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PROGRAMA InvestEU: ¿QUÉ FINANCIARÁ?
El Programa InvestEU apoya cuatro sectores de actuación diferentes, centrándose en aquellos aspectos en los
que la UE puede añadir mayor valor añadido proporcionando una garantía presupuestaria a fin de atraer a la inversión
privada.

INFRAESTRUCTURAS
SOSTENIBLES
Financiación de proyectos en los sectores siguientes: energías renovables I conectividad digital I transporte
I economía circular I infraestructuras de gestión del agua, de los residuos y de protección del medio
ambiente, etc.

INVESTIGACIÓN,
INNOVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN
Financiación de proyectos en los sectores siguientes: investigación e innovación I comercialización de los
resultados de la investigación I digitalización de la industria I expansión de las empresas innovadoras
I inteligencia artificial, etc.

PEQUEÑAS
EMPRESAS
Facilitar el acceso a la financiación a las pequeñas y medianas empresas (pymes) I y a las pequeñas empresas
de mediana capitalización.

INVERSIÓN SOCIAL
Y CUALIFICACIONES
Financiación de proyectos en los sectores siguientes: cualificaciones, educación, formación I vivienda social,
escuelas, universidades, hospitales I innovación social I asistencia sanitaria, cuidados de larga duración
y accesibilidad I microfinanciación I emprendimiento social I integración de migrantes, refugiados y personas
vulnerables, etc.

EJEMPLO RECIENTE DE PROYECTO EN INFRAESTRUCTURAS SOSTENIBLES FINANCIADO POR
LA UE
METROGUAGUA
Gran Canaria (España)

Nueva red de autobuses híbridos y eléctricos que reduce la contaminación, fomenta la utilización del transporte
público y reduce la duración de los trayectos de los pasajeros.

ENTRE OTRAS VENTAJAS, LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS SOSTENIBLES AYUDARÁ
A LA UE A:
• reducir las emisiones de CO2 y cumplir los objetivos establecidos en el Acuerdo de París;
• efectuar la transición hacia una economía circular y una movilidad de bajos niveles de emisión;
• lograr nuestros objetivos de la Agenda Digital en materia de conectividad de banda ancha.
EJEMPLO RECIENTE DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN
FINANCIADO POR LA UE
PLAYGROUND ENERGY
Bulgaria

Empresa de nueva creación que ha desarrollado campos de juego interactivos que aprovechan la energía de los
niños para animarlos a jugar, aprender y tener una vida sana, transformando la energía cinética en sonido y luz.

ENTRE OTRAS VENTAJAS, LA INVERSIÓN EN INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN
AYUDARÁ A LA UE A:
• completar el mercado único digital;
• promover la inversión en inteligencia artificial en Europa;
• alcanzar el objetivo de dedicar a la actividad de investigación, desarrollo e innovación el 3 % del PIB de
la UE.
EJEMPLO RECIENTE DE UNA PEQUEÑA EMPRESA QUE HA RECIBIDO FINANCIACIÓN CON EL
APOYO DE LA UE
AGRIFARM
Grecia

Epiqus es un fondo que realiza inversiones con repercusión social para integrar a miles de migrantes y refugiados
en el mercado de trabajo finlandés, mediante la prestación de formación y asistencia en materia de adecuación
entre la demanda y la oferta de empleo.

ENTRE OTRAS VENTAJAS, LA INVERSIÓN EN PROYECTOS SOCIALES Y CUALIFICACIONES
AYUDARÁ A LA UE A:
• obtener resultados relativos al pilar europeo de derechos sociales;
• modernizar la infraestructura educativa y sanitaria en Europa;
• apoyar la cultura y la creatividad europeas.
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EJEMPLO RECIENTE DE PROYECTO EN EL ÁMBITO DE LAS CUALIFICACIONES Y LAS
INVERSIONES SOCIALES FINANCIADO POR LA UE
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ENTRE OTRAS VENTAJAS, FACILITAR ACCESO A LA FINANCIACIÓN A LAS PEQUEÑAS
EMPRESAS AYUDARÁ A LA UE A:
• promover en mayor medida el empleo y la creación de empleo en toda la Unión;
• completar la Unión de los Mercados de Capitales;
• ayudar a las empresas europeas de nueva creación a crecer y a competir a nivel internacional.
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Pyme que cultiva productos agrícolas —principalmente leguminosas y arroz— de forma natural, prestando
atención a los efectos del microclima y a la repercusión social de la empresa.

