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1. ¿Qué es el EIC Accelerator?

✓ 2017: Se crea el European Innovation Council

✓ 2018 Primera novedad en Fase 2

-> Evaluación presencial por jurados

✓ 2019 Fase 2 se convierte en Accelerator

-> Segunda novedad: 

A la subvención, se le añade financiación privada

(capital)

EIC Accelerator-Programa de 

referencia para PYMES 

innovadoras

✓ 2014: H2020 e Instrumento PYME Fase 1 y Fase 2



1. ¿Qué es el EIC Accelerator?

¿Qué busca el EIC a través de Accelerator?

• Financiar nuevas tecnologías innovadoras

creadas por PYMES, start-ups, spin-offs…

• Objetivo de proyecto: 

introducción a mercado de 
nuevo producto o tecnología

INNOVACIÓN ALTAMENTE ROMPEDORA, CON 

POTENCIAL PARA CREAR NUEVOS MERCADOS 

O REVOLUCIONAR MERCADOS EXISTENTES

• Proyectos de 1-2 años, presupuestos entre 1M€-3,5M€



1. ¿Qué es el EIC Accelerator?

Requisitos mínimos de participación

• Ser una PYME: 

Company category Staff headcount Turnover or Balance sheet total 

Medium-sized < 250 ≤ € 50 m ≤ € 43 m 

Small < 50 ≤ € 10 m ≤ € 10 m 

Micro < 10 ≤ € 2 m ≤ € 2 m 

 

• Tener prototipo de producto innovador (TRL6)

• Hablar inglés! 

• Sin temáticas predefinidas (excepciones: Green Deal, covid19)



1. ¿Qué es el EIC Accelerator?

Technology Readiness Level (TRL)

TRL = Technology Readiness Level

TRL9TRL8TRL7TRL6TRL5TRL4TRL3TRL2TRL1

Idea & 
research

Product idea 
development

Prototype
First test 
product

Commercial 
end product

TRL6: “Technology demonstrated in relevant environment”

PRUEBAS, TESTS, PILOTOS, ETC QUE DEMUESTREN QUE FUNCIONA

PRUEBA DE CONCEPTO CONSEGUIDA!
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2. Tipos de financiación

Tipos de financiación: en 

función de la actividad (Novedad)

TRL9TRL8TRL7TRL6TRL5TRL4TRL3TRL2TRL1

Subvención

(Grant)
Inversión privada

(capital o equity)



2. Tipos de financiación

+

Desarrollo de producto

Subvención: 1M€-2.5M€

✓ Actividades TRL6-8

✓ Subvención de 70% de los costes elegibles estimados

✓ Actividades a realizar en el proyecto de 1-2 años

Capital 0.5M€-15M€

✓ 30% de actividades TRL6-TRL8

✓ 100% TRL8-9

✓ Otros: a libre disposición de la PYME

OPCIONAL

Comercialización

El capital puede financiar
actividades post-proyecto!



2. Tipos de financiación

Grant (subvención): 70% costes elegibles del proyecto

(1M€-2.5M€)

✓ Costes de personal

✓ Otros (consumibles, materiales, certificación)

✓ Amortización de nuevos equipos

✓ Costes de diseminación (Viaje, ferias, congresos, web)

✓ Subcontratación de tareas técnicas: <30% del presupuesto!

✓ Costes indirectos: 25% costes directos (excluyendo subcontratación)



2. Tipos de financiación

Capital (inversión privada): 0.5M€-15M€

• Due Diligence (~6 meses)

• Principal inversor: EIC, a través de fondo creado en EIB (SPV)

->Alternativas: pool de inversores EIC, inversores previos de la PYME

• Capital (equity) Se espera que a cambio de la inversion la PYME 

ceda 10-25% acciones; 

->Alternativas: quasi-equity, notas convertibles

• La PYME siempre tendrá la última palabra para aceptar el acuerdo

de inversión

LOS PRIMEROS ACUERDOS ESTÁN EN PROCESO (PYMES 

FINANCIADAS EN OCT 2019) CON EIC COMO ÚNICO 
INVERSOR

Pago en tramos que se decidirán case-by-case 
(milestones)

START-UPS
RECIENTE
CREACIÓN



2. Tipos de financiación

2021: posiblemente se incluya la opción de solicitar

sólo equity (capital): para PYMES que solo necesitan

financiar actividades de marketing  (no financiables
por subvención)
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3. ¿Es para mi PYME? 

Claves de éxito



3. ¿Es para mi PYME o start-up?

Claves de éxito

IMPACTO COMERCIAL

➢ Oportunidad de mercado internacional

➢ Estrategia comercial creíble:

➢ Cadena de valor, partners, etc

➢ Plan de negocio ambicioso

➢ escalable, alto riesgo con altos beneficios potenciales

➢ Impacto para la PYME y para Europa

➢ económico, social y medioambiental



3. ¿Es para mi PYME o start-up?

Claves de éxito

TECNOLOGÍA DISRUPTIVA

➢ Creación de nuevos mercados, o disrupción radical de

los existentes

➢ Diferente de soluciones existentes (no sólo mejor)

➢ Idea cercana a mercado: prototipo que funciona ≥ TRL6

➢ Freedom to operate y propiedad intelectual

➢ Mejor con patentes!



3. ¿Es para mi PYME o start-up?

Claves de éxito
PYME Y EQUIPO

➢ PYMES de reciente creación y start-ups son bienvenidas!

➢ Equipo comprometido y equilibrado

➢ Perfiles comerciales/desarrollo de negocio y técnicos

➢ Non-bankable!

➢ Es bueno tener beneficios/inversores, pero no

demasiados!

➢ Evidencias capacidad de internacionalización!

➢ Clientes, cartas de interés, distribuidores, etc

➢ Puntos extra por gender balance!

➢ PYMES lideradas por mujeres´: más fácil llegar a

entrevista en Bruselas
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4. Proceso de participación y calendario

El Proceso

1. Preparación de la propuesta ~ 2 meses

y envío a la EC. 4 fechas corte

4. Firma de acuerdo de inversión ~ 6 meses 

3. Firma de acuerdo de subvención ~ 2 meses 

Comienzo ejecución del proyecto a los 6 meses 

2. Evaluación y resultados ~ 2 meses



4. Proceso de participación y calendario

3. Firma acuerdo

subvención y 

COMIENZO EJECUCIÓN 

PROYECTO

Envío
propuesta

3 posibles resultados:
A: subvención aprobada
A1:subvención + equity (“blended”) 
aprobada
B: no aprobada (opción a volver a
intentarlo en próx convocatoria)

Mes
1

Mes
2

Mes
3

Mes
4

Mes
5

Mes
6

Mes
7

Mes
8

Mes
9

Mes
10

Mes
11

Mes
12

Resultado
evaluación

Negociación
subvención
( 2 meses)

4. Firma

acuerdo de 

inversion 

(6 meses) 

2. Evaluación
2 meses

Due Dilligence y 
negociación inversion 

privada
(6 meses aprox)

El Proceso

1.Preparación
Propuesta
2 meses

Próximas convocatorias:
Enero/

Febrero? Marzo/
Abril?



4. Proceso de participación y calendario

1. Preparación de la propuesta: plantillas y documentos

Documento 1 (máximo 30 páginas). Evaluado según criterios de la EC

1. EXCELLENCE

2. IMPACT

3. IMPLEMENTATION

Documento 2 Annexos 1-3 (sin límite de páginas)

o Annex 1 – Security and Ethics;

o Annex 2 – CVs ;

o Annex 3 –Others;

Documento 3 Annexo 4 – Financial and corporate information

(Excel file)

Documento 4 Annex 5 – Pitch deck-→ Segunda fase de evaluación!



4. Proceso de participación y calendario

2. Evaluación: 2 etapas

Evaluación remota

-4 evaluadores por propuesta

-Perfiles científicos, industriales y de negocios

-Propuesta > 13/15 puntos

Entrevista (pitch) en Bruselas

-PYMES seleccionadas defenderan su proyecto ante un 
jurado de 5-6 expertos (en inglés!)

-Hasta 3 empleados/copropietarios PYME

-Perfiles VCs, start-ups, expertos en innovación, ángeles
inversores

-25%-50% posibilidades éxito

-La puntuación ya no influye!

Proyectos con mayor puntuación



4. Proceso de participación y calendario

2. Evaluación: 2 etapas

Nota minima para ser financiado: 13 puntos

Nota media para llegar a entrevista: 13.65

Sello de Excelencia: >13 puntos

-Reconoce la alta calidad e 

innovación de un proyecto

-A partir de mayo 2020: ayuda

de la CE para encontrar
inversores alternativos



4. Proceso de participación y calendario

3 y 4. Acuerdos de subvención e inversión privada

• Procesos simultáneos en paralelo

• El proyecto comienza a ejecutarse antes de la firma del acuerdo de inversion 

• Acuerdo definido para la subvención, caso por caso para la inversion privada
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5. Sobre Inspiralia

¿Cómo os podemos ayudar?

1. Escritura de la propuesta y anexos, inscripción de 

la PYME en portal de la CE, presentación 

propuesta

5. Apoyo durante toda la vida del proyecto para 

presentación de entregables, justificación de costes, 

negociación de cambios en el proyecto, etc

3. Y 4. Apoyo en negociación de acuerdo de 

subvención e inversión privada

2. Apoyo en preparación segunda fase de 

la evaluación (entrevista jurados Bruselas)



5. Sobre Inspiralia

Areas de conocimiento

141 proyectos Fase 2/Acelerador financiados: +200M€

160 Full time employees

21 Nationalities20% PhDs

15 Languages

11 entrevistas de propuestas presentadas en marzo 2020



5. Sobre Inspiralia

¡Gracias por vuestra atención!

Contacto Inspiralia

Isabel CALMARZA

Isabel.calmarza@inspiralia.com

+34 675 636 622
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