
EIC Accelerator Pilot es la nueva herramienta de la Comisión Europea para impulsar los productos y servicios 
empresariales más punteros y estratégicos desarrollados por pymes europeas. Esta iniciativa toma el relevo 
de Instrumento Pyme, el mecanismo de financiación para apoyar innovaciones disruptivas. La CE busca 
ahora potenciar tecnología que lleva muchos años desarrollar pero que es estratégica para Europa.

FINANCIACIÓN EUROPEA DE LA INNOVACIÓN

EIC ACCELERATOR PILOT

TRL1 TRL2 TRL3 TRL4 TRL5 TRL6 TRL7 TRL8 TRL9

Entorno de laboratorio Entorno relevante Entorno real

Prueba de concepto. Investigación. Prototipo / demostrador. Desarrollo tecnológico
Producto/servicio 

comercializable Despliegue

ESCALA TRL DE MADURACIÓN TECNOLÓGICA:

Aragón Exterior ofrece a las empresas 
aragonesas asesoramiento y apoyo 
económico para participar en EIC 
Accelerator Pilot. 

Aquellos con grado de maduración tecnológica situada entre 
TRL6 y TRL9 según la escala Technology Readiness Level (TRL).

¿QUÉ PROYECTOS SE FINANCIAN?

Costes de personal; consumibles, pruebas y certificaciones; 
amortizaciones; actividades comerciales y de marketing y 
colaboraciones externas.

¿QUÉ COSTES CUBRE EUROPA?

con alta diferenciación y proyectos con 
innovación diruptiva y fuerte 
escalabilidad.

con potencial para crear nuevos 
mercados y crecer en Europa, generando 
un fuerte impacto económico.

UN PROGRAMA PARA PYMES...

¿CÓMO ES LA FINANCIACIÓN OFRECIDA?

Subvención de 0,5-2,5M € para fases de TR6 a TR8.
Equity de hasta 15M € para fase TR9.

Total de financiación mix público-privado:
 17 millones euros



CÓMO PODEMOS AYUDARTE

37
empresas han contado 
ya con el apoyo de Arex 
para preparar sus 
propuestas para 
Instrumento Pyme.

≈6M€
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 
EIC Accelerator Pilot así como una 
evaluación preliminar sobre el potencial 
encaje del proyecto en el programa, cara 
a valorar la participación de la empresa en 
futuras convocatorias. Sin coste ni com-
promiso 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 
3.000 € sobre honorarios y soporte en 
proceso de solicitud.

Más información:

Sara Espuelas: sara.espuelas@aragonexterior.es

www.aragonexterior.es

Aragón Exterior
Avda. de Ranillas, 3A
Oficina 2ºA · 50018 · Zaragoza 
Tel +34 976 221 57

PRÓXIMA 
CONVOCATORIA

8
Enero

Las fechas previstas para las 
siguientes convocatorias de EIC 
Accelerator Pilot tras la del 8 de 
enero son: 18 de marzo; 19 de mayo 
y 7 de octubre de 2020.

Resultados obtenidos por Aragón 
Exterior en Instrumento Pyme, el 
programa predecesor de EIC 
Accelerator Pilot:

Web oficial del programa

Artículo en la web de Aragón Exterior

Más información de 
EIC Accelerator Pilot:


