Programa marco para la competitividad y la innovación (CIP)
El Programa marco para la competitividad y la innovación (CIP), dirigido fundamentalmente a las pequeñas y
medianas empresas (PYME) y que podría interesar particularmente a las Spin‐off y EBTs de universidades, apoya las
actividades de innovación (incluida la ecoinnovación), facilita el acceso a la financiación y ofrece servicios de apoyo
a las empresas en las regiones.
El Programa fomenta la implantación y uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), y el
desarrollo de la sociedad de la información.
También promueve un mayor uso de las energías renovables y la eficiencia energética.
El CIP se desarrolla de 2007 a 2013 y cuenta con un presupuesto total de 3 621 millones de euros.
El CIP se divide en tres programas operativos.
Cada programa cuenta con sus objetivos específicos, destinados a fomentar la competitividad de las empresas y su
capacidad de innovación en sus respectivas áreas, como las TIC o la energía sostenible:

•

Programa para la iniciativa empresarial y la innovación (EIP) (presupuesto 2.166M€)

Apoya el acceso a la financiación para la creación y el crecimiento de las PYMEs y la inversión en actividades de
innovación, incluida la eco‐innovación; la creación de un entorno que favorezca la cooperación entre las
PYMEs; el espíritu emprendedor y la cultura de la innovación; y la reforma económica y administrativa
relacionada con la empresa y la innovación.
http://ec.europa.eu/cip/eip/index_en.htm

•

Programa de apoyo a la política de tecnologías de la información y la comunicación (ICT): Presupuesto
728M€

Este programa apoya acciones identificadas en la nueva iniciativa denominada "i2010: Sociedad Europea de la
Innovación". El programa ICT tiene como objetivo desarrollar el espacio común europeo de la información y
fortalecer el mercado interno de los productos y servicios de información; estimular la innovación mediante
una adopción más generalizada de las TIC; y desarrollar una sociedad de la información global, con servicios
más eficientes y efectivos y por tanto, mejorar la calidad de vida.
. http://ec.europa.eu/cip/ict‐psp/index_en.htm

•

Programa «Energía Inteligente ‐ Europa» (IEE): Presupuesto 727M€
El objetivo de este programa es apoyar el desarrollo sostenible en materia de energía y contribuir a
alcanzar los objetivos generales de protección medioambiental, seguridad del suministro y
competitividad. Pretende acelerar la acción en el ámbito de la energía sostenible. Se divide en tres
campos específicos que promueven: la eficiencia energética y el uso racional de los recursos energéticos;
las nuevas fuentes de energía renovables y la diversificación de la energía; la eficiencia energética y el uso
de fuentes de energía nuevas y renovables en el transporte.
http://ec.europa.eu/cip/iee/index_en.htm

Para más información, consulte la página web del programa CIP http://ec.europa.eu/cip/

