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UE.- Una veintena de investigadores españoles recibirá
�nanciación de la UE para iniciar la comercialización de
proyectos

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 18 investigadores españoles de distintas universidades y centros recibirán �nanciación

de la Unión Europea para iniciar la fase de comercialización de proyectos de investigación

pioneros.

Las subvenciones de la UE, que concede un total de 25 millones de euros a 166 investigadores

europeos para las pruebas de concepto, llegarán en España a investigadores de la Agencia Estatal

del Consejo Superior de Investigaciones (CSIC), el Instituto de Salud Global Barcelona, la

Fundación Imdea Energía, la Fundación Sector Público Estatal del Centro Nacional de

Investigaciones Oncológicos Carlos III o la Universidad Autónoma de Madrid.

Asimismo, al Instituto de Ciencias Fotónicas, el Centro de Investigación Cooperativa en

Biomateriales, el Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología, la Universidad Miguel

Hernández de Elche, la Universidad Autónoma de Barcelona, la Asociación Centro de Investigación
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Cooperativa en Biociencias, el Centro de Investigación Príncipe Felipe y el Instituto de

Investigación de la Energía de Cataluña.

Estas subvenciones, por valor de 150.000 euros cada una, ayudan a los investigadores y

cientí�cos a "salvar la distancia" entre los resultados de su investigación y las primeras fases de la

comercialización, ha subrayado la Comisión Europea en un comunicado.

En concreto, este tipo de �nanciación solo está abierto a los investigadores que reciben o han

recibido previamente �nanciación del Consejo Europeo de Investigación (CEI), a través de las

subvenciones de inicio, de consolidación, avanzadas o de sinergia.

Los bene�ciarios podrán utilizar las subvenciones de diversas maneras, tanto para veri�car la

viabilidad práctica de los conceptos cientí�cos, explorar oportunidades de negocio o preparar

solicitudes de patentes, entre otros.

La comisaria de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud, Mariya Gabriel, ha

señalado que las ayudas, �nanciadas por Horizonte Europa, complementan otras partidas del CEI

para "salvar la brecha entre la investigación en las fronteras del conocimiento y el mercado",

"aportando bene�cios concretos a la industria y abordando las necesidades sociales en Europa y

fuera de ella".
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