
 
COMUNIDAD VALENCIANA 

 

 
 

www.evalueconsultores.com 
ayudas@evalueconsultores.com 

AYUDAS A LA PREPARACIÓN DE PROYECTOS DEL H2020 (HORIZONTE-CV 2019) 

 

El Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) ha publicado la convocatoria de 

subvenciones “Horizonte-CV” para la preparación de propuestas para concurrir a 

convocatorias del Programa Marco de Investigación e Innovación 2014-2020 Horizonte 2020. 

 

A. BENEFICIARIOS 

 

Empresas con sede social o establecimiento de producción ubicado en la Comunidad 

Valenciana en el momento de la presentación de la justificación. 

 

B. PROYECTOS SUBVENCIONABLES 

 

Serán subvencionables los proyectos de preparación, elaboración y presentación de 

propuestas para concurrir a cualquiera de las convocatorias del Programa marco de 

investigación e innovación 2014-2020 Horizonte 2020, en cualquiera de sus tres pilares 

principales (Ciencia excelente, Liderazgo industrial y Retos Sociales). 

 

C. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 

El presupuesto del proyecto presentado a la convocatoria H2020, cuya preparación de 

propuesta sea objeto de solicitud de apoyo en este programa, será igual o superior a 70.000 €. 

 

D. CARACTERÍSTICAS DE LA AYUDA 

 

La intensidad máxima de la ayuda será de un 75% de los costes, con los siguientes límites: 

 

 Para proyectos con presupuesto entre 70.000 € y 200.000 €, la subvención máxima 

será de 7.500 €. 

 Para proyectos con presupuesto superior a 200.000 €, la subvención máxima será de 

15.000 €. 
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E. COSTE SUBVENCIONABLE 

 

Costes de consultoría y servicios equivalentes destinados a la formulación de un proyecto 

empresarial acorde con convocatorias del H2020, en concreto, de asesoramiento en 

preparación de propuestas y gestiones necesarias para presentar los proyectos. 

 

F. REQUISITOS DEL PROYECTO 

 

El proyecto deberá desarrollarse dentro del periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 

y el 31 de diciembre de 2019, siendo requisito imprescindible que el proyecto no haya 

finalizado con anterioridad a la solicitud de la ayuda. 

 

G. PLAZO DE SOLICITUD 

 

Plazo de solicitud abierto del 8 de junio de 2019 hasta el 3 de julio de 2019. 
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