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PORTAL EUROPEO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
El Portal «matchmaking» de la UE

El Portal Europeo de Proyectos de Inversión (PEPI1) es el portal de la UE que permite a los 
promotores de proyectos públicos o privados de la UE darse a conocer ante posibles inversores de 
todo el mundo.

El Portal es un servicio gratuito prestado por la Comisión Europea y forma parte de «Un Plan de 
Inversiones para Europa», cuya finalidad es movilizar la inversión, potenciar el crecimiento 
económico y crear empleo en la UE.

¿QUÉ PUEDE HACER EL PORTAL POR USTED?

• El diseño del Portal responde al deseo de los inversores de 
tener acceso a una mayor cantidad de oportunidades de 
inversión desde una plataforma de información.

• El Portal fue creado en junio de 2016. Ofrece criterios 
avanzados de búsqueda y filtrado, lo que facilita que 
los inversores encuentren proyectos acordes con sus 
preferencias.

• Los inversores pueden registrarse en línea y tienen  la 
posibilidad de suscribirse a las actualizaciones del 
proyecto en función de sus intereses.

• Al presentar los proyectos de forma estructurada y 
armonizada, el Portal aumentará la visibilidad de los 
proyectos basados en la UE para una amplia red de 
inversores internacionales. 

Para que pueda aparecer publicado en el Portal, su 
proyecto deberá presentar las siguientes características:

• tener un coste total de como mínimo un millón de euros

• realizarse en uno de los sectores económicos de alto valor 
predeterminados

• tener previsto su inicio en los tres años siguientes a la 
presentación de la solicitud (o haberse iniciado ya)

• estar promovido por una entidad jurídica pública o 
privada establecida en un Estado miembro de la UE

• ser compatible con la totalidad  del Derecho nacional y de la 
UE aplicables.

• Herramienta de presentación en línea: los promotores de 
proyectos pueden ahora registrar sus proyectos en línea.

Rápido, fácil, gratis:  ¡Presente hoy su proyecto! 

¿SERÁ ELEGIBLE MI PROYECTO?

¿CÓMO PUEDO REALIZAR EL REGISTRO? 

Puede presentar su proyecto de inversión o registrarse como inversor en cualquiera de las 
24 lenguas de la UE, visitando ec.europa.eu/eipp y pulsando en «Añada su proyecto» o 
«Regístrese como inversor».

Registro y publicación gratuitos de todos los proyectos de inversión.

ec.europa.eu/eipp

1  El PEPI es un instrumento: no puede garantizarse la financiación para todos los proyectos presentados. Al mismo tiempo, la presentación de un 
proyecto no impone ninguna obligación jurídica, en el contexto del PEPI, a la persona que lo presenta. Las solicitudes presentadas al PEPI no se 
tramitarán como solicitudes de financiación en el marco del FEIE o de otros instrumentos de la UE o el BEI. La publicación de un proyecto puede 
ser denegada por motivos legales, de reputación o de otro tipo.
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ECONOMÍA DIGITAL Y DEL CONOCIMIENTO

Investigación, Desarrollo e Innovación
Infraestructuras de las TIC, incluida la banda ancha
Otros ámbitos digitales, incluidos contenidos y servicios

UNIÓN DE LA ENERGÍA

Producción de energía renovable
Producción de energía convencional
Eficiencia energética
Infraestructura de electricidad
Infraestructura de gas
Extracción y refino de combustibles
I+D en el ámbito de la energía

TRANSPORTE

Red Transeuropea
Nodos multimodales
Proyectos de movilidad urbana
Nuevas tecnologías y ecologización del tranporte
Vehículos y sistemas de transporte

PYME Y EMPRESAS DE MEDIANA 
CAPITALIZACIÓN

INFRAESTRUCTURAS SOCIALES Y OTROS

Capital humano, educación y formación
Salud
Industrias culturales y creativas
Turismo
Infraestructuras sociales y economía social y solidaria

RECURSOS Y MEDIO AMBIENTE

Recursos naturales
Agricultura y Desarrollo Rural, Silvicultura y
Bioeconomía
Eficiencia en el Uso de los Recursos y Protección del medio 
ambiente
incluida la economía azul
Cambio climático

SECTORES PERTINENTES CUBIERTOS POR EL PEPI:




