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Convocamos a innovadores del sector 
alimentario y manufacturero: comienza la 
cuenta atrás para el lanzamiento de las 
nuevas comunidades de innovación del EIT 
  
Convocatoria a los innovadores del sector alimentario y manufacturero. El Instituto Europeo de 

Innovación y Tecnología (EIT)  ofrece desde hoy a los innovadores en los negocios, las instituciones 

de educación superior y los centros de investigación la oportunidad de unirse a la expansión de la 

Comunidad del EIT. 

El EIT ha  lanzado la Convocatoria de 2016 para nuevas comunidades de conocimiento e innovación 

(KICs - Knowledge and Innovation Communities) para la creación de dos nuevas KICs: EIT Food (EIT 

Alimentación) y EIT Manufacturing (EIT Fabricación), que se suman a las cinco comunidades que ya 

están en funcionamiento en las áreas del clima, digital, energía, salud y materias primas. 

EIT Food tratará de desarrollar soluciones innovadoras para garantizar una cadena de valor 

alimentaria a nivel global sostenible y resiliente al clima. EIT Manufacturing fortalecerá y aumentará 

la competitividad de la industria manufacturera  europea. 

La convocatoria está abierta hasta julio de 2016 y las asociaciones ganadoras se darán a conocer en 

noviembre 2016. 

"El EIT fue fundado a partir de  la creencia de que al trabajar en asociación podemos hacer frente a 

los retos del futuro y aumentar la competitividad y bienestar de Europa. Estoy convencido de que 

dos nuevas KICs centradas en la alimentación y lamanufacturación mejorarán la capacidad del EIT 

para hacer precisamente eso", dijo Peter Olesen, Presidente de la Junta de Gobierno del EIT. 

"El EIT demuestra la capacidad de Europa para innovar y construir un futuro que es sostenible y a la 

vez crea nuevos puestos de trabajo. Me gustaría invitar a los innovadores en alimentación y 

manufacturación de toda Europa a aprovechar esta oportunidad y participar en la convocatoria de 

propuestas para unirse a nuestra Comunidad del EIT ", añadió Martin Kern, Director Interino del EIT. 
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Las propuestas para formar una KIC deben ser presentadas por empresas, instituciones de 

educación superior y centros de investigación, con el objetivo de afrontar los retos sociales 

mediante el desarrollo de productos y servicios innovadores.  

Más información sobre la Convocatoria de 2016 de Propuestas de KICs del EIT se encuentra  

disponible en http://eit.europa.eu/collaborate/2016-call-for-kics.  

Contexto 

Acerca de EIT  

El EIT es un organismo independiente de la UE con un presupuesto de 2.400 millones de 

euros para el periodo 2014-2020 dentro del Programa Marco “Horizonte 2020” de la Unión 

Europea para la Investigación y la Innovación. El EIT tiene como objetivo crear un 

crecimiento sostenible y empleo mediante el impulso de la innovación y el espíritu 

emprendedor en Europa. Sus dinámicas y transfronterizas comunidades de conocimiento e 

innovación (KICs - Knowledge and Innovation Communities) reunen a empresas líderes, 

instituciones de educación superior y centros de investigación, que desarrollan productos y 

servicios innovadores, generan nuevas empresas y forman a la nueva generación de 

emprendedores. Esperamos que EIT Food y EIT Manufacturing se unan a nosotros en 

noviembre de 2016. 
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