
Oficina técnica de apoyo 
para proyectos europeos

Programa
InvestEU
reforzado
Naturaleza Refuerzo de programas existentes

Dotación adicional al programa InvestEU, puesto en 
marcha en 2014 por la Unión Europea con el objetivo 
agrupar bajo un mismo paraguas la multitud de instru-
mentos financieros de la UE disponibles para apoyar la 
inversión en la Unión, de manera que la financiación de 
la UE para proyectos de inversión en Europa sea más 
sencilla, eficiente y flexible.

Ofrece una garantía del presupuesto de la UE para 
impulsar la inversión y el acceso a la financiación en 
la UE, que apoyará los proyectos de inversión de so-
cios financieros como el Grupo del Banco Europeo de 
Inversiones (BEI) y de bancos nacionales de fomento 

(por ejemplo, el ICO), y aumentará su capacidad de ab-
sorción de riesgos.

Esta iniciativa articula el apoyo a las inversiones estraté-
gicas en base a 4 pilares fundamentales de financiación: 

• Infraestructuras sostenibles.
• Investigación, innovación y digitalización.
• Apoyo a PYMES.
• Inversión social y capacidades.
• Prioridades estratégicas (reservas de material sa-

nitario y farmacéutico, políticas de innovación sa-
nitaria, etc).

   Favorecer la movilización y puesta en marcha de inversiones estratégicas en Europa (públicas 
y privadas), alineadas con las prioridades de la Unión y utilizando garantías del presupuesto de 
la UE.

   Prestar asistencia técnica a proyectos de inversión que buscan financiación.

   Generar una base de datos de fácil acceso que agrupe a proyectos e inversores y potencia las 
sinergias entre éstos.

TRANSICIÓN ECOLÓGICA TRANSICIÓN DIGITAL REINDUSTRIALIZACIÓN
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En forma 
de garantías. 5.600 Millones 

de euros

Cuantía total | Refuerzo de: Cuantía para España

Colectivos destinatarios | Empresas

Principales sectores implicados | Todos

Reembolso  | No

Ya que las ayudas tienen 
naturaleza de subvención.

tipología de proyectos

Pendiente de concretar

Documentación asociada | Descarga PDFs

¿Qué es el programa 
InvestEU?

¿Qué financiará 
InvestEU?

El programa InvestEU: 
preguntas y respuestas

PROYECTO METROGUAGUA 
Nueva red de autobuses híbridos y eléctricos que reduce la contaminación, fomenta la 
utilización del transporte público y reduce la duración de los trayectos de los pasajeros.

REUTILIZACIÓN DE ENVASES DE PAPEL PARA PRODUCIR UN NUEVO TIPO DE 
CARTÓN CORRUGADO
Reforma de dos líneas de producción para elaborar un nuevo tipo de cartón corrugado hecho 
con envases de líquidos, que tenga el aspecto y las propiedades lo más similares posibles al 
cartón fabricado con fibra virgen. Actualización de la maquinaria de la planta de Zaragoza y 
mejora de la capacidad de trabajo de la planta de tratamiento de agua, así como puesta en 
marcha de la producción de diferentes gamas de papel blanco con alta calidad de impresión.

SISTEMAS DE DRENAJE PARA COMBATIR LAS INUNDACIONES Y LA SEQUÍA EN 
LAS CIUDADES
El proyecto europeo LIFE CERSUDS es un ejemplo de innovación de sistema urbano de 
drenaje sostenible que utiliza baldosas de cerámica de bajo valor comercial como sistema 
filtrante de pavimentación. Representa una solución para la adaptación de las ciudades 
al cambio climático, mitigando el impacto de las inundaciones y reutilizando el agua 
almacenada.

PROYECTO PLOCAN: UNA PUERTA AL OCÉANO
La Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN) es una infraestructura para la investigación 
científica y tecnológica en ciencias y tecnologías marinas. Situada en el mar a 1,5 kilómetros 
de la costa este de la isla de Gran Canaria y sobre una profundidad de 30 metros, es el núcleo 
de numerosos proyectos de investigación que van desde la generación de energías marinas 
hasta el diseño de vehículos marinos y sensores.

CORREDORES VERDES DE EUROPA CENTRAL (VARIOS PAÍSES) 
Instalación de 115 estaciones de recarga rápida de vehículos eléctricos en Alemania, Austria, 
Eslovenia, Eslovaquia y Croacia, que permiten la electromovilidad transfronteriza entre Múnich 
y Zagreb.

Acceso | Directo

https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/binarios/441/97/budget-june2018-what-is-investeu_es.pdf?blobheader=application/pdf;charset=UTF-8&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store,no-cache,must-revalidate&blobheadervalue2=0&blobheadervalue3=JCYL_AsuntosEuropeos&blobnocache=true
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/binarios/242/56/budget-june2018-investeu-finance_es_0.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store%2Cno-cache%2Cmust-revalidate&blobheadervalue2=0&blobheadervalue3=JCYL_AsuntosEuropeos&blobnocache=true
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/binarios/291/456/MEMO-18-4010_ES.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store%2Cno-cache%2Cmust-revalidate&blobheadervalue2=0&blobheadervalue3=JCYL_AsuntosEuropeos&blobnocache=true
https://www.eib.org/fr/press/all/2017-029-eib-signs-a-eur-50m-juncker-plan-loan-with-the-municipality-of-las-palmas-gran-canaria-and-guaguas-for-new-bus-rapid-transit-infrastructure.htm?lang=es
https://www.eib.org/fr/press/all/2017-029-eib-signs-a-eur-50m-juncker-plan-loan-with-the-municipality-of-las-palmas-gran-canaria-and-guaguas-for-new-bus-rapid-transit-infrastructure.htm?lang=es
https://europa.eu/investeu/projects/plocan-gateway-ocean_es
https://europa.eu/investeu/projects/plocan-gateway-ocean_es
https://europa.eu/investeu/projects/central-european-green-corridors_es
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FUTURO VERDE PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA EN ALEMANIA
La UE ayuda a financiar la transformación de la nueva central eléctrica de gas de Kiel, en el 
norte de Alemania, con un préstamo de 105 millones de euros, que subvencionan el paso de 
los combustibles fósiles a la energía renovable.

NUEVO PROYECTO DE DESARROLLO URBANO EN HELSINKI
Tripla es un proyecto de desarrollo urbano en el distrito de Pasila, Helsinki, cuya finalización en 
varias fases está prevista entre 2019 y 2021. Contará con el mayor centro comercial finlandés 
hasta la fecha, además de oficinas, viviendas y una nueva estación ferroviaria. Tripla generará 
suficiente energía renovable para cubrir prácticamente la totalidad de sus necesidades y 
estará equipado con sistemas de reciclado, tratamiento de aguas y tratamiento de residuos.

LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD DEL ESTE EUROPEO: PARÍS-ESTRASBURGO
Utilizada por 12.000 pasajeros al día y con nuevas estaciones, la línea de alta velocidad del 
Este Europeo facilita la circulación de personas y mercancías. En diez años, la duración del 
trayecto París-Estrasburgo ha pasado de cuatro horas a una hora y cuarenta y cinco minutos. 
Esto aproxima ciudades como Reims, Nancy, Fráncfort y Basilea, y aumenta el atractivo de 
estas y otras poblaciones para los residentes, las empresas y las inversiones.

AGRIFARM
Pyme que cultiva productos agrícolas —principalmente leguminosas y arroz— de forma 
natural, prestando atención a los efectos del microclima y a la repercusión social de 
la empresa. Gracias a la financiación de la UE, amplió su colaboración con 55 jóvenes 
agricultores de Grecia central y de Tesalia, a los que compra sus productos. Agrifarm les 
ofrece apoyo, sobre todo en cuanto al empleo y los conocimientos especializados en materia 
de agricultura.

https://europa.eu/investeu/projects/kiel-coastal-power-plant_es
https://europa.eu/investeu/projects/new-development-helsinki_es
https://europa.eu/investeu/projects/help-young-farmers_es
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Estos fondos suponen una oportunidad 

única para España. Nunca en la histo-

ria se ha producido un plan de inversión 

pública como el propuesto por la Unión 

Europea, por lo que resulta fundamental 

aprovecharlo de manera adecuada.  Así, 

debido al alto impacto derivado de la cri-

sis, parte de este dinero debe ir destinado 

para el sector privado, para las empresas. 

De esta forma, seremos capaces de maxi-

mizar su potencial si, entre todos, conse-

guimos presentar proyectos concretos de 

valor alineados con las directrices de la 

Unión Europea.

Para ello, CEOE ha puesto en marcha la 

Oficina Técnica de Apoyo para Proyec-

tos Europeos, con la vocación de ser ca-

paz de generar un efecto aglutinador y 

dinamizador de las potenciales demandas 

empresariales que contribuya a un uso 

eficaz y eficiente de los mismos, con un 

doble objetivo: por un lado, que los fon-

dos lleguen lo más rápidamente posible 

a la economía real; y, por otro lado, que 

estén dirigidos a la transformación de la 

economía española en una más producti-

va, competitiva y resiliente.

ceoe.es | 915 663 400 | ceoe@ceoe.es 

https://www.ceoe.es/es
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