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GROW_HARVEST 
Applicant-Guide  

CARACTERÍSTICAS DE LA AYUDA 
Tipo de financiación: Subvención  Ámbito: Europeo 

Número de participantes: Colaboración  Destinatarios: PYMES 

Régimen de la convocatoria: Concurrencia Régimen de mínimis: No 

Tipología del proyecto: Innovación Estado: ABIERTA 01/03- 25/05/2022  

PARTICULARIDADES DE LA AYUDA 

Objeto:  Estimular la colaboración intersectorial, de las PYME en el marco de proyectos innovadores del sector 

de la Construcción, para ayudarlas a aprender de lo que sucede en otros sectores y utilizar los conocimientos, 

experiencia y activos tecnológicos de otros sectores para aumentar su rendimiento y productividad.  

Beneficiarios:  Pequeñas y medianas empresas, Pymes, en el marco de la definiciacion de la Comisión Europea  

siendo obligatoria la colaboración transfronteriza de 2 o más PYMES de diferentes países elegibles. 

Características de los proyectos: 

Todos los proyectos propuestos deben responder a uno de los siguientes 4 desafíos y 8 temas: 

1.- Construcción-TIC:  

1. Seguimiento y gestión del rendimiento energético / confort / salud de los edificios en edificios 

2. Nuevas herramientas BIM y digitales para pymes 

2.- Soluciones basadas en la naturaleza de la construcción 

1. Soluciones del sistema NBS para renovación 

2. Digitalización del cuidado / mantenimiento / monitoreo para NBS 

3.- Construcción-Reciclaje y Economía Circular 

1 . Nuevos materiales de construcción y/o tejido urbano reciclados 

2. Soluciones digitales para el enfoque Circular en el sector de la construcción 

4.- Construcción-Fabricación Aditiva 

1. Reutilización de residuos mediante integración en grandes procesos de impresión 3D para el sector de 

la construcción 

2. Integración de nuevas funcionalidades en componentes de construcción mediante impresión 3D 

Proyectos GROW  

Se enfocan en la co-creación/co-desarrollo de tecnologías para el sector de la Construcción y conducen a 

uno de los siguientes resultados: Concepto probado en experimento; Tecnología validada en laboratorio; 

Tecnología validada en un entorno relevante 

Proyectos HARVEST  

Se centran en la integración/captación de tecnologías/soluciones o activos tecnológicos existentes o 

subexplotados para su reutilización/aplicación en el sector de la construcción y conducen a uno de los 

siguientes resultados:Prototipo del sistema demostrado en el entorno operativo;  

• Sistema completado y calificado 

   

https://www.metabuilding.com/wp-content/uploads/2022/02/GH2_applicant-guide_V3.pdf
https://ec.europa.eu/growth/smes/sme-definition_en
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• Sistema probado en el entorno operativo 

• Sistema y rutina de producción implementados 

Periodo de ejecución: 6 meses 

Cuantía: hasta 60.000€ 

Conceptos financiables: Subcontratación de servicios: hasta 75% del presupuesto del proyecto 

Criterios de valoración: 

1.El apoyo financiero está reservado a las PYME (pequeñas y medianas empresas) según la definición de la UE 

2.El solicitante debe ser un consorcio de dos o más PYMES de al menos dos sectores elegibles (uno de ellos 

construcción): Construcción, Industria Digital, Fabricación Aditiva, Soluciones basadas en la naturaleza, 

circularidad y reciclaje y de países elegibles 

3.Al menos una de las PYME debe: 

.-  Estar establecida en uno de los seis países objetivo de METABUILDING:Austria, Francia, Hungría, Italia, 

Portugal o España 

.- O ser miembro directo, o integrante, de una de las plataformas EURIC,AM, EFB y ECTP 

El resto de PYME del consorcio deben estar ubicadas en cualquiera de los países de la UE o países asociados a 

Horizonte 2020 . 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

Plazos   Abierta del 1 de marzo al 25 mayo de 2022  

Método de presentación : telemática en https://www.metabuilding.com/registration/  

Web https://www.metabuilding.com/grow-harvest-call/  

ÓRGANO EMISOR/INSTRUCTOR 

Nombre : PLATAFORMA METABUILDING: Acción de Innovación lanzada en junio de 2020 y financiada por la 

Comisión Europea como parte del Programa INNOSUP del Programa Marco Horizonte 2020. 

Guía de la Call: https://www.metabuilding.com/wp-content/uploads/2022/02/GH2_applicant-guide_V3.pdf  
 

                                                                                                                                                                                            Más información: 

 

 

 

 

Área de Innovación de Extremadura Avante 

Plan de Financiación a la I+D+i 

900 70 9000 

financiacionidi@extremaduraavante.es 

www.extremaduraavante.es/innovacion 

Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes S.L.U. no se responsabiliza de las decisiones que se puedan adoptar tomando como referencia la información suministrada en este documento, ni de los daños y perjuicios 
producidos en el usuario o terceros con motivo de actuaciones que tengan como único fundamento la información que del mismo se pueda obtener. Las referencias a disposiciones normativas, legislativas y demás documentos e 
informaciones contenidos en éste, tienen carácter meramente informativo, realizándose una remisión en bloque a la disposiciones, normas y demás documentación a la que se hace referencia y que en el mismo se contiene, sin que, 
la puesta a disposición de la información suministrada genere más obligaciones para Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes S.L.U., que las que se derivan del carácter meramente informativo. 
 

Este programa está cofinanciado al 80% con fondos FEDER: Programa Operativo de Extremadura 2014 – 2020. OT1. Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación. OE.1.2.1. Impulso y promoción de actividades 

de I+i lideradas por las empresas y apoyo a la creación y consolidación de empresas innovadoras y apoyo a la compra pública innovadora. 

 

https://www.euric-aisbl.eu/
https://www.rm-platform.com/
https://efb-greenroof.eu/
http://www.ectp.org/
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf
https://www.metabuilding.com/registration/
https://www.metabuilding.com/grow-harvest-call/
https://www.metabuilding.com/wp-content/uploads/2022/02/GH2_applicant-guide_V3.pdf
mailto:financiacionidi@extremaduraavante.es

