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Contexto ERA-NET 
European Research Area Networks

Redes de organismos  públicos dedicados a la financiación de la I+D 

que se coordinan para alinear y armonizar los programas nacionales,

mediante la realización de  actividades conjuntas a nivel europeo,

principalmente convocatorias cofinanciadas por la UE, 

para proyectos transnacionales de I+D focalizados 

en retos de alto valor añadido europeo. 

EN CIFRAS (2015-

2020)

30 ERA-NET

1 CSA

47 convocatorias

75 proyectos

financiados

(65 +10)

€ CDTI: 14,5M€

Temáticas: Retos de alto valor añadido (H2020)

Medicina (medicina personalizada, nanomedicina), gestión del 

agua, Energia (solar, eólica, marina, geotérmica, bioenergia, 

sistemas energéticos inteligentes …), electromovilidad, materias

primas, biotecnologia, ciudades inteligentes, fabricación etc



Acrónimo Temática Acrónimo Temática

BESTF3 Bioenergía ForestValue Bioeconomía forestal

BlueBio Bioeconomía azul GEOTHERMICA Energía geotérmica

CoBioTech Biotecnología MANUNET III Fabricación avanzada

CSP ERANET
Energía Solar de 

Concentración
MarTERA Tecnologías marítimas y marinas

DemoWind Energía eólica marina
M-era.Net 3 Nuevos Materiales (incluidas 

tecnologías para baterías)

DemoWind 2 Energía eólica marina
OCEANERANET 

COFUND
Energía oceánica

EMEurope Electromovilidad Solar Cofund 2
Energía Solar Fotovoltaica y 

Termoeléctrica de Concentración

EN SGplusRegSys
Sistemas energéticos 

inteligentes

SOLAR-ERA.NET 

Cofund

Energía Solar Fotovoltaica y 

Termoeléctrica de Concentración

EnerDigit Digitalización energética SusAn Producción animal sostenible

ENSCC Ciudades inteligentes SusCrop Cultivos sostenibles

ERA PerMed Medicina personalizada SUSFOOD2 Producción alimentaria sostenible

ERA-MIN 2 Materias primas WaterWorks2014 Gestión sostenible del agua

ERA-MIN 3 Materias Primas para la 

economía circular WaterWorks2015 Gestión sostenible del agua

ERANet 

SmartGridPlus

Redes eléctricas 

inteligentes
WaterWorks2017 Gestión sostenible del agua

EuroNanoMed III Nanomedicina
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Contexto ERA-NET 

http://eranetbestf.eu/
https://forestvalue.org/
https://bluebioeconomy.eu/
http://www.geothermica.eu/
https://www.cobiotech.eu/
https://www.manunet.net/
https://csp-eranet.eu/
https://www.martera.eu/start
http://www.demowind.eu/pages/home-5.html
https://m-era.net/
http://www.demowind.eu/
https://www.oceancofund.eu/
https://www.electricmobilityeurope.eu/
http://www.solar-era.net/
https://www.eranet-smartenergysystems.eu/
http://www.solar-era.net/
https://www.eranet-smartenergysystems.eu/Calls/EnerDigit_Calls_funding/Focus_Initiative_EnerDigit
https://www.era-susan.eu/
https://jpi-urbaneurope.eu/calls/enscc/
https://www.suscrop.eu/
http://www.erapermed.eu/
http://susfood-db-era.net/main/
https://www.era-min.eu/
http://www.waterjpi.eu/supporting-projects/waterworks-2014
https://www.era-min.eu/
http://www.waterjpi.eu/supporting-projects/waterworks-2015
https://www.eranet-smartenergysystems.eu/
http://www.waterjpi.eu/implementation/supporting-projects/waterworks2017
https://euronanomed.net/


Evaluación

EVALUACIÓN 

TÉCNICA

RANKING LIST

Solicitud

INTERNACIONAL

1. Pre-propuesta

2. Propuesta Completa

Financiación

Nacional

1. Subvención-

B.O.E

2. Préstamo

Solicitud y Evaluación centralizada 

y Financiación descentralizada

NACIONAL

1. Pre-propuesta

2. Propuesta

Completa

NA

Contexto ERA-NET 



La Financiación de Proyectos ERA-NET COFUND se lleva a cabo a través de dos modalidades:
1. en el marco de convocatorias cofinanciadas por la UE

subvención (Resoluciones SERA) 

2. en el marco de convocatorias adicionales 

préstamo bonificado  (Proyectos de I+D) 

En el periodo 2015-2020 se han resuelto las SERA 2015, 2017, 2018 y 2020. 
Próximamente se publicará la SERA 2021 para financiar proyectos aprobados en fase 2 de la 
ERA-NET CSP.
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Contexto ERA-NET 
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Contexto ERA-NET 

Ventajas

• proyectos puente

• contexto internacional con instrumento CDTI

• mayor tasa de éxito nacional. Ejemplos: 
• EMEurope 60%

Solicitudes ERA CDTI recibidas 4

Propuestas aprobadas 3

• CSP 81,8%

Solicitudes ERA CDTI recibidas  11

Propuestas aprobadas 9

• financiación nacional 

• seguimiento de proyectos nacional

• convocatorias abiertas nuevas ERA-NETs H2020_ n+5 años



Criterios de elegibilidad:

• El consorcio del proyecto tiene que estar formado por al menos 4 socios  de 4 países (2 

europeos, 2 africanos).  (*comprobar criterios de elegibilidad en las bases)

• Pueden participar grandes empresas, grupos de investigación, universidades, entidades públicas, 

siempre de acuerdo con su regulación regional/nacional y/o disponibilidad de fondos

• La composición del consorcio debe ser eficiente en tamaño para cumplir los objetivos propuestos.

• 1M€ máx. por proyecto

• Beneficiarios: Empresas 

• Categoría: Subvención (40%-60%)

• Duración: 12-36 meses

• TRL 3-7 (CDTI)

Europe-Africa Research and Innovation call on Renewable Energy 
.

Ámbito: toda la cadena de valor de las energías renovables, 

(producción, transformación, almacenamiento y uso)
CSA pero Pillar 1 gestionado como una ERA-NET

Alemania

Argelia

Bélgica

Egipto

España

Finlandia

Francia

Irlanda

Marruecos

Portugal

Reino Unido

Rumania

Sudáfrica

Presupuesto: 

17M€ 

CDTI: 0,8M€ 

(Subvención)

€

Fechas

Apertura 15 enero 2021

Envío de pre-propuestas 1 abril 2021

Envío de propuestas completas 15 septiembre

Convocatoria LEAP-RE



Criterios de elegibilidad:

• El consorcio del proyecto tiene que estar formado por al menos 3 socios de 3 países diferentes, 

de los cuales como mínimo 2 deben ser estados miembros de la UE o estados asociados.

(*comprobar criterios de elegibilidad en las bases)

• Pueden participar grandes empresas, grupos de investigación, universidades, entidades públicas, 

siempre de acuerdo con su regulación regional/nacional y/o disponibilidad de fondos

• La composición del consorcio debe ser eficiente en tamaño para cumplir los objetivos propuestos.

• Beneficiarios: Empresas 

• Categoría: Subvención (40%-60%)

• Duración: 12-36 meses

• TRL 4-7 (CDTI)

Fechas

Apertura 15 enero 2021

Envío de pre-propuestas 1 abril 2021

Envío de propuestas completas 15 septiembre

Presupuesto: 

19M€ 

CDTI: 0,8M€ 

(Subvención)

€Optimización en el uso y consumo de materias primas
.

Ámbito: ayudas financieras a proyectos transnacionales de I+D 

relacionados con las materias primas y su contribución al 

desarrollo sostenible y la economía circular.

Alemania

Bélgica

Bulgaria

Canadá

Republica 

Checa

Eslovaquia

España

Estonia

Finlandia

Francia

Irlanda

Italia

Portugal

Rumania

Sudáfrica

Suecia

Turquía 

Convocatoria ERA-MIN3



Criterios de elegibilidad:

• El consorcio del proyecto tiene que estar formado por, al menos,2 entidades independientes y 

elegibles, de 2 países participantes en la convocatoria.

• Pueden participar grandes empresas, grupos de investigación, universidades, entidades públicas, 

siempre de acuerdo con su regulación regional/nacional y/o disponibilidad de fondos

• La composición del consorcio debe ser eficiente en tamaño para cumplir los objetivos propuestos.

• Beneficiarios: Empresas 

• Categoría: Subvención (40%-60%)

• Duración: 24-36 meses

• TRL 4-7 (CDTI)

Digitalización de Sistemas y Redes Energéticas
.

Ámbito: proyectos colaborativos de I+D en el ámbito de la 

transformación digital para la transición a la energía verde

Alemania

Austria

Republica Checa

Dinamarca

España

Finlandia

Israel

Letonia

Marruecos

Noruega

Polonia

Reino Unido

Rumania

Suecia

Suiza

Turquía

Presupuesto: 

25M€ 

CDTI: 0,8M€ 

(Subvención)

€

Fechas

Envío de registro de interés 17 febrero 2021

Envío de propuestas completas 6 mayo 2021

Convocatoria EnerDIGIT



Fechas

Apertura 15 marzo 2021

Envío de pre-propuestas 15 junio 2021

Envío de propuestas completas 17 noviembre

Criterios de elegibilidad:

• El consorcio del proyecto tiene que estar formado por al menos 3 socios de 3 países diferentes, 

de los cuales como mínimo 2 deben ser estados miembros de la UE o estados asociados.

(*comprobar criterios de elegibilidad en las bases)

• Pueden participar grandes empresas, grupos de investigación, universidades, entidades públicas, 

siempre de acuerdo con su regulación regional/nacional y/o disponibilidad de fondos

• La composición del consorcio debe ser eficiente en tamaño para cumplir los objetivos propuestos.

• Beneficiarios: Empresas 

• Categoría: Subvención (40%-60%)

• Duración: 12-36 meses

• TRL 4-7 (CDTI)

Presupuesto: 

36M€ 

CDTI: 0,8M€ 

(Subvención)

€Materiales y tecnologías de baterías para el Green Deal
.

Ámbito: ayudas financieras a proyectos transnacionales de

I+D para aplicaciones relacionadas con nuevos materiales

y tecnologías de baterías.

34 países

Convocatoria M ERA-NET3
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Financiación Nacional SERA
Las empresas españolas  deben presentar una solicitud de financiación individualizada conforme al 

procedimiento recogido en la convocatoria de Subvenciones de adjudicación directa y sin 

concurrencia competitiva (SERA) que se publicará en el BOE.  



Ficha resumen de la convocatoria (1)
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Financiación Nacional_SERA

Categoría Subvención - Ayudas a Proyectos de I+D de 

Cooperación Tecnológica Internacional

Convocatoria Anual en el BOE

Fondos europeos Cofinanciación de la Comisión Europea dentro del 

Programa Marco H2020

Tipo y cuantía de la ayuda • Para las pequeñas empresas, hasta el 60% del presupuesto 
financiable aprobado.
• Para las medianas empresas, hasta el 50% del presupuesto 
financiable aprobado.
• Para las grandes empresas, hasta el 40% del presupuesto 
financiable aprobado.

Duración La duración de estos proyectos podrá ser de 12 a 36 

meses.



Ficha resumen de la convocatoria (2)
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Financiación Nacional_SERA

Beneficiarios Empresas españolas

Presupuesto No hay presupuesto mínimo y máximo financiable. El 

presupuesto financiable máximo es el que la empresa 

beneficiaria incluyó en la solicitud ERA-NET.

Información adicional Se financian gastos de gestión internacional del proyecto, con 
un máximo de 58 horas de dedicación por cada mes de 
duración del proyecto.

Se financian gastos de viajes que se deriven directamente del 
proyecto hasta un límite de 8.000 euros por proyecto.

Informe motivado Procede
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SOLICITUD SUBSANACIÓN EVALUACIÓN
PROPUESTA 

RESOLUCIÓN 
PROVISIONAL

RESOLUCIÓN 
DEFINITIVA

Máximo de 6 MESES

Financiación Nacional_SERA

Procedimiento



Solicitud 

Internacional

• Work Packages

• Presupuesto 

aprobado
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Financiación Nacional SERA

Solicitud SERA

• Actividades

• Presupuesto 

financiable 

máximo
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¡Muchas gracias!

Equipo acciones ERA-NET en el CDTI
HÉCTOR GONZALEZ Hector.gonzalez@cdti.es

MARINA SOPEÑA Marina.sopena@cdti.es

MILVIA SOUMBOUNOU Milvia.soumbounou@cdti.es

• Tel. (+34) 91 581 04 89

• eranets@cdti.es

• https://www.cdti.es

• Inscripción a Listas de distribución ERA-NET CDTI

• Noticias Última Hora y Revista Digital #perspectivaCDTI.es

• LinkedIn 

mailto:Hector.gonzalez@cdti.es
mailto:Marina.sopena@cdti.es
mailto:Milvia.sopena@cdti.es
mailto:eranets@cdti.es
https://www.cdti.es/
http://www.cdti.es/index.asp?MP=8&MS=69&MN=2&r=1920*1080
https://www.cdti.es/index.asp?MP=101&MS=831&MN=2&TR=A&IDR=862&IDP=708&IDS=2
http://perspectivacdti.es/servicios-cdti-listas-de-distribucion-informacion-actualizada/



