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¿Qué es ERAMIN 2?

• Es una iniciativa de la Comisión Europea

• Financiada por el Programa Horizonte 2020

• Reúne a 21 agencias de financiación de la I+D
de 17 paísesde 17 países

• Objetivo: impulsar la investigación e
innovación, fortalecer la cooperación
internacional en el ámbito de la optimización
en el uso y consumo de materias primas no
energéticas y no agrícolas.



Países ERAMIN 2



Temáticas ERAMIN 2



Ámbito de materias primas no energéticas y no 
agrícolas: 

• minerales metálicos

• minerales industriales 
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• minerales industriales 

• materiales de construcción

En toda la cadena de valor: 

exploración, extracción, procesado, refinado, 
sustitución, diseño de producto, utilización, 
reciclado y reutilización.



La Convocatoria está estructurada en los siguientes “topics”:

1. Suministro de Materias Primas: exploración y extracción. 

2. Diseño (uso más racional o sustitución)

3. Procesado, producción y “remanufacturing” (mejor
eficiencia)
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4. Reciclado (de productos al fina de su vida útil)

5. Cross-cutting topics:

– New business models

– Improvement of methods or data for environmental 
impact assessment

– Social acceptance and trust/public perception of raw 
materials.



• Beneficiarios: Pymes y Grandes Empresas (Unis, CCTT y otras 
organizaciones de investigación como subcontratados)

• Cumplir requisitos regionales: 

– Proyecto de I+D de temática incluida en RIS3 de Castilla y León

– Centro de Trabajo en Castilla y León

– Presupuesto >= 150.000 € (lo habitual entre 0,3-1,5 M€)

Requisitos Proyectos

– Presupuesto >= 150.000 € (lo habitual entre 0,3-1,5 M€)

– Gastos subvencionables: personal, subcontratación, materias primas, 
viajes, auditoría de cuentas, coordinación del proyecto internacional

• TRL 4-7: Análisis en laboratorio del prototipo/proceso a 
demostración del piloto integrado

• Consorcio: al menos 2 socios de al menos 2 EEMM de la UE o 

países asociados participantes en la convocatoria (mejor más).

• La participación de todos los socios de un mismo país no puede 

superar el 70% del total del proyecto (en person-month)

• Duración del proyecto: Mínimo 12 meses - Máximo 36 meses



Financiación

Intensidades máximas de ayuda 

Categoría de 

Investigación 

Microempresa y 

Pequeña empresa 

Mediana 

empresa 

Gran 

Empresa 

Investigación 

Industrial

80% 75% 65%

• La financiación es descentralizada, es decir, cada agencia financia a 
los solicitantes de sus respectivos países

• Cuantía máxima de ayuda concedida: 250.000 € por proyecto -
máximo 2 proyectos por empresa y convocatoria

• Incompatibles con otras ayudas del ICE para el mismo proyecto. 
Compatible con otras ayudas de otros organismos (con topes).

Industrial

Desarrollo 

experimental  

60% 50% 40%



SI ESTÁIS PENSANDO EN DESARROLLAR 
UN PROYECTO DE I+D EN MATERIAS 

PRIMAS CON OTRO PAÍS, PONEOS EN 
CONTACTO CON NOSOTROSCONTACTO CON NOSOTROS

¡GRACIAS!
Ana Diez de la Rosa

dierosaa@jcyl.es
983 324 157
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