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CONTEXTO



MOTIVACIÓN
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Financiación de la innovación y apoyo a las PYMES del sector de la construcción

▪ Aportar innovación a la cadena de valor "tradicional" del sector de la construcción.

▪ Expandirse a otras industrias para ampliar el sector de la construcción.

▪ Permitir a las PYMES internacionalizar sus actividades y llegar a mercados europeos.

▪ Consolidar, expandir y alimentar un ecosistema de innovación en el sector de la 

construcción respaldado por una Plataforma Digital de Innovación.



FINANCIACIÓN A LA INNOVACIÓN
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3,75 M € para apoyar la innovación en las PYMEs

Los fondos de METABUILDING: 60 vales de innovación de hasta 5.000 € 

dedicados a verificar los aspectos técnicos, legales y comerciales de los proyectos de innovación y 

40 proyectos colaborativos con subvenciones de hasta 55.000 € por proyecto.

La financiación en cascada es un mecanismo de la Comisión Europea para distribuir 

la financiación a terceros (por ejemplo, las PYMEs) canalizada a través de proyectos 

europeos.



IMPACTOS
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Desde metabuilding queremos alcanzar los siguientes objetivos

❑ 100+ PYMEs en ser ayudadas

❑ 10 - 25 % en incremento del beneficio de las PYMEs

❑ 30 % de crecimiento de la productividad a medio plazo

❑ 80+ nuevos productos y métodos productivos

❑ 30 % reducción de gases invernadero

❑ 20 % reducción del consumo de energía

❑ 15 % reducción del gasto en materiales de construcción

❑ 10 % reduccion del gasto de agua



ESQUEMAS DE FINANCIACIÓN



Llamadas a las propuestas

Esquemas de financiación
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SOCIOS DEL PROYECTO 

Y APOYO



PRESENTACIÓN PTEC
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Apoyo a las PYMES, distribución de la financiación, plataforma nacional de la construcción

El papel de PTEC dentro del 
proyecto METABUILDING

Gracias a nuestra red de contactos entre las
PYMES y las grandes empresas dentro del sector
de la construcción, PTEC es responsable de:

• Difundir el proyecto METABUILDING entre las
PYMES españolas.

• Ayudar en la cooperación entre PYMES y
centros tecnológicos.

• Comunicar sobre las convocatorias de
financiación

NUESTRA MISIÓN

PTEC tiene como objetivo contribuir a la mejora del sector de la 

construcción a través de la cooperación público-privada en la 

investigación, el desarrollo y la innovación

Asociaciones
9%

C. Investigación
2%

C. Tecnológicos
11%

G. Empresas
24%

PYMES
36%

Universidades
6%

M. Invitados
9%

Startups
3%

http://plataformaptec.es
130+ MIEMBROS PTEC

http://plataformaptec.es/


EQUIPO DE APOYO EN ESPAÑA
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Contacta con nosotros

España

E-mail: helpdesk-spain@metabuilding.com

METABUILDING Grant Secretariat 

(Solo en inglés): 

grant-secretariat@metabuilding.com

mailto:helpdesk-spain@metabuilding.com
mailto:grant-secretariat@metabuilding.com


1ª convocatoria: SEED call



PYMEs OBJETIVO

PYMES DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
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Aportar innovación al 

sector de la construcción

Colaboración intersectorial e 

internacional 

6 países objetivo

Austria · Francia · Hungría · Italia · Portugal · 

España



OBJETIVO
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Motivar la innovación de las PYMES apoyandolas a la hora de tomar decisiones

Análisis de los aspectos técnicos, económicos y 

de propiedad intelectual antes de iniciar un 

proyecto de innovación

Análisis de los aspectos técnicos, económicos y de 

propiedad intelectual de un proyecto de innovación en curso

Sentar las bases para 

tomar la decisión de iniciar 

o continuar un proyecto de 

innovación



FINANCIACIÓN:

¿CUANTO DINERO SE PUEDE 

DESTINAR?



APOYO FINANCIERO
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Cheques de innovación para pagar servicios



CRITERIOS DE EVALUACIÓN



Objetivos

Que tener en cuenta a la hora se subir la solicitud
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Criterio Peso Max. 

puntuación

¿Qué buscamos?

Carácter 

innovador de la 

idea del proyecto 

/ proyecto en 

curso

40% 5 Idea de proyecto o proyecto en curso que demuestre 

un potencial de innovación significativo en 

comparación con las tecnologías y/o soluciones 

existentes en el mercado.

Impacto en el 

sector de la 

construcción

40% 5 La idea del proyecto o el proyecto en curso tiene un 

impacto significativo en el sector de la construcción, ya 

que aborda necesidades específicas o aporta nuevas 

oportunidades.

Importancia para 

el ámbito 

regional

20% 5 La idea del proyecto o el proyecto en curso está en 

consonancia con las prioridades de desarrollo regional 

y ayudará al desarrollo regional.

Objetivos generales

Traer la innovación al sector de la construcción:
• Colaboración con otros sectores
• Inspiración de otros sectores

Un perspectiva intersectorial es bienvenida pero no obligatoria



PROCESO DE SOLICITUD Y 

FECHA LÍMITE



SOLICITUD
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Presentar una solicitud: Cómo, cuándo y dónde

Fecha de publicación 01.12.2020

Apertura 15.12.2020

Cierre 30.01.2021

Resultados 15.02.2021

Reembolso del bono 

de innovación

Tramitación: a la presentación 

de la factura y la evaluación 

posterior

Vencimiento: en un plazo de 

2 meses a partir de la decisión 

de financiación (15.04.2021)

TIMELINE

https://www.metabuilding.
com/seed-funding-under-
construction/

ONLINE 

APPLICATION

(*) This figure represents the application procedure for the first round (from 15.12.2020 to 30.01.2021 17:00 Brussel time). For

the second round the procedure will be the same and the submission period will be defined in the second semester 2021.

https://www.metabuilding.com/seed-funding-under-construction/


SIGUIENTES PASOS



FUTURAS LLAMADAS

Más oportunidades: Que está planeado…
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Idealmente las llamadas de SEED servirán como preparación para la evaluación y 
posterior presentación de un proyecto de GROW/HARVEST.



COMO FORMAR PARTE DEL 

ECOSISTEMA DE LA INNOVACIÓN



PLATAFORMA DIGITAL
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La columna vertebral del ecosistema de innovación 

Plataforma de innovación digital, abierta para :

▪ La búsqueda de socios

▪ Descubrir las últimas tecnologías innovadoras

▪ Averiguar sobre la financiación existente

▪ Informar sobre el apoyo a la innovación

▪ Ayudar a las PYMES a entrar en nuevos mercados

▪ Obtener un escaparate de productos y servicios

▪ Conectar y mantener el ecosistema, incluyendo los

subsistemas sectoriales o "clusters".

▪ Gestionar y comparar “clusters".

▪ Visibilidad del grupo y reclutamiento de miembros

▪ Intercambio a nivel nacional e internacional

Únete a las Plataformas Tecnológicas 

Europea y Española de la Construcción



PREGUNTAS Y RESPUESTAS



www.metabuilding.com
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