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PROYECTO

METABUILDING es un proyecto H2020 de 3
años, financiado por la Agencia Ejecutiva para las
Pequeñas y Medianas Empresas (EASME), que
proporciona financiación y apoyo a la innovación
por un importe de 3,75 M € a más de 140 PYME
del sector del entorno construido ampliado.

15 socios del proyecto unen fuerzas para
impulsar la innovación en la cadena de valor
"tradicional" del sector de la construcción,
mediante la creación de un ecosistema de
innovación que estimula la colaboración
intersectorial y transfronteriza, así como una
plataforma digital dedicada.

GRUPOS OBJETIVO

La financiación y el apoyo están dirigidos a PYME
pertenecientes a uno de los siguientes sectores
industriales: Fabricación Aditiva, Construcción,
Soluciones Basadas en la Naturaleza, Economía
Circular y la Industria Digital.

Este proyecto ha recibido financiación del Programa de
Investigación e Innovación Horizonte 2020 de la Unión
Europea en virtud del Acuerdo de subvención nº 873964.

Representada por:

AUSTRIA · FRANCIA · HUNGRÍA · ITALIA
PORTUGAL · ESPAÑA

Otros Integrantes del Consorcio

Red de NegociosTIC Industrial

Gestionada por:

Representada por:

PAÍSES OBJETIVO



Cascade Funding es un mecanismo de la

Comisión Europea para distribuir fondos a

receptores finales como las PYME canalizados

a través de proyectos europeos.

▪ Brindar apoyo directo, financiero o no

financiero, a la innovación de las PYME.

▪ Fortalecer la competitividad de las PYME

mediante la colaboración internacional.

▪ Apoyar a las PYME para salir de la crisis

del COVID-19 a través de la innovación.

▪ Estimular el potencial innovativo del

sector de la construcción mediante una

eficiente colaboración intersectorial y

transfronteriza.

▪ Establecer una plataforma digital que

facilite los negocios y la innovación del

Sector del Entorno Construido

ampliado.

IMPACTOS DE METABUILDING

ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN

PLATAFORMA DE APOYO 
A LA INNOVACIÓN

El proyecto integra clústeres regionales en su
ecosistema, dándoles una voz a nivel europeo y
permitiendo que sus miembros PYME accedan
a otros mercados.

METABUILDING creará una Plataforma Digital
accesible a todos los actores del sector de la
construcción, para:

▪ Encontrar socios

▪ Unirse a proyectos colaborativos

▪ Descubrir tecnologías innovadoras

▪ Informarse sobre la financiación existente

La plataforma digital estará estrechamente
vinculada a la Plataforma Tecnológica Europea
de la Construcción (ECTP) y se supone que se
convertirá en una herramienta importante
para la innovación y la colaboración de las
PYME en Europa.

FINANCIACIÓN A LA INNOVACIÓN

El proyecto METABUILDING financiará

hasta 5.000 € para la verificación de aspectos 

técnicos, legales y comerciales de Proyectos de 

Innovación, o subvencionará hasta 55.000 € 

en Proyectos Colaborativos.

Se publicarán las Convocatorias 

de Propuestas (SEED) en el sitio web del 

proyecto, www.metabuilding-project.eu

y en el portal Funding & Tenders

de la Comisión Europea.

.

▪ Para ser elegible, las PYME deben

pertenecer a uno de los países y sectores

objetivos.

▪ Para los proyectos colaborativos, las PYME

del sector de la construcción deben

asociarse con una PYME de otro sector

objetivo.


