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PARTENARIADO CETP - Clean Energy Transition Partnership  

Web: https://cetpartnership.eu/  

Las asociaciones de Horizonte Europa (HE), conocidas también como “partenariados”, son 
estructuras creadas al amparo de HE en las que la Comisión Europea (COM) y representantes 
públicos y privados de los estados miembros y asociados y terceros países, se ponen de acuerdo 
para abordar algunos de los retos globales más importantes, mediante iniciativas concertadas 
de investigación e innovación. 

El Partenariado CETP financiará proyectos desarrollados por empresas y organismos de 
investigación en la temática de la Energía. 

La CETPartnership Joint Call 2022 es la primera convocatoria anual cofinanciada por la 
CETPartnership y está cofinanciada por la Comisión Europea en el marco del programa Horizon 
Europe. Es una convocatoria en dos fases estructurada en torno a 11 módulos de convocatoria 
definidos por 7 TRIs (Transition Initiatives). 

  

Convocatoria CETP Internacional 

Link a los documentos oficiales: CETP Joint Call 2022 

La convocatoria se compone de dos etapas: 

 

• Fase de presentación de pre-propuestas: primer filtro que selecciona proyectos 

potencialmente financiables. Máximo 10 páginas. Plantilla: Template Pre-proposal CETP 

• Fase de presentación de propuestas completas: las seleccionadas en la primera fase 

presentarán propuesta detallada que será evaluada por expertos externos previamente 

seleccionados, quienes también intervienen en la aprobación de pre-propuestas-, 

estructuradas en torno a 11 módulos. 

 

La convocatoria abarca aproximadamente 11 módulos compuestos por sus propios topics Estos 

módulos funcionan como temáticas y/o desafíos que los responsables de los proyectos deben 

tratar de abordar. Todos ellos se incluyen en siete Iniciativas de Transición Energética (TRIs en 

su acrónimo en inglés), que se enumeran a continuación (ver descripción ampliada al final del 

documento): 

 

• TRI 1- Sistemas energéticos integrados de cero emisiones netas.  

Módulo 1.1: PowerPlanningTools.  

Módulo 1.2: RESDemoPowerFlex. 

• TR2- Tecnologías energéticas mejoradas de cero emisiones.  

Módulo 2.1: Tecnologías avanzadas para producción energética con reducción de 

costes. 

Módulo 2.2: I+D disruptiva para aumentar la autonomía y eficiencia energética y 

tecnologías asociadas. 

https://cetpartnership.eu/
https://cetpartnership.eu/calls/joint-call-2022
https://cetpartnership.eu/sites/default/files/documentation/CETPartnership%20Joint%20Call%202022%20Pre-proposal%20template.pdf
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• TR3 – Neutralidad climática con tecnologías de almacenamiento, combustibles 

renovables y CCS (captura y almacenamiento de carbono) / CCU (captura y uso de 

carbono).  

Módulo 3.1: Tecnologías CCU/CCS. 

Módulo 3.2: Hidrógeno y combustibles renovables. 

• TR4 – Soluciones eficientes de calefacción y refrigeración con cero emisiones.  

Módulo 4: Calefacción y refrigeración.  

• TR5 – Sistemas energéticos regionales y locales integrados. 

Módulo 5: Sistemas energéticos regionales y locales integrados. 

• TR6 – Sistemas energéticos industriales integrados.  

Módulo 6: Sistemas energéticos industriales. 

• TR7 – Integración en el entorno de la construcción.  

Módulo 7.1: Investigación e innovación en la integración de energía limpia en el ámbito 

de la construcción). 

Módulo 7.2: Soluciones para la transición energética en el ámbito de la construcción. 

 

Criterios de elegibilidad: 

• Al menos 3 entidades de 3 países diferentes que participen en la Joint Call 2022 del 

Partenariado CETP. 

• Cada socio no podrá tener más del 60% del total de la dedicación del proyecto (medida 

en personas/mes). 

• La dedicación total de los socios de un mismo país/región no podrá sobrepasar el 75% 

del total de la dedicación del proyecto (medida en personas/mes). 

• El consorcio debe cumplir con los requerimientos específicos de cada Call Module para 

determinados tipos de socios que deberán participar. 

• Cada socio debe cumplir con las reglas de financiación de su respectiva agencia 

financiadora. 

• Los proyectos deberán empezar antes del 15 de diciembre de 2023. 

• Duración máxima: 36 meses. 

• El TRL esperado en los proyectos estará definido en cada Call Module y según las propias 

limitaciones de las agencias financiadoras. En general, se espera que los proyectos estén 

dirigidos a obtener soluciones que alcancen TRLs entre 6 y 8. See definition: 

TRLs_Horizon Europe 

• Las propuestas deberán incluir el Knowledge Community Estándar Work Package en su 

plan de trabajo (ver sección 8 y Annexo A). 

• Open Access es un requerimiento de todos los proyectos y será evaluado bajo el criterio 

de Excelencia. 

Plazos: 

• Apertura de la convocatoria internacional: 14 de septiembre de 2022 

• Plazo límite para presentar la pre-propuesta: 23 de noviembre, 14:00 CET 

• Comunicación a los proyectos aprobados: enero de 2023 

• Plazo límite para presentar la full proposal: 20 de marzo, 14:00 CET 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-g-trl_en.pdf


 

The project “Clean Energy Transition Partnership (CETP)” has received funding by 
the   Horizon Europe Framework Programme under GA 1010694750 

 

• Resultados aprobados: junio de 2023 

• Posible fecha de comienzo de proyectos aprobados: septiembre de 2023 

 

 

 

Búsqueda de socios: 

• CETP ha creado una herramienta de búsqueda de socios: Virtual Matchmaking Events 

que es muy útil para un coordinador que busca socios o para entidades que buscan 

incorporarse a una propuesta. 

• Consorcio GALACTEA PLUS de la Enterprise Europe Network: contacta con 

galactea@ficyt.es, tanto si eres coordinador que busca socios, como si eres una entidad 

interesada en buscar propuestas en preparación. 

Infodays:  

• Infoday 1 internacional: el 13 de septiembre se celebró un infoday para la presentación 
del Partenariado y de la primera convocatoria. Información CETP Infoday 1 

• Infoday 2 internacional: se celebrará otro en octubre en el que habrá posibilidades de 
buscar socios y coordinadores de proyectos. Aún no hay información disponible. 

• Infoday para la presentación de las líneas del TRI 1: 22 de septiembre, 9.30-10.30h. Más 
información: CETP TRI1 Infoday 

• Infoday nacional: infoday para presentar los Partenariados europeos en los que 
participa España, incluido CETP. Se celebró el 7 de septiembre. Más información: 
Jornadas y eventos sobre iniciativas internacionales | Agencia Estatal de Investigación 
(aei.gob.es) 

 

Convocatoria regional CETP 

La convocatoria regional CETP se financiará con fondos de la Consejería de Ciencia Innovación y 
Universidad, en colaboración con la Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación 
Científica Aplicada y la Tecnología (FICYT), y cofinanciará proyectos desarrollados por empresas 
y organismos asturianos (subcontratados) dentro de la temática de la Energía. 

Entidades Elegibles: 

• Pequeñas, Medianas y Grandes Empresas  

• Otro tipo de entidades (organismos de investigación, centros tecnológicos) podrán 
participar como subcontratados.  

• Todos los solicitantes deben de tener sede en Asturias. 

 

https://cetp-call-launch-2022.b2match.io/page-81
http://www.galacteaplus.es/
mailto:galactea@ficyt.es
https://cetpartnership.eu/cetpartnership-joint-call-2022-infoday-online
https://cetpartnership.eu/cetpartnership-tri-1-online-presentation
https://www.aei.gob.es/colaboracion-internacional/jornadas-eventos-iniciativas-internacionales
https://www.aei.gob.es/colaboracion-internacional/jornadas-eventos-iniciativas-internacionales
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Cuantía máxima por proyecto: 

• 200.000€ por proyecto. 300.000€ en caso de que participen dos entidades asturianas. 

Criterios de Elegibilidad: 

• El presupuesto elegible será de al menos 150.000€.  

• La propuesta del socio regional participante debe ser un proyecto de I+D.  

• El proyecto no podrá comenzar antes de la presentación de la solicitud a nivel regional.  

• Sólo serán subvencionables las actuaciones que se realicen en el Principado de 
Asturias.  

• Los solicitantes deberán ser técnica y financieramente viables.  

• En el caso de las empresas, el presupuesto subvencionable deberá ser inferior o igual 
al resultado de la suma del volumen de negocio de los dos últimos ejercicios contables 
cerrados (a excepción de las empresas con menos de 3 años de antigüedad). 

Gastos elegibles: 

• Gastos de Personal: que participe directamente en el proyecto 

• Amortización de equipos 

• Gastos de viaje 

• Otros gastos directos 

• Gastos de subcontratación (máximo 50% de los costes directos del proyecto) 

 

Porcentajes de financiación: 

  
Industrial/Applied Research  Experimental 

development/innovation  

Small Enterprises  80%  60%  

Medium Enterprises  75%  50%  

Large Enterprises  65%  40%  

 

Plazos: 

La convocatoria regional se publicará a lo largo del año 2023. 

Contactos: 

Las entidades asturianas que quieran presentar una propuesta a la convocatoria internacional 

CETP deberán ponerse en contacto con:  

• Raquel Ochoa: raquel.ochoa@ficyt.es 

• Luis Laviana: laviana@ficyt.es  

• Inés Rey: inesrey@ficyt.es  

 

mailto:raquel.ochoa@ficyt.es
mailto:laviana@ficyt.es
mailto:inesrey@ficyt.es
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DESCRIPCIÓN DE LOS TOPICS QUE SE FINANCIARÁN: 

 

TRI 1- Sistemas de energía europeos integrados y optimizados - “cero emisiones” 

Módulo 1.1: PowerPlanningTools 

Más información: TRI 1_Module 1_1_página 19_Call text 

El objetivo general de este módulo de la convocatoria es contribuir a la demostración práctica 

de ideas innovadoras para acelerar la evolución del sistema energético europeo hacia una 

capacidad de integrar porcentajes muy elevados de fuentes de energía renovables variables 

(centralizadas y distribuidas).  

Se espera que los proyectos contribuyan al desarrollo, la demostración y/o la aplicación de los 

elementos de una caja de herramientas necesaria para planificar y operar futuros sistemas 

energéticos integrados que mejoren la inclusión, la sostenibilidad y la resiliencia. En particular, 

se considerarán uno o más de los siguientes aspectos 

• Planificación y operación resilientes: desarrollo, validación y uso de herramientas para la 

planificación en condiciones de alta incertidumbre utilizando enfoques estocásticos y de 

gestión de riesgos y considerando las amenazas externas (cambio climático, ciberataques, 

etc.) así como las amenazas internas (fallos en los equipos, interrupciones del mercado, 

etc.), evaluando las vulnerabilidades del sistema y las posibles contingencias y riesgos 

relacionados, al tiempo que se identifican las posibles medidas de mitigación; 

• Perspectivas nacionales frente a las europeas: desarrollo y conexión de ejercicios de 

modelización nacional ascendente con resultados de modelos europeos coherentes, 

incluidos los flujos energéticos transfronterizos, y selección de escenarios transnacionales, 

transregionales y más allá de Europa coherentes; 

• Herramientas de planificación de sistemas energéticos integrados: desarrollo, validación y 

uso de herramientas para abordar de forma holística un sistema energético en el que todos 

los vectores interactúan entre sí, haciendo uso de nuevas tecnologías computacionales 

como la computación cuántica; 

• Diseño y regulación del mercado: las normas e incentivos que se aplican a las partes del 

mercado y a los operadores de las redes energéticas deben coordinarse entre los niveles 

del sistema (por ejemplo, GRT - GRD) y entre los vectores energéticos para garantizar un 

funcionamiento eficiente del sistema integrado, así como para lograr decisiones de 

inversión eficientes por parte de las partes del mercado, los prosumidores y los operadores 

de la red. Los avances en las herramientas de modelización y simulación de las nuevas 

opciones de diseño de mercado y regulación son necesarios para poder evaluar los 

impactos de los cambios propuestos en el diseño de mercado y la regulación. 

 

 

https://cetpartnership.eu/sites/default/files/documentation/CETPartnership%20Joint%20Call%202022_Call_Text_0.pdf
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TRI 1- Sistemas de energía europeos integrados y optimizados - “cero emisiones” 

Módulo 1.2: RESDemoPowerFlex 

Más información: TRI 1_Module 1_2_página 23_Call text 

Las soluciones desarrolladas deben estar orientadas a conseguir uno o más de los siguientes 

resultados: 

• Aumentar la capacidad de acogida de las RES en los sistemas de distribución, mediante 

soluciones avanzadas de red, el desarrollo y la normalización de nuevos componentes y 

dispositivos (para garantizar la plena interoperabilidad), basados en la electrónica de 

potencia, la mejora de la capacidad de control de la red y la digitalización y la mejora de las 

herramientas de previsión (por ejemplo, el gemelo digital). 

• Aumentar la capacidad de los generadores para satisfacer las necesidades de equilibrio de 

la red, mediante una conexión/desconexión más rápida y un aumento/disminución de la 

potencia de todos los tipos de generadores, incluidas las fuentes de energía renovables 

variables (por ejemplo, la eólica, la fotovoltaica y la de las olas), aprovechando la energía 

hidroeléctrica (incluida la hidroeléctrica de bombeo), la cogeneración, los biocombustibles, 

la energía geotérmica, etc. 

• Permitir la explotación del almacenamiento de energía a través de la adecuada 

coordinación con los operadores del sistema para mejorar la flexibilidad: demostrar el papel 

del almacenamiento de energía a gran escala y distribuido (electricidad, térmica, líquidos 

sintéticos, hidrógeno, etc.) para apoyar la descarbonización rentable. 

• Desarrollar y probar soluciones para liberar el potencial de flexibilidad (respuesta a la 

demanda y almacenamiento) de los procesos industriales y de los edificios 

industriales/comerciales/residenciales; plataformas para acelerar la adopción de nuevos 

servicios y tecnologías energéticas. 

• Cuantificar y optimizar el impacto (oportunidades y limitaciones) de la interacción de los 

vehículos eléctricos con la red (control inteligente de las diferentes infraestructuras de 

carga (lenta y rápida) en la prestación de diversos servicios de flexibilidad a la 

infraestructura local de distrito y nacional: carga inteligente y Vehicle-to-Grid). 

• Demostrar la capacidad de proporcionar una gestión de la flexibilidad mediante el 

acoplamiento de vectores energéticos cruzados, incluyendo varios P2X, X2P, a través de 

herramientas innovadoras de control y operación para sistemas multienergéticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cetpartnership.eu/sites/default/files/documentation/CETPartnership%20Joint%20Call%202022_Call_Text_0.pdf
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TRI 2 - Tecnologías energéticas mejoradas de cero emisiones.  

Módulo 2.1: Tecnologías avanzadas para producción energética con reducción de costes. 

 

Más información: TRI 2_Module 2_1_página 28_Call text 

El objetivo del módulo CH.1 de la convocatoria es impulsar la amplia cartera de tecnologías de 

energía renovable que están en el centro de la transición a la energía limpia, con un enfoque en 

la energía eólica, solar, oceánica y renovables en alta mar, contribuyendo a alcanzar los objetivos 

de la UE de +45% de capacidad instalada de energías renovables, -55% de emisiones en 2030, 

minimizando el impacto medioambiental y social. 

Los proyectos deben ser adecuados para apuntalar las estrategias europeas generales para 

hacer realidad la transición energética de forma eficiente, sostenible y competitiva en costes, y 

contribuir a reforzar el liderazgo industrial europeo en el ámbito de las energías renovables. 

El módulo CH1 de la convocatoria abordará los retos tecnológicos, medioambientales, sociales 

y económicos necesarios para acelerar el desarrollo de las tecnologías de energías renovables.  

Los proyectos deben abordar uno o más de los siguientes objetivos: 

• Reducir el LCoE disminuyendo el coste por unidad de potencia (CAPEX = euros por kW 

de capacidad instalada). 

• Demostrar la fiabilidad de una ampliación o un aumento de la unidad de potencia con 

un impacto positivo en el LCoE o 

• Aumentar la eficiencia global (a nivel de sistema) reduciendo el LCoE 

y necesitan abordar más a fondo al menos uno de estos objetivos: 

• Demostrar la fiabilidad de los dispositivos en condiciones ambientales reales, también 

mediante estrategias de (por ejemplo, enfoques de gemelos digitales, prototipos a 

escala intermedia en condiciones relevantes). 

• Aumentar la flexibilidad de las aplicaciones y demostrar la tecnología en diferentes 

lugares o en diferentes condiciones meteorológicas, incluidas las extremas y, por tanto, 

aumentar la dimensión del mercado. 

 

 

TRI 2 - Tecnologías energéticas mejoradas de cero emisiones.  

Módulo 2.2: I+D disruptiva para aumentar la autonomía y eficiencia energética y tecnologías 

asociadas. 

 

Más información: TRI 2_Module 2_2_página 34_Call text 

Los proyectos deberán abordar uno o más de los siguientes objetivos: 

• Aumentar la conversión de energía en potencia y/o el rendimiento y/o la vida útil de la 

tecnología mediante uso de nuevos materiales. 

https://cetpartnership.eu/sites/default/files/documentation/CETPartnership%20Joint%20Call%202022_Call_Text_0.pdf
https://cetpartnership.eu/sites/default/files/documentation/CETPartnership%20Joint%20Call%202022_Call_Text_0.pdf
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• Desarrollar componentes innovadores que garanticen una mayor eficiencia. 

• Aumentar la eficiencia y la fiabilidad de la tecnología de transferencia/conversión de 

energía hacia producción de energía. 

• Desarrollar enfoques de modelización y características capaces de aumentar la 

eficiencia energética del sistema. 

Los proyectos también abordarán aspectos de sostenibilidad como dimensiones transversales 

(véase el texto de la convocatoria conjunta capítulo 4.2): 

• Reducir el impacto ambiental (por ejemplo, el uso de la tierra, los efectos sobre la vida 

animal) o mejorar significativamente el uso múltiple de la superficie terrestre ocupada 

/ o del espacio marítimo. 

• Minimizar el uso de materias primas críticas (CRM) y aplicar enfoques de circularidad 

por diseño. 

 

 

TRI 3 - Neutralidad climática con tecnologías de almacenamiento, combustibles renovables y 

CCS (captura y almacenamiento de carbono) / CCU (captura y uso de carbono).  

Módulo 3.1: Tecnologías CCU/CCS. 

 

Más información: TRI 3_Module 3_1_página 39_Call text 

Las solicitudes deben abordar al menos uno de los siguientes aspectos: 

• Mejorar la eficiencia energética y de costes a lo largo de la cadena de valor (aumento 

de escala, almacenamiento en gigatones, eficiencia, herramientas digitales, 

colaboración eficaz entre las partes interesadas). 

• Aumento más rápido de las tecnologías de CO2 y con menor riesgo (diseño, 

demostraciones, desarrollo del marco jurídico, medidas que refuercen el sistema de 

innovación, intercambio de conocimientos de las operaciones a gran escala, integración 

en el sistema energético, etc.). 

• Desarrollar soluciones eficientes para la captura de CO2 a partir de la producción limpia 

de hidrógeno y nuevas tecnologías para el procesamiento, envío, transporte y 

almacenamiento del hidrógeno. 

• Ampliación y aplicación de nuevos materiales que puedan hacer que la CCU/CCS sea 

más rentable. 

• Desarrollo del mercado de CCU/CCS. 

• Minimización del impacto medioambiental negativo en la tierra y la naturaleza para la 

cadena de valor de CCU/CCS, incluyendo la economía circular. 

• Reforzar la aceptación de la sociedad para el CCU/CCS. 

• Aumentar los conocimientos para la evaluación del ciclo de vida (ACV) y el análisis 

tecnoeconómico (AET) para las cadenas de valor CCU/CCS. 

• Desarrollar soluciones negativas para el clima: captura y almacenamiento directo de 

carbono en el aire (DACCS) o bioenergía con captura y almacenamiento de carbono 

(BECCS). 

https://cetpartnership.eu/sites/default/files/documentation/CETPartnership%20Joint%20Call%202022_Call_Text_0.pdf
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TRI 3 - Neutralidad climática con tecnologías de almacenamiento, combustibles renovables y 

CCS (captura y almacenamiento de carbono) / CCU (captura y uso de carbono).  

Módulo 3.2: Hidrógeno y combustibles renovables. 

 

Más información: TRI 3_Module 3_2_página 45_Call text 

El módulo de la convocatoria busca financiar proyectos innovadores que puedan apoyar y dar 

resultados a instalaciones piloto y de demostración nuevas o instalaciones piloto y de 

demostración ya existentes. 

El objetivo del módulo es facilitar el desarrollo y la adopción de tecnologías para producción, 

uso, transporte y almacenamiento eficaces de hidrógeno y combustibles renovables, incluidos 

los aspectos de seguridad.  

La ambición del módulo es acelerar el tiempo de comercialización de las tecnologías de 

hidrógeno y combustibles renovables. Para ello será necesaria la participación de la industria en 

las actividades de investigación e innovación. 

 

 

TRI 4 - Soluciones eficientes de calefacción y refrigeración con cero emisiones.  

Módulo 4.1: Calefacción y refrigeración. 

 

Más información: TRI 4_Module 4_1_página 49_Call text 

Los proyectos deben centrarse en innovaciones que proporcionen tecnologías y sistemas de 

calefacción y refrigeración para todas las partes importantes de Europa para 2030, permitiendo 

una calefacción y refrigeración 100% neutras para el clima para 2050. 

Empezando por las tecnologías de producción, el TRI4H&C quiere fomentar los avances en las 

tecnologías geotérmicas y solar, así como las tecnologías de refrigeración renovable, al tiempo 

que está abierto a soluciones de H&C más allá de estas ramas tecnológicas. Además de la 

producción, el TRI4 considera que las tecnologías de almacenamiento térmico como un factor 

clave para dar servicio a todo el sistema energético. Junto con las innovaciones en la distribución 

y la readaptación de las infraestructuras existentes, se forman sistemas colectivos. Es 

igualmente importante atender las necesidades individuales de los usuarios finales en cada 

situación. Hay que tener en cuenta la calefacción industrial así como soluciones para edificios 

individuales o el suministro de barrios, ciudades y regiones. 

Dependiendo de la ubicación geográfica y del cambio climático severo, las soluciones de 

refrigeración ocuparán el mismo nivel en la agenda. 

• En el caso de los pilotos y las demostraciones (con el objetivo de alcanzar el TRL7-9 tras 

la finalización del proyecto), la innovación debe permitir una reducción de costes y/o un 

aumento de las oportunidades de mercado competitivo y protección del medio 

https://cetpartnership.eu/sites/default/files/documentation/CETPartnership%20Joint%20Call%202022_Call_Text_0.pdf
https://cetpartnership.eu/sites/default/files/documentation/CETPartnership%20Joint%20Call%202022_Call_Text_0.pdf
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ambiente en comparación con el estado actual de la técnica. Las innovaciones que 

tienen un impacto significativo que tengan un impacto significativo en la aceptabilidad 

social, la seguridad y/o la circularidad. Los pilotos y demostraciones se realizan en el 

entorno operativo, en la "vida real". 

• En el caso de la investigación y el desarrollo aplicados (con el objetivo de alcanzar el TRL 

4-6 tras la finalización del proyecto), el resultado del proyecto debe permitir una 

reducción significativa de los costes y/o un aumento significativo de oportunidades 

competitivas de mercado y/o herramientas y metodologías en comparación con el 

estado actual de la técnica. Innovaciones que tengan un impacto significativo en la 

aceptabilidad social, el desarrollo de conocimientos, el intercambio de experiencias, la 

seguridad y/o la circularidad. Antes de comenzar, estos proyectos tienen una prueba de 

concepto válida y suelen desarrollar la innovación en detalle en un laboratorio o un 

entorno similar. 

 

 

TRI 5 - Sistemas energéticos regionales y locales integrados.  

Módulo 5.1: Sistemas energéticos regionales y locales integrados. 

 

Más información: TRI 5_Module 5_1_página 55_Call text 

Soluciones: 

• Sistemas energéticos regionales y locales integrados que permitan un suministro 

energético regional seguro, resistente y libre de carbono, contribuyendo al mismo 

tiempo a la seguridad y resistencia de los sistemas energéticos, permitiendo la 

participación en el intercambio interregional de energía, así como en la responsabilidad 

compartida de mantener el sistema global, considerando el cumplimiento de un uso 

sostenible de los recursos locales y globales. 

• Aprovechar las sinergias y utilizar las flexibilidades de las fuentes de energía disponibles 

a nivel local y regional y sus características de producción, las infraestructuras locales y 

regionales, así como las estructuras de usuarios y consumidores de diferentes sectores 

(incluyendo, por ejemplo, comunidades, instalaciones industriales o el sistema de 

transporte) y los patrones de consumo relacionados. 

• Diseñar soluciones que permitan a los ciudadanos, las empresas, las comunidades y 

otros, participar en las cadenas de valor relacionadas y en el intercambio de valores a 

diferentes niveles, incluido el desarrollo de modelos comerciales y de mercado 

adecuados. 
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TRI 6 - Sistemas energéticos industriales integrados.  

Módulo 6.1: Sistemas energéticos industriales. 

 

Más información: TRI 6_Module 6_1_página 61_Call text 

El módulo de la convocatoria para sistemas energéticos industriales integrados tiene como 

objetivo desarrollar y demostrar un conjunto de soluciones técnicas para los sistemas 

energéticos industriales integrados que permitan una producción industrial eficiente y sin 

emisiones de carbono y que lleve a los sistemas energéticos industriales a desarrollarse como 

parte del sistema energético completo. La Iniciativa de Transición 6 (TRI6) se centra 

específicamente en soluciones integradas entre industrias, en todos los sectores energéticos y 

en los sectores público y privado. 

En este módulo de la convocatoria se hace especial hincapié en las soluciones para la integración 

de sistemas y procesos para la eficiencia de la energía, la calefacción y la refrigeración 

industriales. Las industrias que se tienen en cuenta son la siderúrgica, la cementera, la de pasta 

y papel, la química y la de alimentos y bebidas, acero, el cemento, la pasta y el papel, la industria 

química y la alimentaria (lista no exhaustiva). 

El módulo de la convocatoria contribuirá a un crecimiento de la economía europea basado en la 

innovación y a la transición energética europea mediante el apoyo a proyectos que conduzcan 

a una más rápida asimilación por parte del mercado, a la ampliación de la escala y a una mayor 

competitividad global. 

Además de la difusión y el intercambio de experiencias dentro de la Comunidad de 

Conocimiento del CETP, los proyectos están invitados a participar en las actividades y eventos 

organizados por otros Partenariados, como Process4Planet o Clean Steel. 

 

 

TRI 7 - Integración en el entorno de la construcción.  

Módulo 7.1: Investigación e innovación en la integración de energía limpia en el ámbito de la 

construcción). 

 

Más información: TRI 7_Module 7_1_página 66_Call text 

El módulo de la convocatoria pretende establecer la primera cartera de nuevas soluciones que 

cubran una parte fundamental parte fundamental de la SRIA relativa a la I+D+i para la 

integración en el entorno construido. Las propuestas deben desarrollar capacidades de 

integración de tecnologías energéticas y de digitalización. 

Los proyectos financiados deben convertirse en un primer grupo de soluciones destinadas a 

cubrir el ámbito de la SRIA. 

El módulo de la convocatoria debe proporcionar resultados destinados a convertirse en bloques 

de construcción y elementos para la cadena de suministro de edificios con capacidades de 

conversión, almacenamiento o recolección de energía. Los esquemas de integración deben 
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formar parte de las soluciones. Las interfaces de los componentes no homogéneos y la 

interoperabilidad entre ellos son puntos clave a tener en cuenta en el diseño. Por otra parte, la 

digitalización y las herramientas de apoyo al diseño, la implementación, la evaluación del 

rendimiento y la validación. 

De esta convocatoria debería obtenerse un buen conjunto de enfoques para la inclusión de 

dimensiones transversales. Lo mismo se aplica a los IPR, en los que deberían considerarse 

marcos adecuados en los proyectos. 

 

 

TRI 7 - Integración en el entorno de la construcción.  

Módulo 7.2: Soluciones para la transición energética en el ámbito de la construcción. 

 

Más información: TRI 7_Module 7_2_página 73_Call text 

El módulo de la convocatoria pretende establecer la primera cartera de nuevas soluciones que 

cubran una parte fundamental parte de la SRIA en lo que respecta a la innovación y la 

demostración en la integración en el entorno construido. Los proyectos cubrirán los desafíos 

para la integración masiva de las tecnologías de energía limpia en los edificios identificados en 

la SRIA. Las propuestas deberán demostrar las capacidades de integración de las tecnologías 

energéticas y la digitalización. 

El módulo busca proporcionar soluciones energéticas integradas que cubran la complejidad del 

sector de la construcción. Los proyectos piloto que incluyan la demostración y la validación de 

soluciones aplicables deben formar parte de la cartera. 

Los multiplicadores (arquitectos, propietarios de edificios, ingenieros civiles, artesanos, oficinas 

de ingeniería, fabricantes, municipios, el sector público, etc.) deberían formar parte de los 

proyectos para conducir las nuevas tecnologías hacia la preparación comercial. 

De esta convocatoria se obtendrá un buen conjunto de enfoques para la inclusión de 

dimensiones transversales. Lo mismo se aplica a los derechos de propiedad intelectual, en los 

que deben establecerse marcos adecuados en los proyectos. 

Además de la difusión y el intercambio de experiencias dentro de la Comunidad de 

Conocimiento CETP, los proyectos están invitados a participar en las actividades y eventos 

organizados por otros Partenariados como Built4People. 
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