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Beneficiarios del programa

Cualquier empresa o entidad de la UE,
sea pública o privada.

• Para proyectos de investigación
estándar: un consorcio integrado por
un mínimo de tres personas jurídicas.

• Para otros programas: Mínimo un
participante ha de ser persona jurídica
en la UE.

Horizonte Europa 2021-2027

La nueva edición de Horizonte 2020, el

programa Horizonte Europa es el Programa

Marco de Investigación e Innovación para el
período 2021-2027. Con un presupuesto de
100.000 millones de euros para 2021-2027,
Horizonte Europa es el Programa de
Investigación más ambicioso hasta la fecha, y
pretende mantener a la Unión Europea (UE) a
la vanguardia de la I+i a escala mundial.

Los objetivos principales de Horizonte Europa

son:

1. Fortalecer las bases científicas y
tecnológicas de la Unión Europea.

2. Estimular la capacidad de innovación, la
competitividad y los empleos en Europa.

3. Cumplir con las prioridades de los
ciudadanos y apoyar el modelo
socioeconómico y los valores de la UE.

Al igual que Horizonte 2020, el anterior 
programa marco, Horizonte Europa tendrá 
una estructura de tres pilares:

• Pilar 1. Ciencia abierta
• Pilar 2. Retos globales y competitividad 
industrial
• Pilar 3. Innovación abierta

• Pilar transversal: Ampliar la participación 
y fortalecer el Espacio Europeo de 
Investigación.

Organismos gestores del programa

Pilar I
• Agencia Ejecutiva de

Investigación Europea
(EREA)

• Agencia Ejecutiva del
Consejo Europeo de
Investigación (ERCEA).

Planes de Trabajo

• Programa de trabajo 2021-2024 Enlace

• Programa de trabajo ERC 2022 Enlace

• Programa de trabajo EIC 2022 Enlace

Pilar II:
• Agencia Ejecutiva Europea 

de Clima, Infraestructura y 
Medio Ambiente (CINEA),

• Agencia Ejecutiva de 
Investigación Europea 
(EREA) 

• Agencia Ejecutiva de Salud y 
Digital (HaDEA).

Pilar III:
Agencia Ejecutiva del
Consejo Europeo de
Innovación y de las Pyme
(EISMEA).

Pilar Transversal
• Agencia Ejecutiva de Investigación Europea (EREA).

Documentos y enlaces de interés

• Presentación Horizonte Europa
• Que es Horizonte Europa
• Misiones de la UE
• Asociaciones europeas

• Participación en Horizonte Europa
• Webinar Horizon Europe Proposals
• Como preparar una propuesta
• Plantilla de propuesta

Descripción del Programa

Horizonte Europa

https://ec.europa.eu/info/departments/research-executive-agency_en
https://erc.europa.eu/about-erc/erc-executive-agency-ercea
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents;programCode=HORIZON
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2022/wp_horizon-erc-2022_en.pdf
https://eic.ec.europa.eu/eic-work-programme-2022_en
https://ec.europa.eu/inea/en
https://ec.europa.eu/info/departments/research-executive-agency_en
https://hadea.ec.europa.eu/index_es
https://eismea.ec.europa.eu/index_en
https://ec.europa.eu/info/departments/research-executive-agency_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/presentations/horizon_europe_es_invertir_para_dar_forma_a_nuestro_futuro.pdf
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe/missions-horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe/european-partnerships-horizon-europe_en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a1c3da18-01fe-11eb-974f-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-165855999
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event210324.htm#general-info
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/other/events/20210324/agenda_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/temp-form/af/af_he-ria-ia_en.pdf

