
We Bring  
Innovative 
Ideas to Life 
– and help shape a  
better future!



Servicio completo de  
consultoría de investigación  
e innovación 

Nordic Innovators está especializada en 
consultoría dirigida a la captación de finan-
ciación pública para proyectos o actividades 
de I+D+i o de mejora de la competitividad. 
En Nordic Innovators trabajamos tanto con 
ayudas dirigidas a start-ups tecnológicas, 
como a pymes y grandes empresas. Somos 
el asesor de confianza para una amplia gama 
de organizaciones desde start-ups, scale-ups, 
grandes corporaciones, universidades e insti-
tuciones de investigación europeas.

Somos expertos tanto en las ayudas del 
programa marco de la Comisión Europea 
Horizon Europe, como en las ayudas de 
los diferentes programas nacionales que 
apoyan la investigación y la innovación. 
Hemos ayudado a clientes a recaudar más de 
300 millones de euros y tenemos una sólida 
trayectoria en todas las industrias.

Ayudamos a los clientes en todo su proceso 
de financiación – desde la identificación 
de actividades y proyectos financiables, el 
desarrollo de propuestas de financiación 
para programas nacionales o internacionales 
hasta ayudar a encontrar los inversores de 
capital semilla o capital de riesgo que más se 
adecúan a sus necesidades.

+65 consultores con experiencia y forma-
ción superior doctorado o master en una 
gran variedad de áreas de conocimientos 
están listos para apoyarte y ser tu asesor de 
confianza para garantizar que tu innovación 
cobre vida.

La transparencia, la calidad, la fiabilidad, la 
innovación y el esfuerzo extra para nuestros 
clientes están fuertemente arraigados en 
nuestro ADN.

Estrategia de financiación
Nuestro servicio principal se centra en 
la consultoría dirigida a la captación de 
financiación pública para proyectos o 
actividades de I+D+i o de mejora de la 
competitividad . Contamos con un amplio 
conocimiento y experiencia y colabora-
mos estrechamente contigo para definir 
tus proyectos de innovación de acuerdo 
con tus estrategias. 

Preparación de propuestas  
de financiación
Actuamos como gestores de tu pro-
yecto y desarrollamos tu propuesta de 
solicitud de ayudas nacionales y de la UE. 
Gestionamos todo el proceso, desde la 
ideación del proyecto hasta la redacción 
completa de la propuesta, la presenta-
ción, la preparación del eventual acuerdo 
de financiación y la justificación.

Consultoría de negocio
Te ayudamos a prepararte para ampliar tu 
negocio al ritmo adecuado. Asistimos en 
el desarrollo de la estrategia de escalado 
del negocio de tu empresa. Además, 

ofrecemos servicios en el ámbito de la 
investigación de mercado y del análisis 
de la competencia, así como planes de 
negocio y comercialización.

Capital inversor
Te ayudamos a conseguir capital inversor 
y otras formas de capital institucional. Te 
apoyamos en las diferentes etapas – des-
de la preparación del material, formación 
en la preparación del pitch, preparación 
de la lista de inversores potenciales, 
hasta la obtención de inversores y la  
estrategia de salida. Aseguramos resulta-
dos recurriendo a nuestra extensa red de 
business angels, capital semilla y capital 
riesgo.

Colaboraciones
Colaboramos con universidades y gran-
des empresas internacionales. Identifica-
mos permanentemente oportunidades de 
financiación y ayudamos en el desarrollo 
de propuestas de financiación. Nuestros 
servicios cubren tanto el desarrollo com-
pleto de propuestas, como el desarrollo 
de partes de esta o revisión de secciones.

Nuestros Servicios Principales 



Éxito en la obtención 
de ayudas públicas 
– Fuera de lo común
¡La competencia por las subvenciones de 
la UE es cada vez más fuerte! Además 
de una idea de negocio innovadora y 
muy sólida, necesitas una propuesta 
de proyecto escrita y estructurada que 
destaque entre la multitud de propuestas 
que se presentan a cada convocatoria.

Nuestro cliente Tada Medical ha tenido 
éxito ha recibido subvención de los tres 
principales programas de financiación 
de la UE: EIC Accelerator, Fast Track to 
Innovation y Eurostars-2. ¡Es un logro 
fantástico y Tada Medical es una de las 
pocas pymes que lo han logrado! Nordic Innovators 

ha demostrado 
sus conocimientos 

expertos en el trabajo con los 
programas de financiación de 
la UE. Nuestra primera sub-
vención fue estratégicamente 
importante para los sucesivos 
pilotajes a gran escala y el 
alcance del mercado. Nordic 
Innovators es una empresa 
muy profesional y proactiva, 
siempre cumple los plazos de 
entrega y realiza contribucio-
nes de alta calidad tanto en el 
aspecto técnico como a nivel 
comercial.

Arne Henry Nilsen,  
Project Manager, Aquafarm 
Equipment A.S.

"Rápidamente nos dimos 
cuenta de que preparar y 
escribir una propuesta de 
subvención convincente 
es un reto y una tarea muy 
especializada. Aunque fué-
semos muy determinados 
y confiásemos en nuestro 
equipo y sus competencias, 
conocimientos y experiencia 
en obtención de subvencio-
nes, Nordic Innovators nos 
ayudó a lograr los objetivos 
más difíciles con facilidad y 
sin fisuras". 

Katarina Hedbeck, CEO, Tada Medical

Superamos las expectativas  
de nuestros clientes 

He oído hablar del 
gran trabajo de 
Nordic Innovators a 

través de varias empresas 
spin-off. Durante años, han 
tenido un gran y exitosa 
colaboración. También he 
experimentado de primera 
mano cómo Nordic Innova-
tors son verdaderamente 
hábil, no sólo al escribir una 
propuesta, sino también en 
el proceso de construcción 
de un proyecto sólido y 
ganador. 

Dr. Fatima Alatraktchi, 
Founder and CEO,  
Prediagnose

Hemos obtenido 
financiación para 
dos proyectos en 

Horizon 2020 y una vez en 
Eurostars. Es importante en-
contrar una consultoría que 
cree en tus ideas de negocio. 
Hemos trabajado con Nordic 
Innovators desde 2015 y 
siempre nos ha apoyado en 
nuestros altibajos. Cuando 
obtenemos algún tipo de 
rechazo, son constructivos 
y encuentran formas para 
avanzar y realizar reajustes 
correctamente.

Rune Husby,  
CEO, Planktonic A.S.

TADA MEDICAL –SUBVERCIONES OBTENIDAS

€ 1.740.030 Subvención
€1.500.000 Inversión en Capital  

€ 2.999.220 Subvención € 909.846 Subvención 

PRODUCTO: 
ReLink: Prevención de lesiones 
a colaboradores y enfermeras 
por desprendimiento de la línea 
intravenosa.

PRODUCTO: 
SAFE-Infusion: Detener la infusión 
adversa de fluidos: Vías intrave-
nosas y dispositivos de elimina-
ción de aire para una terapia mas 
económica, de mayor precisión, 
segura y realizable en el hospital 
y en casa. Los dispositivos están 
monitorizados en la nube.

PRODUCTO:
ARCHER: Conector separable 
para terapia intravenosa con 
revestimiento antimicrobiano y 
de volumen variable.

eic accelerator 
pilot

fast track to  
innovation eurostars

H2020 H2020



EIC Pathfinder
•  Apoya la exploración de ideas audaces 

para nuevas tecnologías.
•  Da la bienvenida a las colaboraciones 

científicas interdisciplinarias de vanguar-
dia y de alto riesgo / alta ganancia que 
sustentan los avances tecnológicos.

•  Los solicitantes suelen ser universida-
des, investigadores visionarios o nuevas 
empresas de I + D de alta tecnología. La 
financiación está constituida por subven-
ciones de hasta 4 millones de euros.

EIC Transition
•  Financia actividades de innovación que 

van más allá de la prueba experimental 
de principio en laboratorio.

•  En 2021, los solicitantes solo pueden 
presentar proyectos basados en los re-
sultados generados en los proyectos de 
prueba de concepto del Consejo Europeo 
de Investigación o proyectos FET.

•  La financiación está constituida por 
subvenciones de hasta 2,5 millones de 
euros. 

EIC Accelerator
•  ¡Se dirige a los campeones europeos de 

innovación Deep Tech! Apoya el desarro-
llo y la ampliación de las innovaciones 
europeas de alto riesgo.

•  Programa de un solo solicitante para 
start-ups y PYMEs La financiación es 
una subvención de hasta 2,5 millones 
de euros, con posibilidad de inversión de 
capital de hasta 15 millones de euros.

•  Desde 2014 hemos desarrollado +50 
propuestas ganadoras y asegurado a 
clientes más de 70 millones de euros en 
financiación.

Eurostars
•  Dirigido a proyectos internacionales que 

impulsen productos innovadores rápida-
mente comercializables.

•  Es un programa colaborativo de multi-
ples socios.

•  Tenemos una amplia experiencia con 
el programa Eurostars y 19 proyectos 
ganados a lo largo de Horizonte 2020.

CDTI Proyectos de I+D 
Esta línea de ayuda financia la realización de 
proyectos de I+D en cualquier sector de ac-
tividad. La ayuda consiste en un préstamo a 
devolver en 10 o 15 años y con una cobertura 
financiera de hasta el 85% del presupuesto del 
proyecto y hasta el 30% del préstamo no se 
devuelve.

Deducciones fiscales por actividades de 
I+D+It
La deducción fiscal se aplica en la liquidación 
anual del impuesto de sociedades. Las 
empresas pueden deducir de su cuota del 
impuesto de sociedades hasta un 59% de los 
gastos en I+D y un 12% de los gastos en inno-
vación tecnológica (IT). El sistema español de 
deducciones fiscales por I+D+it es de los más 
favorables del mundo.

CDTI Proyectos NEOTEC
Es una línea de ayuda que tiene como objetivo 
el apoyo a la creación y consolidación de 
pymes de base tecnológica de reciente 
constitución. La ayuda consiste en una sub-
vención a fondo perdido de hasta el 85% del 
presupuesto y con un máximo de 325.000€. 

Próximas oportunidades de 
financiación en toda la UE...
CONSEJO EUROPEO DE INNOVACIÓN EN HORIZONTE EUROPA

We help you accelerate!

…y en España 



 info@nordicinnovators.dk  
 +34 951 245 480
  www.nordicinnovators.com

Ponte en contacto con 
Nordic Innovators y 
obtén más información 
sobre nuestros servicios 
y tus oportunidades de 
financiación


