KIC InnoEnergy lanza una nueva convocatoria de
proyectos de innovación y desarrollo tecnológico en
energía
KIC InnoEnergy, la compañía europea dedicada a impulsar la innovación, el emprendimiento y
la educación en materia de energía sostenible, promueve la salida al mercado de productos y
servicios energéticos sostenibles e innovadores y potencia la creación de consorcios públicoprivados ofreciendo planes de financiación
Barcelona, 31 de julio de 2014. KIC InnoEnergy, la compañía europea dedicada a impulsar la
innovación, el emprendimiento y la educación en energía sostenible, ha anunciado el
lanzamiento de una nueva convocatoria de proyectos destinados a apoyar a las instituciones
de investigación y las empresas en la última fase del proceso de salida al mercado de
productos y servicios energéticos sostenibles e innovadores. KIC InnoEnergy les ayuda a crear
consorcios público-privados con la capacidad de trasladar las ideas con un gran potencial al
mercado de manera más rápida y eficaz ofreciendo importantes planes de financiación.
KIC InnoEnergy fue fundada en 2010 por veintisiete accionistas de ocho países de la UE, todos
ellos actores clave en el campo de la energía y procedentes de industrias líderes, instituciones
de investigación y universidades. Su programa de ayuda público-privada, que cuenta con una
enorme cartera de inversiones de 400 millones de euros al año, ayudará a las organizaciones
con proyectos de alto potencial a establecer un consorcio de desarrollo y comercialización, y
proporcionará a los solicitantes seleccionados financiación y apoyo al desarrollo de su negocio.
Según declaraciones de Diego Pavia, CEO de KIC InnoEnergy: “Actualmente, en Europa existe
una significativa brecha entre la investigación y la innovación por un lado, y el mercado por el
otro. En Europa se tarda dieciocho meses en llevar un producto desde la fase de investigación
hasta el mercado; en EE. UU., en cambio, tan solo se tarda tres meses. Así es como perdemos
nuestra competitividad. La misión de KIC InnoEnergy es llenar ese vacío entre la investigación
y el mercado para impulsar la innovación en energía sostenible en Europa”.
KIC InnoEnergy ha elaborado un marco que ofrece protección frente a los obstáculos
habituales para la cooperación, como la protección de la propiedad intelectual, falta de
conocimientos expertos relevantes de los socios, la caza furtiva de talento o la falta de
procesos de prueba. Para ser seleccionados, los consorcios deben cumplir una serie de
condiciones. Además de haber superado con éxito la prueba de concepto, deberán reunir al
menos tres socios europeos del sector de la investigación y/o la industria.
Los consorcios interesados pueden encontrar toda la información necesaria para participar en
la siguiente web http://cip2014.kic-innoenergy.com

Acerca de KIC InnoEnergy (www.kic-innoenergy.com)
KIC InnoEnergy SE es una compañía europea líder en energía sostenible fundada en 2010. KIC
InnoEnergy invierte en programas de investigación y educación así como en innovación,
comercialización y desarrollo de producto, a fin de asegurar la competitividad global de Europa
en el ámbito de las tecnologías energéticas. Con sede en Países Bajos, la compañía desarrolla
su actividad a través de diferentes oficinas situadas en Benelux, Francia, Alemania, España,
Portugal, Polonia y Suecia. KIC InnoEnergy recibe soporte financiero del Instituto Europeo de
Innovación y Tecnología (EIT) además de ser una empresa con ánimo de lucro con una
estrategia financiera de reinversión de las ganancias en actividades de la organización. Cuenta
con el apoyo de 29 accionistas, todos ellos actores clave en el campo de la energía, con
industrias, centros de investigación y universidades de rango superior. Los accionistas se han
comprometido a un plan industrial de 7 años, en el que movilizarán 700 millones de euros en
recursos solo para el periodo de 2011-2015.
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