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ZABALA INNOVATION CONSULTING

La innovación en la misión de la empresa

+30 Años de experiencia Profesionales

Cualificados+290 



Financiación para proyectos

Pr. en España

+10%
proyectos CDTI aprobados en España en los 

últimos 6 años

+2.000
proyectos nacionales

al año

+20%
de los proyectos CENIT y CIEN aprobados y 

gestionados

+500
empresas reciben asesoramiento en 

Deducción Fiscal

+1100
Informes Motivados Vinculantes de DF/año

+150
Empresas reciben asesoramiento de 

Bonificaciones de Seg. Social

Pr. Europeos

+800
propuestas completas a programas 

europeos desde 2014

+630M€
de retorno para 

clientes desde 2014

37%
de propuestas H2020

financiadas

Incentivos

fiscales

ZABALA INNOVATION CONSULTING



Nuestra experiencia en programas Europeos 
en Agroalimentario 2014 - 2020



Próximas Oportunidades



Proyectos Innovadores de 
Grupos Operativos
supraautonómicos

Oportunidades relevantes a nivel 
nacional

Misiones Ciencia e Innovación 

1. Energía segura, eficiente y limpia para el siglo XXI.
2. Movilidad sostenible e inteligente.
3. Impulsar un gran sector agro-alimentario sostenible y saludable.
4. Impulsar a la industria española en la revolución industrial del siglo XXI.
5. Dar respuesta sostenible a las enfermedades y necesidades derivadas del 

envejecimiento.

Pendiente nueva 
convocatoria 2021

Desarrollo de nuevos productos, prácticas, procesos o tecnologías, incluyendo la 
realización de proyectos piloto, en los sectores agrícola, forestal y agroalimentario, 

Nov-Dic 2020

→ Mejorar los resultados económicos de todas las explotaciones y facilitar la reestructuración y modernización de las mismas
→ Mejorar la competitividad de los productores primarios 
→ Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la agricultura y la selvicultura, haciendo especial hincapié en: 

a) restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad (incluido en las zonas Natura 2000 y en las zonas con limitaciones naturales 
u otras limitaciones específicas), los sistemas agrarios de alto valor natural, así como el estado de los paisajes europeos; 

b) mejorar la gestión del agua, incluyendo la gestión de los fertilizantes y de los plaguicidas;
c) prevenir la erosión de los suelos y mejorar la gestión de los mismos.

→ Uso más eficiente del agua en la agricultura.
→ Facilitar el suministro y el uso de fuentes renovables de energía, subproductos, desechos y residuos.



Próximas oportunidades europeas

HORIZONT EUROPE 
2021-2027

2021-2023 
(payments until 2026)

750.000 million €

2021-2027 
1.074.300 million €

Multiannual Financial Framework

2021 - 2027

2014 - 2020
2021

983 million €



Next Generation EU

8

El nuevo fondo anticrisis europeo moviliza 750.000 M€
(2021-2023) 17-20/07: Cumbre 

en Bruselas

Para España estimados 
140.000 M€

72.700 M€ a fondo perdido

67.300 M€ en créditos



Next Generation EU

• ReactEU: 47.500 M€*

• JTF: 10.000 M€*

• Desarrollo Rural: 7.500 M€*

• InvestEU: 5.600 M€*

• RescEU: 750 M€*

Fondo de Recuperación y 

Resiliencia

¡NUEVO!

Fondo de Recuperación y 

Resiliencia

672.500 M€

Horizonte Europa

5.000 M€*

* Fondos adicionales a programas existentes



Green Deal – H2020 Call

• Area 1: Increasing Climate Ambition: Cross sectoral challenges

• Area 2: Clean, affordable and secure energy

• Area 3: Industry for a clean and circular economy

• Area 4: Energy and resource efficient buildings

• Area 5: Sustainable and smart mobility

• Area 6: Farm to Fork

• Area 7: Ecosystems and Biodiversity

• Area 8: Zero-pollution, toxic free environment

• Area 9: Strengthening our knowledge in support of the EGD

• Area 10: Empowering citizens for the transition towards a climate neutral, sustainable 
Europe

74 M€
Fecha fin: 26/01/2021



2021 – 2027: Horizon Europe –
Cluster 6

Estimado apertura de primeras convocatorias enero 2021 y cierre en el primer semestre de 

2021.

Ayudas:

100% entidades sin animo de lucro / Entre el 70 y el 100% a entidades con animo de lucro

En general proyectos en cooperación, mínimo 3 entidades de 3 países diferentes

Criterio diferencial de este programa INNOVACION¡¡¡



2021 – 2027: Horizon Europe –
Cluster 6

6. Alimentación y Recursos naturales

Environmental observation

Biodiversity and natural capital

Agriculture, forestry and rural areas

Sea and oceans; Food systems

Bio-based innovation systems

Circular systems



2021 – 2027: Horizon Europe -
Misiones



2021 – 2027: Horizon Europe -
Misiones

- Adaptación al cambio 

climático, incluida la 

transformación social

- Cáncer

- Ciudades inteligentes y 

climáticamente neutras 

- Salud de océanos, mares y 

aguas costeras y 

continentales

- Salud del suelo y alimentos



2021 – 2027: Horizon Europe

BIO BASED INDUSTRIES
(BBI)

BIO BASED SOLUTIONS

EIT FOOD

2014 - 2020 2021 - 2027

LIFE



Más oportunidades 

en el 2021 – 2027 

para el área de agroalimentario



Pamplona (sede central) · Barcelona · Bilbao · Bogotá · Bruselas · Burdeos · Londres · 

Madrid  París · Sevilla · Valencia · Vigo · Zaragoza

#InnovationWorks





Kaila in one click

Funding opportunities

11,332
Projects

58,525
Innovators

63,746

Advantages
Kaila unifies different open data sources at European level

to facilitate the analysis and extraction of information.

Finance and accelerate 

your innovation
Obtain funding for your innovative 

projects by learning about the latest 

European funding opportunities

Keep updated and analyze 

the innovation trends

To know the evolution of the 

technologies and areas that interest 

you and which are the related 

projects financed by the European 

Commission.

Find and connect with best 

partners and collaborators

Strengthen your network of 

collaborators and find the perfect 

partner as well as the most 

innovative organizations in Europe 

with whom you can create alliances 

and gain international dimension.

Manage your innovation ecosystems



Just try it

Start to manage the innovation

of your organization in an

agile and simple way.

Try Kaila for 1 month

without commitment. 

SIGN UP IN KAILA – IT’S FREE!

https://kaila.eu/

