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INNOVATION FUND: FONDO PARA LA INNOVACIÓN EN EL SECTOR 
ENERGÉTICO E INDUSTRIAL 
 

 

 

¿Qué es? 

- El Innovation Fund es actualmente uno de los mayores programas de financiación del mundo para el desarrollo de 

tecnologías innovadoras con bajas emisiones de carbono.  

 

- El Innovation Fund tiene como misión (i) crear los incentivos financieros adecuados para fomentar la inversión inmediata 

en proyectos tecnológicos de última generación necesarios para la descarbonización de la UE; (ii) ofrecer a la empresas 

de la UE una ventaja competitiva para convertirse en líderes tecnológicos mundiales; y (iii) fomentar la innovación basada 

en tecnologías de bajas emisiones en todos los Estados Miembro de la UE. 

 

- Este programa ha sido creado por la Dirección General de Acción para el Clima (DG CLIMA), el departamento de la 

Comisión Europea responsable de la política de la Unión Europea en materia de acciones para el cambio climático. 

 

El Innovation Fund ha sido creado para fomentar los siguientes proyectos: 

 

 
  

Almacenamiento de 
energía

Captura y 
almacenamiento de 

carbono

Captura y uso del 
carbono

Generación 
innovadora de energía 

renovable

Proyectos que ayuden a descarbonizar 
las industrias intensivas en energía

RESUMEN 

La Dirección General de Acción para el Clima de la Comisión Europea ha puesto en marcha el programa Innovation 

Fund, de financiación de tecnologías para la reducción de las emisiones de carbono. El programa, destinado a 

empresas del sector energético e industrial, tiene un presupuesto de más de 10.000 millones de euros para 

subvencionar proyectos innovadores en el sector energético e industrial y su primera convocatoria se lanzará en 

junio de 2020 por un importe de 1.000 millones de euros. Esta nota informativa describe los aspectos más 

importantes de la iniciativa   
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Con el fin de potenciar los siguientes objetivos: 

 

 

 

Y los sectores objetivo del Innovation Fund son principalmente los siguientes: 

 
 

 

Datos importantes 

 ¿A quién se dirige? 

De acuerdo con los objetivos y requisitos del Innovation Fund, las empresas que más se pueden beneficiar del fondo son 

principalmente las del sector energético e industrial.  

 

 ¿Qué presupuesto tiene? 

El programa presenta un presupuesto de más de 10.000 millones de euros que proceden del Sistema de Comercio de 

Derechos de Emisión de la Unión Europea (EU ETS). La primera convocatoria del Innovation Fund dispondrá de un 

presupuesto de 1.000 millones de euros.  

 

 

 

 

Tecnologías altamente 
innovadoras y de 

vanguardia

Proyectos insignia: 
demostraciones a gran 
escala y first-of-a-kind

Reducciones 
significativas de las 

emisiones

Variedad de proyectos 
en curso en los distintos 

sectores y Estados 
Miembros de la Unión 

Europea

Valor añadido europeo: 
escalabilidad

Economía Net-Zero para 
2050

Industrial

Acero, productos químicos, agua, papel, 
cemento, refinerías, fertilizantes, cerámica

Energético

Bioenergía, solar, eólica, oceánica, 
hidrógeno, geotérmica

Captura y almacenamiento de carbono, 
captura y uso de carbono

Economía circular 
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 ¿Qué subvención ofrece el Innovation Fund? 

El Fondo puede llegar a subvencionar hasta un 60% de los costes adicionales de un proyecto innovador y cubre tanto 

sobrecostes de la fase de inversión como los sobrecostes durante los primeros años de operación del proyecto. Se 

financian los costes adicionales para facilitar la cofinanciación con otras fuentes.  

 

Convocatorias, fases y requisitos de acceso: 

Las convocatorias para acceder al fondo serán gestionadas por la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA), la agencia 

encargada de gestionar los programas de la Unión Europea en materia de transporte, energía y telecomunicaciones.  

 

La primera convocatoria del Innovation Fund se publicará este mes de junio de 2020. 

 

FASE 1 [junio-septiembre 2020] 

 

¿Cómo acceder a la FASE 1? 

✓ Presentar la candidatura dentro del plazo indicado, que será hasta septiembre de 2020. 

✓ Tener un CAPEX (Capital Expenditure - inversión en capital) > 7,5 millones de euros. 

✓ Presentar un proyecto que cumpla con los requisitos de: 

A. novedad tecnológica 

B. evitación de emisión de gases de efecto invernadero 

C. madurez 

 

A. Novedad tecnológica 

En la escala de niveles de madurez de la tecnología (Technology Readiness Levels – TRLs) el proyecto presentado 

tendrá que tener un TRL 8, es decir, una validación y certificación completa en un entorno real del proyecto, que se 

trate de un sistema completo y certificado a través de pruebas y demostraciones.  

 

Se financiarán solo los proyectos que sean innovadores en relación al estado del arte. 

 

B. Evitación de emisión de gases de efecto invernadero 

INEA proporcionará guías para calcular de forma clara las emisiones evitadas de gases de efecto invernadero, ya 

sea CO2 u otros gases incluidos en el Sistema de Comercio de Derechos de Emisión. La metodología de cálculo 

será diferente en función del tipo de proyecto: no es lo mismo un proyecto de energías renovables que un proyecto 

industrial con un elevado consumo energético, y tampoco es lo mismo un proyecto de almacenamiento de energía 

que un proyecto de captura y uso de carbono. 

 

C. Madurez  

El proyecto se considera maduro si está listo para ser evaluado por inversores. Tiene que haber un auténtico proyecto 

de inversión de empresa, tal y como se presentaría al director ejecutivo de la empresa o a posibles inversores o 

bancos. 
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FASE 2 [septiembre – primavera 2021] 

 

¿Cómo acceder a la FASE 2?  

En la fase 2 del proceso de selección se añadirá la evaluación de criterios de mercado potencial o escalabilidad y de la 

eficiencia en costes o cuánto apoyo se solicita en función del ahorro de emisiones de gases de efecto invernadero previsto. 

 

Links de consulta: 

https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en  

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/innovation-fund/innovation_fund_factsheet_en.pdf  

https://www.mincotur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/393/NO

TAS.pdf 

 

 
 

¿TIENE ALGUNA CONSULTA? 

Desde el Área de Derecho de la Energía trabajamos para poder dar respuesta a las dudas que este programa pueda 

suscitar. Si tiene alguna consulta, no dude en ponerse en contacto con nosotros. 

CONTACTO DE LOS SOCIOS DE ENERGÍA: 

Javier Olmos 

javier.olmos@dwf-rcd.law 

Federico Belausteguigoitia 

federico.belausteguigoitia@dwf-rcd.law 

Gerard Pérez Olmo 

gerard.perez@dwf-rcd.law 

www.dwf-rcd.law 
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