abrirá
próximamente.

El programa “LA DIPU TE EUROBECA”
Algunas de las 50 organizaciones de acogida:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Climate KIC
Human Rights Watch
Consejería de Empleo y Seguridad Social
Consejería de Educación y Cultura
Embajada de Chile
Embajada de Panamá
Agencia EFE
CEOE
European Travel Commission
Tour España

@finnovaregio

Talentium Jaén – Diputación de Jaén
Actualmente, Finnova a través de
Glocal Training implementa el
programa de becas europeas
“Talentium Jaén” de la Diputación
de Jaén, con el que 40 jóvenes
disfrutan de una experiencia
profesional en Bruselas en áreas
relevantes para la provincia, con un
enfoque de retorno, pues se espera
que a su regreso puedan aplicar
todo el conocimiento adquirido y
que
los
municipios
puedan
beneficiarse directamente de la
formación que han recibido estos
jóvenes.
@finnovaregio

EMPRENDIMIENTO

StartUp Europe Accelerator
Aceleradora de segundo nivel para proyectos innovadores: smart cities, medio ambiente, turismo, salud, innovación
social, industrias creativas, energía y agua.

Ayudar a las startups y jóvenes emprendedores a superar las barreras a la innovación a través de una plataforma de
mentorización para participar en proyectos europeos.

MENTORIZACIÓN
Asesoría individualizada de los
proyectos adaptada a cada sector:
TICs, medio ambiente, salud, turismo,
economía social y energía.

B2B MERCADO EUROPEO
Conexión con asociaciones europeas
radicadas en Bruselas.

@finnovaregio

NETWORKING/LOBBY
Ayuda en la creación y gestión de redes de
contactos, asesoramiento sobre el marco
jurídico de la UE y apoyo en la
internacionalización del proyecto.

FINANCIACIÓN
UE
PARA
INTERNACIONALIZACIÓN
Mentorización para acceder a proyectos
europeos como Instrumento PYME, LIFE…

StartUp Europe Accelerator: Logros
3 años de apoyo del Ministerio de Empleo de España

Más de 150 emprendedores apoyados
Premio “Innovación en la Era Digital” modalidad IMPULSO (FEED)
Premio “Ateneo Mercantil Valencia Sociedad Civil 2016” en Derecho, Administración y
Compromiso social
11 Instrumento PYME:
Proyectos financiados:
o Ekuore
o Latipp
o Drone Hopper

@finnovaregio

Sello de Excelencia:
o Waynabox
o Azahar Management
o Miracoil
o KienMou
o KASITOKO
o HALFORANGE
o LowPost
o Worktel

Partners Microsoft BizSpark
BizSpark es el programa para emprendedores de
Microsoft, del que Finnova es el socio en la
identificación de FONDOS EUROPEOS.
Gracias a esta colaboración Finnova puede
proponer candidaturas a este programa, que ofrece
a las startups acceso a recursos y servicios en la
nube valorado en 100.000 euros, además de
asesoramiento, consultoría, formación continua y
networking.

nature@finnova.eu

@finnovaregio

Instrumento PYME + StartUp EU
Accelerator
Estancias formativas en Bruselas con el objetivo de aprender a
presentar una propuesta de éxito en Instrumento PYME
Aceleración en estancias de entre 1 y 3 meses para asistir a jóvenes emprendedores
en la redacción y preparación de una propuesta F1 o F2 Instrumento PYME.
La aceleración se basa en cuatro grandes pilares:
1. NETWORKING Y LOBBY
2. BUSINESS TO BUSINESS (B2B)
3. FINANCIACIÓN UE COMO HERRAMIENTA DE INTERNACIONALIZACIÓN
4. MENTORIZACIÓN PERSONALIZADA

@finnovaregio

Instrumento PYME + StartUp EU
Accelerator
Programa de formación Instrumento PYME - LIFE
EJEMPLO

o Metodología “learning by doing”.
o Trabajo con proyectos reales.
o Incluye búsqueda de socios y networking con
emprendedores.
o Profesores expertos con años de experiencia y
proyectos aprobados.
o Certificado de formación.
o Gratuito para españoles menores de 35 años
inscritos en el Registro Consular.
elearning@finnova.eu

@finnovaregio

StartUp EU Accelerator Academy

Internacionalización para Startups
o Seminarios y cursos especializados sobre Herramientas Financieras UE
o Talleres prácticos: Preparación conjunta de propuestas de proyectos europeos
Para proyectos innovadores en las áreas de: Energías renovables, Smart cities,
Medio ambiente, Salud, Turismo, TICs, Economía circular y Economía
colaborativa

@finnovaregio

StartUp Europe Accelerator Visitors Program
EJEMPLO VISITA Alumnos del Club de
Emprendedores de las tres Universidades y
del Máster en Energías Renovables del CEU
han viajado a Bruselas para conocer las
instituciones de la Unión Europea, como la
Comisión y el Parlamento. Además, también
han visitado la Cámara de Comercio, la
Oficina Española de Ciencia y Tecnología y la
sede de Microsoft, entre otras. La iniciativa
ha tenido como objetivo promover la
internacionalización y fomentar el
emprendimiento entre los estudiantes.

@finnovaregio

Instrumento PYME
Programa Horizonte 2020 – INSTRUMENTO PYME
 En el marco del programa Horizonte 2020 se ha destinado al menos
2.700 millones a la iniciativa “Instrumento PYME”.
 El Instrumento PYME es un esquema de financiación en fases
mediante subvención dirigido a dar apoyo a aquellas PYMEs
tradicionales o innovadoras, que tengan la ambición de crecer,
desarrollarse e internacionalizarse a través de un proyecto de
innovación de dimensión europea.
 Se trata de un programa específico y establece que el Instrumento
PYME tendrá 3 fases cubriendo todo el ciclo de la innovación.
Cada fase está abierta a todas las PYMEs y no es obligatorio pasar
por todas las fases.
@finnovaregio

Instrumento PYME
Programa Horizonte 2020 – INSTRUMENTO PYME

Fase1: Evaluación del concepto y viabilidad

La Unión Europea concede una subvención a los proyectos
seleccionados de una cantidad fija de 50.000 euros y una
duración máxima de 6 meses para realizar el plan de negocio
demostrando la viabilidad e innovación del proyecto.

@finnovaregio

Instrumento PYME
Programa Horizonte 2020 – INSTRUMENTO PYME

Fase 2: Desarrollo, demostración y replicación en el mercado

En esta fase más avanzada, la Unión Europea va a financiar
proyectos de desarrollo de I+D, prototipos, demostraciones de
procesos, productos o servicios innovadores, diseño de productos,
planificación y desarrollo del escalado industrial o también
actualizaciones del modelo de negocio. La financión de la Unión
Europea será entre 1 y 3 millones de euros, reembolsando el 70%
de los costes del proyecto en esta fase.

@finnovaregio

Instrumento PYME
Programa Horizonte 2020 – INSTRUMENTO PYME

Fase 3: Comercialización

En esta fase no se recibe ninguna financiación directa. No obstante
el proyecto va a gozar de una etiqueta de calidad para proyectos de
éxito, acciones de soporte, a través de formación y networking,
pero sobre todo los proyectos seleccionados en esta fase tienen
prioridad en el acceso a instrumentos financieros en forma de
préstamos y capital para PYMEs en el marco del programa
Horizonte 2020.

@finnovaregio

Instrumento PYME

@finnovaregio

Instrumento PYME

@finnovaregio

Instrumento PYME

Soy PYME ¿Qué necesito para poder acceder al instrumento?:
 Una idea (producto/servicio) estrella que de respuesta a una oportunidad de negocio.
 Que ésta sea de vital importancia para el crecimiento de la empresa.
 Un plan para llevarlo a mercado
 Un equipo directivo plenamente involucrado en la apuesta.
 Tenga cabida dentro de las temáticas que establece el programa de trabajo.

NOVEDADES INTRUMENTO PYME 2018-2019

1. Sin Topics
En los próximos años, solo habrá una convocatoria abierta para todo tipo
de proyectos
No habrá deferencias en el presupuesto entre diferentes tipos de
proyectos
Más oportunidades para todas las empresas.

NOVEDADES INTRUMENTO PYME 2018-2019

2. Mayor presupuesto

NOVEDADES INTRUMENTO PYME 2018-2019

3. Mayor énfasis en el impacto del proyecto
Durante los últimos 4 años se ha evaluado con el mismo peso todas las
partes del proyecto. A partir de ahora, se dará mayor importancia el
impacto – mercado, crecimiento económico, etc.

4. Entrevista personal
Para la evaluación de la FASE 2, se realizará en dos fases. Aquellas empresas
que superen la nota de corte, pasarán una fase donde se presentará el
proyecto personalmente en Bruselas.

Fast Track to Innovation
• La Comisión Europea lanza una nueva acción piloto “Vía rápida hacia la
innovación” (Fast Track to Innovation), para el periodo 2018-2019 dotada
con de 200 millones de euros (100 millones de euros al año) en el marco de
Horizonte 2020.
• Se trata de una convocatoria abierta a cualquier área, sector o temática con
pilares de liderazgo industrial y retos sociales, cuyos proyectos pueden ser
interdisciplinares. El objetivo es reducir el tiempo de introducción de un
producto, servicio o proceso en el mercado.
• Subvención a fondo perdido: puede variar entre 1-2 millones € y en casos
justificados hasta los 3 millones €.
• El tiempo de concesión de las subvenciones para los participantes será de 6
meses como máximo.

• La financiación se fija en el 70% de la costes elegibles en el caso de empresas
y el 100% para universidades y organismos de investigación sin ánimo de
lucro.
@finnovaregio

Fast Track to Innovation
Impulso comercial de una tecnología madura (go-to-market):

Proyectos con nivel
de desarrollo maduro
(post-I+D) y no
todavía
comercializado a
nivel UE /
Internacional.

@finnovaregio

Fast Track to Innovation
Requisitos a cumplir:
1. Proyecto con un máximo de 5 socios y un
mínimo de 3. Deben ser de al menos 3
diferentes países miembros o asociados.
2. Solo acciones de innovación y
comercialización (no I+D)  con el fin de
llevar un producto, proceso o servicio al
mercado dentro de los tres años.
3. Estar respaldados por una mayoría
industrial: 60% del presupuesto para la
industria o mayor parte del consorcio
deberán ser entidades industriales.
4. El tiempo para llevar al mercado los
resultados desde el inicio del proyecto es
un máximo de 3 años y es obligatorio
presentar en la propuesta un business
plan.

Convocatoria
2018 – 2019
Fechas de
corte 2018
21 Febrero
31 Mayo
23 Octubre

BEST PRACTICES PROYECTOS
ACELERADOS POR FINNOVA

Best Practice:
Waynabox tiene como objetivo apoyar Full Service Carrier Airlines para obtener beneficios de esos asientos que
vuelan vacíos (estimado en el 30%) por volver a ofrecer a través de un producto innovador diseñado para un
mercado objetivo específico: jóvenes que quieren viajar a bajo coste sin saber cual es el destino hasta 48 horas antes
del viaje.
- Proyecto Innovador en Turismo que ha recibido Sello de Excelencia de la Comisión Europea
- Horizonte Pyme : 85.000 euros a fondo perdido

@finnovaregio

Best Practice: Kien Mou

Es un equipamiento que limpia la
atmosfera de CO2 y de partículas en
suspensión, su diseño hace que sustituya al
mobiliario urbano existente utilizando
polifuncionalidades de Smart City como:
Elemento de comunicación interactiva con
el ayuntamiento, dando servicios de
comunicación y telecomunicaciones
institucionales.
Su mantenimiento puede ser sostenible
con la publicidad que puede venderse por
las empresas operadoras y sus residuos
pueden utilizarse como materiales de
construcción.
@finnovaregio

Best Practice: Kien Mou

Ganadores del 1er premio en el
Sofía Urban Challenge. Reto: Calidad
del Aire.

115.000 € Horizonte Pyme

@finnovaregio

Best practice: Miracoil
WASTE MANAGEMENT
Obtención de biofuel de segunda generación por la
aplicación de Thermo-Mechanic Cracking Process (TMCP).
El TMCP evita el
almacenamiento en vertederos
y la incineración, convirtiendo
los residuos en combustible
secundario, para alcanzar el
objetivo europeo de conversión
de residuos y así avanzar hacia
una economía circular.

60.000 € Horizonte Pyme
@finnovaregio

Best practice: Worktel

Plataforma de espacios de trabajo flexibles por horas
Salas de reuniones, despachos privados o
espacios de coworking en función de
necesidades y agenda

60.000 € Horizonte Pyme
@finnovaregio

Consorcio compuesto por 21 miembros, liderados por el grupo ETRA.
Horizonte 2020 aprobado. De 33 proyectos presentados se aprobaron 3, siendo Nobel Grid el que
obtuvo mayor puntuación.
Presupuesto total de 13,8 millones de euros
•

•

•

Finnova partner en Diseminación UE, New Business Models y Legal Barriers

PROYECTO TRACTOR DE STARTUPS en el campo de SMARTGRIDS: nuevos servicios y
necesidades: TIC (Apps) para los prosumers para compraventa de energía domiciliaria, desarrollo de
dispositivos, etc)
•

•NOBEL GRID proporcionará
herramientas avanzadas y
servicios de TIC a todos los
actores en el mercado de
electricidad para garantizar
mejores precios, seguridad y
estabilidad.

•VIDEO

energy@finnova.be

StartUp Europe Awards

EUROVISION de las
startups
www.startupeuropeawards.com
Organised by:

Promoted by:

Sponsored by:

StartUp Europe Awards
•

Metodología de premios para startups a nivel local, provincial, regional, nacional y europeo impulsando la innovación abierta y la
colaboración entre los diferentes actores de los ecosistemas europeos, a través del partenariado público – privado para apoyar a los
emprendedores.

•

Herramienta de comunicación y visibilidad, además de sensibilización hace los valores del emprendimiento, para entidades públicas y
privadas.

•

Alianza que reúne a los organizadores de premios de emprendimiento y startups (aceleradoras, incubadoras, universidades,
fundaciones, asociaciones de inversores, etc.) en toda Europa y más allá, siendo un foro para el intercambio de buenas prácticas
entre todos los actores involucrados en el ecosistema europeo.

•

StartUp Europe Awards (SEUA) StartUp Europe Awards (SEUA) es una iniciativa de la Comisión Europea y la Fundación Finnova,
apoyada por el presidente del Parlamento Europeo, el presidente del Comité de las Regiones, el vicepresidente del Comité Económico y
Social y miembros del Parlamento Europeo. SEUA es patrocinada por StartUp Europe Accelerator de la Fundacion Finnova.

StartUp Europe Awards: Niveles

Septiembre
Octubre
2017

@finnovaregio
@StartUpEUAwards

Octubre 2017

Octubre
2017

Octubre
Noviembre
Diciembre
2017

A partir de febrero de
2018

#SEUA17 CALL

Categorías para 2017

GASTRONOMY

@finnovaregio

FASHION

EDTECH

CLIMATE

SEUA16 European Final
Antonio Tajani Presidente del Parlamento Europeo;
Carlos Moedas Comisario de Investigación, Ciencia e
Innovación;
Karl-Heinz Lambertz , Presidente del Comité del las
Regiones y Gonçalo Lobo Xavier Vicepresidente de
Comunicaciones del Comité Económico y Social Europeo.

StartUp Europe Awards
MEDIA PARTNERS

21 media partners

@finnovaregio

Media Partner Alliance
La Fundación Finnova y la Agencia EFE, a través de
EFE verde y EFE futuro, colaborarán para impulsar
contenidos periodísticos sobre ciencia, tecnología y
medio ambiente en el marco de la Unión Europea
(UE) en virtud de un acuerdo entre ambas
entidades.
También colaboramos con Emprende TVE.

Startup Glomus

Startup JS Energy Network

@finnovaregio

Comunicación
COMUNICACIÓN

• Logos y reconocimientos en
lugares visibles: web,
presentaciones
• Comunicar con notas de prensa y
redes sociales logros a nivel
europeo (no solo los que dan
dinero)
• Participar en proyectos europeos
por la posibilidad de hacer
networking o lobby
• Participar con consultas en el
Parlamento Europeo

Otras iniciativas

ERASMUS PARA JÓVENES EMPRENDEDORES: El programa europeo de
intercambio para jóvenes emprendedores

Un programa de intercambios transnacionales
que ofrece a emprendedores noveles y personas
que desean crear una empresa la oportunidad de
aprender de empresarios experimentados que
dirigen pequeñas empresas en otros países
participantes.

¿Quién puede participar?
o Nuevos emprendedores que están planeando
seriamente crear su propio negocio o que lo
han hecho en los últimos tres años.
o Empresarios experimentados que tienen en
propiedad o dirigen como socios una pequeña
o mediana empresa en los países
participantes.
elearning@finnova.eu
@finnovaregio

Proyecto: Start Business Romani din Spania
Proyecto dirigido a personas de nacionalidad Rumana
residentes en España desde hace al menos 1 año con:
• Proyectos
• Ideas
• Inquietudes emprendedoras
El programa ofrece:
• Capacitación en emprendimiento
• Asesoría, consultoria y tutoría en las fases de implementación y acompañamiento
• Apoyo en la generación de planes de negocio
• 25 planes de negocio podrán obtener:

40.000 €
El programa puede conectar emprendedores rumanos establecidos en España con iniciativas
(startups) que pueda ser internacionalizadas gracias a este programa, siendo una nueva oportunidad
de negocio para los beneficiarios.
@finnovaregio

nicole@diasporastartup.eu

Proyecto: Start Business Romani din Spania
BENEFICIOS ADICIONALES OFRECIDOS POR FINNOVA:
•

•
•
•
•
•
•
•

Alertas periódicas y especializadas con información sobre convocatorias, eventos,
subvenciones, programas de movilidad y otros recursos en España y Europa.
Hoja de ruta y orientación sobre internacionalización y financiación europea: Instrumento
Pyme, LIFE y otras convocatorias nacionales e internacionales.
Sesión de mentorización para convertir tu idea en un proyecto europeo con el que podrás
optar a subvenciones a fondo perdido de la UE.
Posibilidad de participar en ferias y eventos donde podrás contactar con inversores y clientes.
Apoyo en visibilidad a través de la Media Partner Alliance de la Fundación Finnova.
Soporte en la búsqueda de impulso para tu proyecto, como la posibilidad de acoger becarios o
participar en un programa de movilidad para emprendedores.
Información sobre el programa Microsoft BizSpark, del cual Finnova es partner, donde podrás
acceder a recursos y servicios como asesoramiento, consultoría y formación continua.
Networking en España, Bélgica, Rumanía y las instituciones europeas.

@finnovaregio

nicole@diasporastartup.eu

Recursos: Emprender en la Era Digital

•

Autores: Juanma Romero y Luis Oliván del
programa Emprende TVE.

•

Cápsulas sobre: Comunicación, Ayudas Unión
Europea, Internacionalización, Networking.

•

Juan Manuel Revuelta y Juan Viesca, directivos
de la Fundación Finnova presentan las
oportunidades UE para desarrollar e
internacionalizar proyectos innovadores.

CONTACTO

Juan Manuel Revuelta
Director General

Alberto Navarro

Juan Viesca

José M. Requena

Training Projects

EU Funds Director

European Projects Officer

Bruselas

Valencia

Valencia

Sevilla

juanmarevuelta@finnova.eu

elearning@finnova.eu

juan.viesca@finnova.eu

jrequena@finnova.eu

Tel: +32 028085576

Tel: +34 637553575

Tel: +34 618764517

finnova.eu

Finnova Foundation
Rue de la Science, 14b
1040 Bruxelles

@finnovaregio

Tel.: +34 639991527

GRACIAS
Juan Manuel Revuelta
Directo general
Fundación Finnova
juanmarevuelta@finnova.eu

www.finnova.eu

Finnova Foundation | Rue de la Science, 14b|B - 1040 Bruxelles
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