H2020- Energía segura, limpia y
eficiente

¿QUÉ ES EL H2020?
• Horizonte
2020 es el Programa Marco de Investigación e Innovación de la
Unión Europea para el periodo 2014-2020.
• Horizonte 2020 agrupa y refuerza las actividades que durante el periodo 2007-2013
eran financiadas por el VII Programa Marco de Investigación y Desarrollo, las
acciones de innovación del Programa Marco para la Innovación y la Competividad
(CIP) y las acciones del Instituton Europeo de Innovación y Tecnología (EIT).
• H2020 nace para apoyar la implementación de la Estratégia “Europa 2020” y la
iniciativa emblemática “Unión por la Innovación”
Programas y Presupuestos:
PROGRAMAS DEL H20202
HORIZONTE 2020
Ciencia excelente
Liderazgo industrial
Retos sociales
-Energía segura, limpia y eficiente
Ciencia con y para la sociedad
Difundiendo la excelencia y ampliando la participación

Instituto Europeo de Innovación y Tecnología
Acciones directas no nucleares del Centro Común de Investigación (JRC)

PRESUPUESTOS (M€)
77,028

24,441
17,016
29,679
5,931
462
816

2,711
1,903

Pilares principales

COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Estrategia de cooperación internacional de H2020

Las actividades de cooperación internacional deben de contribuir a :
• Fortalecimiento de la excelencia y el atractivo de la Unión Europea en
investigación e innovación y en su competitividad económica e industrial;
• Afrontar retos sociales globales;
• Apoyar al a Unión Europea en sus política externas
Quienes pueden participar:
Cualquier país de la UE

Países asociados

Con financiación del H2020:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_201
5/annexes/h2020-wp1415-annex-a-countries-rules_en.pdf

Argentina, Belice, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba,
Republica Dominicana, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela

Terceros países

Sin financiación
Brasil

Canada

China

India

Japón

México

Russia

Republica
de Corea

Sud África

USA

Financiación del CONACYT:
México es el primer país asociado que crea un
mecanismo de financiación complementaria

FINANCIACIÓN DEL CONACYT
El CONACYT tiene una convocatoria para la financiación de la participación
de entidades mexicanas en el programa H2020.
Son sujetos de apoyo todas aquellas entidades y personas físicas adscritas a las mismas,
que tengan inscripción vigente en el RENIECYT al momento del envío de la pre‐propuesta
El CONACYT sólo financiará hasta el 85% del monto total de la propuesta aprobada para
el caso de entidades públicas : Instituciones de Educación Superior (IES), centros
tecnológicos y de investigación e IES privadas; y hasta el 70% del monto total para el
caso de entidades privadas, excepto IES. El complemento deberá ser aportado por parte
de la entidad mexicana.

El proceso es paralelo al de la Comisión Europea.

PROGRAMA ENERGÍA SEGURA, LIMPIA Y EFICIENTE
Tiene como objetivo principal la transición hacia un sistema energético fiable,
sostenible y competitivo, en un contexto de creciente escasez de recursos, aumento
de las necesidades de energía y cambio climático

PRINCIPALES LÍNEAS:
•
•
•
•
•
•
•

Reducir el consumo de energía y la huella de carbono mediante un uso inteligente
Suministro de electricidad a bajo coste y de baja emisión de carbono
Combustibles alternativos y fuentes de energía móviles
Una red eléctrica europea única e inteligente
Nuevos conocimientos y tecnologías
Solidez en la toma de decisiones y compromiso público
Absorción por el mercado de la innovación energética

TEMAS QUE ENGLOBA:

Eficiencia Energética

Tecnologías de baja
emisión de CO₂

Ciudades y
comunidades
inteligentes

Edificios, industria, calefacción y refrigeración,
PYMES, productos relacionados con la energía y los
servicios, integración de las TIC y la cooperación con
el sector de las telecomunicaciones.
Fotovoltaica, energía solar , energía eólica, Energía
marina, Energía Hidráulica, Geotermia, calefacción y
refrigeración con renovables, almacenamiento de
energía, biocombustibles y combustibles
alternativos, captura y almacenamiento de CO₂.

Energía, el transporte y las TIC.

ESQUEMA DEL PROGRAMA DE ENERGÍA SEGURA, LIMPIA Y EFICIENTE
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1. Energy Efficiency
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2. Competitive Low Carbon Energy
4
3
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Buildings and consumers

Heating and cooling

4

3

Industry and products

Finance for sustainable
energy

Renewable
electricity and
heating/cooling

Crosscutting
issues

Modernising
the European
electricity grid

Providing the energy system
with flexibility trough enhanced
energy storage technologies

3

Supporting the development of a
European research area in the field of
energy

Enabling the decarbonisation of the use
of fossil fuels duringthe transmitiom to
a low-carbón economy

3

1

3.Smart Cities and Communities

4
Enhancing the roll-out of Smart cities and
communities solutions by stimulating the
market demand

Convocatorias

Temas

Sustainable biofuels and
alternative fuels for the
European transport fuel
mix

Social, environmental and
economic aspects of the
energy system

4.SMEs and Fast Track to Innovation for
Energy
2

SIE 1 – 2014/2015: Stimulating the
innovation potential of SMEs for a
low carbon and efficient energy system
SIE 2-2015: Fast track to Innovation

Número de tópicos en cada área

2

2

DOCUMENTOS
En el Portal del Participante puedes encontrar todos los documentos de participación en
del programa H2020:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

También hay a disposición una guía del participante en español en la siguiente página:
http://www.eshorizonte2020.es/

BÚSQUEDA DE TÓPICOS
En el Programa de Energía segura, limpia y eficiente, se encuentran los
tópicos a los que se deben someter las propuestas:

Tópico

PÁGINA DEL TÓPICO

Presentar el proyecto

• Specific challenge:
Las tarifas de alta penetración de recursos energéticos renovables variable
implican la necesidad de almacenamiento de energía de gran escala equilibrar la
producción y el consumo de grandes cantidades de electricidad y durante períodos
más prolongados. Actividades de demostración en este tema tratará de avanzar
almacenaje de energía de gran escala y reducir las barreras asociadas con nuevos
conceptos de almacenamiento. Un desafío de absorción del mercado importante
es reducir las barreras (aceptación tecnológica, económica, regulatoria, ambiental,
social y otra, etc.) asociadas con la implementación de conceptos de
almacenamiento nuevo o existente

• Scope:
Las actividades deben centrarse en los sistemas de almacenamiento que alcanzaron ya
TRL 5 y llevarlos a TRL 6-7
Prioridades:
• almacenamiento de agua por bombeo en nuevos lugares
• Almacenamiento de aire comprimido , aire líquido , y conceptos similares
destinadas a gran escala
• Adaptación de las represas hidroeléctricas existentes con hidrobombeo u
otro almacenamiento para permitir un funcionamiento flexible
• Gestión integrada de los existentes o modernizado bombea almacenamiento
hidroeléctrico
• Vincular los proyectos con el desarrollo de los mares del norte , el anillo
mediterráneo y otros conceptos de infraestructura grid transeuropeos.
La Comisión considera que las propuestas que soliciten una contribución de la UE en el
rango de 16 euros a 20 millones permitirían este reto específico que debe abordarse
adecuadamente. Sin embargo, esto no impide la presentación y selección de las
propuestas que pretendan obtener otras cantidades .

• Expected impact:
• Un mayor uso de las tecnologías de almacenamiento en el sistema de
energía a través de la validación de soluciones con un coste reducido , una
mayor eficiencia y un menor impacto ambiental.
• Prestación de servicios para una mayor integración de las energías
renovables , lo que resulta , entre otros, en una menor necesidad de
reducción de energía eólica, solar y otras fuentes variables de energía
renovable
• Inversión Diferida para refuerzos de la red de transporte y los costos
sociales más bajos asociados con alta penetración de recursos variables de
energía renovable
• Integración con herramientas de las TIC para el control y gestión de las
redes eléctricas .
• Se espera que los impactos estar vinculado a cualquiera de compensación
de energía o la mejora de la gestión de la congestión de red a nivel de
transmisión .
• Type of action: Innovation Actions

N. De Tópico

Nombre del tópico

Tema

Deadline

Link

EE-02-2015

Buildings design for new
highly energy performing
buildings

Smart Cities

04/02/2015

http://goo.gl/eTOh8M

EE-05-2015

Increasing energy
performance of existing
buildings through process
and Organisation
innovations and creating a
market for deep renovation

EE-06-2015

Demand response in blocks
of buildings

Smart Cities

EE-13-2015

Technology for district
heating and cooling

Sistemas de
enfriamiento
y calefacción

Smart Cities

04/06/2015

04/06/2015
04/06/2015

http://goo.gl/jgf13z

http://goo.gl/DjVvIJ

http://goo.gl/qlwoST

N. De Tópico

Nombre del tópico

SCC-03-2015

Development of system
standards for smart cities
and communities solutions

SCS-11c-2015

Growing a Low Carbon,
Resource Efficient Economy
with a Sustainable Supply of
Raw Materials, Deep mining
on continent and/or in seabed

Tema

Deadline

Link

05/05/2015

http://goo.gl/L4mrR7

Tecnologías
para materias
primas y
secundarias

21/04/2015

http://goo.gl/EfLtYo

NMP-16-2015

Extended in-service service
of advanced functional
materials in energy
technologies (capture,
conversion, storage and/or
transmission of energy

Degradación
de materiales

26/03/2015

http://goo.gl/FPMJMx

EeB-06-2015

Integrated solutions of
thermal energy storage for
building applications

Almacenamie
nto de
energías

04/02/2015

http://goo.gl/NE1pA4

Smart Cities

GRACIAS POR SU ATENCIÓN
Para más información sobre el H2020:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
Fernando Kohrs Aldape
PNC de Energía Segura, Limpia y Eficiente
fkohrs@iie.org.mx
Nora R. Pérez Flores
Coordinadora de Relaciones Internacionales
Instituto de Investigaciones Eléctricas
nrperez@iie.org.mx

