
DE LA INNOVACIÓN AL MERCADO

Instrumento Pyme es el mecanismo de financiación estrella para pymes innovadoras 
a nivel europeo. Apoya innovaciones disruptivas de productos, servicios o modelos 
de negocio que aporten valor estratégico a la pyme y permitan la creación de 
nuevos mercados con alto potencial de crecer en Europa y a nivel global. 

El objetivo es ayudar a crecer a la pyme innovadora con capacidad de crear y liderar 
nuevos mercados acelerando el proceso de desarrollo y llegada al mercado de su 
innovación. No hace falta ser el mejor en todos los aspectos, pero sí disponer de una 
innovación que implique una alta DIFERENCIACIÓN respecto a la competencia, con 
alto impacto en la empresa y con alto potencial de competir a nivel internacional.

Aragón Exterior ofrece a las empresas aragonesas asesoramiento y apoyo económico. 

FINANCIACIÓN DE LA INNOVACIÓN
INSTRUMENTO PYME

FASE 1
Evaluación de la viabilidad 
del proyecto

Las pymes reciben 
financiación para estudiar la 
viabilidad científica o técnica 
y el potencial comercial de 
una nueva idea (prueba de 
concepto) a fin de desarrollar 
un proyecto innovador.

FASE 2
Proyecto de 
innovación

Se respalda la I+D (pruebas, 
prototipos, estudios de 
ampliación, diseño, procesos 
innovadores piloto,  
verificación de rendimiento, 
etc.) y para la replicación 
comercial.

FASE 3
Aceleración 
de negocio

No hay financiación 
directa pero sí actividades 
de apoyo para facilitar el 
acceso al capital privado y 
a entornos facilitadores en 
materia de innovación.

50.000 € a fondo perdido
Ejecución: 6 meses 

Apoyo AREX: 2.500 € 
para honorarios de 
consultoría (apoyo 
reembolsable en caso de 
propuesta financiada).

0,5-2,5 millones €
Ejecución: 12-24 meses

Apoyo AREX: 1.200 € 
para preparación de 
la propuesta (apoyo 
reembolsable si es
financiada).

Sin financiación directa

Instrumento Pyme del Programa H2020 abarca tres fases que incluyen el ciclo completo de innovación 
de productos y/o servicios. Partiendo de un plan de negocio previo, llega hasta la ejecución de un plan 
actualizado en fase de desarrollo y lanzamiento al mercado.

FASES



CÓMO PODEMOS AYUDARTE

35
empresas han contado 
ya con el apoyo de 
Aragón Exterior para 
preparar sus propuestas 
para Instrumento Pyme.

≈5M€
de financiación europea 
logrados por las empresas 
que han presentado sus 
proyectos con el soporte 
de Aragón Exterior.

Aragón Exterior ofrece orientación y 
asesoramiento inicial a la empresa sobre 
Instrumento PYME así como una evalua-
ción preliminar sobre el potencial encaje 
del proyecto en el programa, cara a valo-
rar la participación de la empresa en futu-
ras convocatorias de Instrumento PYME. 
Sin coste ni compromiso para la empresa.

Nos apoyamos en equipos expertos en la 
materia ofreciendo a la pyme aragonesa 
un servicio integral de acompañamien-
to, asesoría y gestión durante el proceso 
de la solicitud y ejecución de la ayuda.

Ofrecemos un apoyo económico de hasta 
2.500 € sobre el servicio especializado de 
preparación de propuestas para presen-
tar en Fase 1 y Fase 2. La ayuda es reem-
bolsable en el caso de que la propuesta 
sea financiada por Instrumento Pyme.

Se estima que en la 
próxima convocatoria para 
la Fase 1 del Instrumento 
Pyme (fecha límite 7 de 
noviembre) se financien 
más de 250 empresas 
con ideas innovadoras.

Más información:

Sara Espuelas: sara.espuelas@aragonexterior.es

www.aragonexterior.es

Aragón Exterior
Avda. de Ranillas, 3A (Antigua C/ Pablo Ruiz Picasso, 63A)
Oficina 2ºA · 50018 · Zaragoza 
Tel +34 976 221 57

PRÓXIMA
CONVOCATORIA

7
Noviembre


