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Objetivos
Dar un impulso adicional a la inversión, 
la innovación y la creación de empleo en 
Europa, basándose en el exitoso modelo 
del Plan de Inversiones para Europa, el 
Plan Juncker.

Apoyar las operaciones de financiación e 
inversión que contribuyen a los objetivos 
de las políticas de la UE.

Contenido
El Programa InvestEU consta de 3 
bloques:

Fondo InvestEU
Apoyo a operaciones de financiación 
e inversión en forma de garantías, 
préstamos, riesgo compartido o capital.

Centro de Asesoramiento de InvestEU
Apoyo para el desarrollo de proyectos 
invertibles y acceso a la financiación. 

Portal InvestEU
Impulso a la visibilidad del proyecto ante 
una amplia red de entidades inversoras 
internacionales.

TIPO DE PROYECTOS
Proyectos públicos y privados en 4 ejes:

 · Infraestructura sostenible.

 · Investigación, innovación y digitalización.

 · PYMEs.

 · Inversión social y competencias.

IMPLEMENTACIÓN
El Banco Europeo de Inversiones lo gestiona 
de manera indirecta a través de intermediarios 
(bancos públicos como ICO), que a su vez distri-
buyen los fondos con bancos comerciales.

PARTICIPANTES
PYMEs, entidades inversoras públicas y privadas.

10.280M€

MERCADO, INNOVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN> HEADING 1

INVERSIONES EUROPEAS ESTRATÉGICAS
InvestEU Fund
Fondo para inversiones en áreas  
estratégicas 
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Objetivos
Construir un dispositivo de fusión 
magnética.

Demostrar la viabilidad de la fusión 
nuclear como fuente de energía a gran 
escala y sin emisiones de carbono.

Contribuir al objetivo de descarbonizar 
el sistema energético.

Contenido
Contribución de la UE al Proyecto 
Internacional ITER bajo la 
responsabilidad de la Empresa Común 
Europea para el ITER y la Agencia Fusión 
para la Energía (F4E).

TIPO DE PROYECTOS
Componentes y sistemas del ITER: estudios, 
diseño, adquisición de equipos, ingeniería, fa-
bricación, construcción, montaje e instalación y 
el apoyo técnico y administrativo para la fase de 
construcción.

IMPLEMENTACIÓN
La mayoría de la financiación se distribuirá me-
diante convocatorias de licitación. Fusion for 
Energy (F4E) pone en marcha procedimientos 
de licitación para industrias europeas y organi-
zaciones de investigación, con el objetivo de de-
sarrollar y fabricar los componentes necesarios 
para la construcción del reactor.

PARTICIPANTES
Industrias europeas y organizaciones de inves-
tigación.

5.610M€
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
ITER (REACTOR TERMONUCLEAR 
EXPERIMENTAL INTERNACIONAL)
Contribución de la UE  
a la construcción del ITER
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>> Enlace al Programa>> Enlace al Programa

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/investeu_en
https://www.iter.org/



