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3.75 millones de euros para financiar y apoyar los Proyectos
Colaborativos de Innovación de las Pymes y para impulsar el Sector
de la Construcción

Septiembre 2020

15 SOCIOS EUROPEOS SE UNEN PARA TRABAJAR JUNTOS Y APOYAR LA
INNOVACIÓN DE LAS PYMES EN 6 PAÍSES EUROPEOS.
La industria de la Construcción desempeña un papel fundamental en la
economía europea, ya que proporciona 18 millones de puestos de trabajo, lo
que representa el 31% de todo el empleo industrial. Lamentablemente, tiene
bastantes carencias en lo que a inversión en innovación y crecimiento de la
productividad se refiere, y en particular en lo que respecta a las Pymes, que
representan el 99,9% de las empresas y generan hasta el 80% de su
producción económica.
El Proyecto METABUILDING tiene por objeto aportar innovación a la cadena
de valor “tradicional” del sector de la Construcción mediante la colaboración
con otros sectores más innovadores y apoyará a más de 140 Pymes,
pertenecientes a alguno de los siguientes sectores industriales:
Construcción
Fabricación Aditiva
Soluciones Basadas en la
Naturaleza
Industria Digital
Reciclaje

Contactos:
Coordinador de Proyecto:
Germain Adell, NOBATEK/INEF4
gadell@nobatek.inef4.com
Project Manager:
Claudia Hunziker, NOBATEK/INEF4
chunziker@nobatek.inef4.com
Comunicación:
Alejandro Adell, OCTOPUSSY&Co
alejandroadell@octopussyandco.fr

Abarcando y llegando a más de
6.000 Pymes a través de 90
clusters regionales en 6 países
objetivo:
Austria · Francia
Hungría · Italia
Portugal · España
Este apoyo financiero a las Pymes está disponible en forma de Bonos de
Innovación de 5.000 € dedicados a analizar los aspectos técnicos, jurídicos y
empresariales de las ideas de Proyectos de Innovación y en forma de
Subvenciones para Proyectos de Colaboración de hasta 55.000 € para las
Pymes del sector de la Construcción que se asocien al menos con una Pyme
de uno de los otros sectores involucrados.

Este Proyecto ha recibido financiación del Programa de Investigación e Innovación
H2020 de la Unión Europea en virtud del Acuerdo de Subvención No 873964.

Suscríbete a nuestro Boletín:

www.metabuilding-project.eu
Síguenos:

@metabuilding

Se invita a las Pymes de los 5 sectores industriales interesados en recibir
apoyo financiero a participar en diferentes convocatorias de propuestas
durante los tres años de duración del proyecto. La primera convocatoria se
abrirá en noviembre de 2020.
Las Pymes también recibirán Apoyo No Financiero de los socios del consorcio,
que les ayudará a identificar a los socios del proyecto y las tecnologías
innovadoras y a evaluar las ideas del proyecto.

Socios del Proyecto:
METABUILDING es coordinado por

e involucra:
4 Plataformas Industriales Europeas

Representada por:
3 Plataformas Tecnológicas
Nacionales

El proyecto METABUILDING también establecerá una Plataforma Digital,
abierta a todos los interesados del Entorno de la Construcción, que apoyará
la labor de colaboración, proporcionará información sobre el apoyo a la
innovación y financiación disponibles, mostrará tecnologías innovadoras listas
para ser desplegadas en el sector de la Construcción y ayudará a las empresas
a entrar en nuevos mercados. Esta plataforma digital estará estrechamente
vinculada a la Plataforma Tecnológica Europea de la Construcción (ECTP) y se
espera que se convierta en un importante instrumento de innovación y
colaboración de las Pymes para los sectores industriales conexos en Europa.
Próximas Acciones / Plazos
▪
▪

▪

Anuncio de la convocatoria de vales de innovación (convocatoria SEED) en
www.metabuilding-project.eu: noviembre de 2020
Definición ascendente de la hoja de ruta conjunta y obtención de
requisitos para la plataforma digital METABUILDING: noviembre/
diciembre de 2020
Anuncio de la convocatoria de proyectos de colaboración (convocatorias
GROW/HARVEST) en www.metabuilding-project.eu: febrero de 2021

Gestionada por: Representada por:

2 Asociaciones Nacionales de
Empresas de la Construcción

1 Gran TIC Industrial

METABUILDING · Su impacto en pocas palabras ·
▪
▪
▪
▪
▪

Proporcionar apoyo directo a la innovación financiera y no financiera de
las Pymes.
Aumentar la competitividad de las Pymes mediante la colaboración
empresarial internacional.
Apoyar a las Pymes para salir de la crisis del COVID-19 a través de la
innovación.
Estimular el potencial de innovación del sector de la construcción
mediante la colaboración intersectorial y transfronteriza.
Crear una plataforma digital que facilite los negocios y la innovación en un
Sector de Entorno Construido ampliado.

Este Proyecto ha recibido financiación del Programa de Investigación e Innovación
H2020 de la Unión Europea en virtud del Acuerdo de Subvención No 873964.

1 Red de Negocios

otros Socios del Consorcio:

