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TripleA Horizon 2020 

Triple-A de un vistazo 
El proyecto Triple-A tiene un enfoque práctico orientado a la consecución de 

resultados, buscando proporcionar respuesta a tres preguntas: 

• ¿Cómo evaluar los instrumentos de financiación y los riesgos en una fase 

temprana? 

• ¿Cómo acordar las inversiones de la Triple-A en base a indicadores clave 

de rendimiento? 

• ¿Cómo asignar las ideas de inversión identificadas con posibles esquemas 

de financiación? 

El esquema de la Triple-A comprende tres pasos críticos: 

• Paso 1 - Assess (Evaluar): Basado en los perfiles de riesgo y las políticas 

de mitigación de los estados miembros (EM), incluyendo una base de 

datos web, que permita la comparación nacional y sectorial, la 

identificación de la madurez del mercado y el intercambio de buenas 

prácticas, reduciendo así la incertidumbre para los inversores. 

• Paso 2 – Agree (Acordar): A partir de las herramientas estandarizadas 

Triple-A y los valores de referencia y directrices escogidas, todo ello 

traducido en los idiomas de los socios del consorcio, para acelerar y 

ampliar las inversiones. 

• Paso 3 – Assign (Asignar): Basado en las demostraciones nacionales 

realizadas, la replicabilidad y el aprovechamiento global conseguido. 

Incluyendo recomendaciones sobre inversiones realistas y factibles en el 

contexto nacional y sectorial, así como sobre la financiación a corto y 

medio plazo. 
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