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Valencia, 27 enero de 2021 

 

Nace CPI EUROPE, el nuevo programa de apoyo a la 
participación en Horizon Europe para la UPV 
La acción sustituye a la iniciativa de apoyo para el Programa Marco Europeo de 
Investigación e Innovación Horizon 2020, promovida en la UPV desde el 2013 
bajo el nombre CPI 2020. 

 

El 2021 da la bienvenida a CPI EUROPE en la UPV, lanzando una nueva imagen, 
servicios y web renovada - cpi-europe.upv.es – con el fin de dar apoyo a la I+D UPV 
en Horizon Europe. Este programa, que ubica su sede en el Cubo Azul de la Ciudad 
Politécnica de la Innovación - UPV, está vinculado al Vicerrectorado de Investigación, 
Innovación y Transferencia de la UPV (VIIT).   

CPI EUROPE nace con Horizonte Europa, el programa que desarrolla la investigación 
y la innovación en la Unión Europea para el periodo 2021-2027. Así como Horizonte 
Europa reemplaza al programa Horizonte 2020 de la UE, CPI EUROPE sustituye a 
CPI 2020 en la UPV, poniendo punto y final a CPI 2020. 

La directora del programa, Ana-Cruz García Belenguer, destaca el esfuerzo 
desarrollado y la ilusión de todo el equipo humano en el lanzamiento de la nueva 
iniciativa: “desde hace meses estamos trabajando con intensidad en el nuevo Horizon 
Europe y esperamos que el éxito de la UPV supere los logros en Horizon 2020. 
Abordamos ahora con gran ilusión el cambio y la dedicación al nuevo CPI EUROPE.”  

 

Más de 9,2 Millones de Euros de proyectos europeos obtenidos para la UPV 

García Belenguer resume los resultados de CPI 2020 de manera favorable y optimista: 
“en este programa que ya concluye, la UPV ha conseguido un éxito espectacular 
duplicando los fondos conseguidos respecto al programa anterior (FP7)”. “Aunque 
hasta el momento los datos de los programas Horizon 2020 en la UPV son 
provisionales, existe un aumento de más del 50% en proyectos aprobados, 184 en 
H2020 frente a los 123 FP7.” Por otra parte, en cuanto a proyectos coordinados la 
directora señala que “quedan por evaluar algunas propuestas de Horizon 2020, pero 
se ha logrado un aumento de más del 42% en proyectos coordinados, 37 en H2020 
frente a 26 en FP7”. 

Ana-Cruz destaca el valor de la actividad generada desde la UPV en el programa 
marco Horizon 2020. “Las personas que hemos trabajado en CPI2020, estamos 
orgullosas de haber contribuido a este éxito tanto de forma intangible a través de las 
actividades de estrategias, alianzas y formación como de forma más cuantificable a 
través de los 17 proyectos liderados por la UPV que hemos ayudado a preparar y que 
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han supuesto más de 9,2 Millones de Euros de presupuesto para la UPV y centros 
mixtos.” 

  

Con estos favorables resultados del anterior programa marco, la directora da la 
bienvenida al nuevo programa Horizon Europe en la UPV, y en nombre de todo el 
equipo, agradece el apoyo recibido en la iniciativa europea. “Desde CPI EUROPE 
queremos agradecer al VIIT, a la Fundación CPI y a todos vosotros el apoyo y la 
confianza recibidas estos años y esperamos con ilusión los nuevos desafíos que traerá 
Horizon Europe para la apasionante tarea de ayudar a solucionar los grandes 
problemas de nuestra sociedad a través de la Ciencia y la Innovación.” 

Horizon Europe, se trata de la iniciativa principal de la Unión Europea para el fomento 
de la investigación y la innovación desde la fase conceptual hasta la introducción en el 
mercado, y sirve de complemento a la financiación nacional y regional. 
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