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« No hay viento favorable para el que no sabe dónde va… »  
(Séneca) 

 
Nos encontramos en la era de la información, y en este mundo tan globalizado y cambiante, 
una de las piezas clave de la competitividad empresarial es la gestión del conocimiento y la 
capacidad de adaptarse lo más rápidamente posible a los avances de la sociedad.  
 
En esta economía del conocimiento la información se adquiere, analiza, codifica, difunde, 
utiliza y deprecia a un ritmo muy acelerado con el fin de generar valor añadido en productos 
y/o servicios que tengan una gran aceptación en el mercado. Este es el motivo por el cual 
las estrategias políticas de los países desarrollados están apoyando la I+D+i como el 
principal factor de competitividad empresarial en sus economías a escala mundial. 
 
Sin embargo, este mercado tan global es cambiante y caprichoso, muy competitivo, y lo que 
ayer era una novedad prometedora mañana se convierte en un producto obsoleto a ojos del 
consumidor. Este es el motivo por el cual la gestión de la I+D+i debe ir siempre 
acompañada de una correcta gestión del conocimiento. La información es poder, poder para 
tomar decisiones y para hacerlo de forma responsable. Pero la información también es un 
derecho y una obligación. 
 
En este sentido, la Secretaría General del Mar del Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino quiere poner a disposición del sector las mejores herramientas para la 
gestión de la I+D+i, consciente de que en ella reside  la clave del éxito empresarial y la 
fuerza motora de la competitividad y el crecimiento. Partiendo de esta premisa se diseñó el 
Plan Estratégico de Innovación Tecnológica, con el fin de favorecer el desarrollo de 
proyectos de I+D+i y la incorporación de tecnologías en las empresas del sector, 
responsables últimos de la evolución tecnológica. Este plan vino precedido de una 
investigación en profundidad sobre la situación del sector, su déficit tecnológico, los 
obstáculos a la innovación, las características del sistema de innovación en el sector y las 
posibilidades de actuación. Este sistema permitió identificar los principales obstáculos para 
la innovación tecnológica en el sector pesquero y acuícola, que son: las barreras financieras, 
las carencias de formación y asesoramiento, las escasas interrelaciones entre los agentes 
tecnológicos y las condiciones estructurales que no favorecían la incorporación y uso de 
tecnologías.  
 
 
 
De entre todas las herramientas y medidas que se definieron en la segunda fase del Plan 
Estratégico de Innovación del Sector Pesquero y Acuícola desarrollado por la Secretaría 



 

 
   

General del Mar, queremos destacar la puesta en marcha de Pescaplus: la Oficina para la 
Promoción y Dinamización de Proyectos de I+D+i del Sector Pesquero y Acuícola.  
 
Desde el año 2006, Pescaplus ha estado prestando servicios gratuitos de apoyo y 
asesoramiento a la I+D+i al sector pesquero y acuícola español, apoyándoles en cada paso,  
desde el análisis de las ideas hasta la puesta en marcha del proyecto, con especial atención 
a la elaboración de solicitudes de ayuda para la obtención de financiación pública a nivel 
regional, nacional e internacional. 
 
Como parte de su labor de promoción de la I+D+i en el sector, Pescaplus ha recopilado 
información sobre ayudas públicas y ha informado puntualmente de las oportunidades de 
financiación a través de boletines electrónicos periódicos, artículos y seminarios, todos ellos 
de carácter gratuito y específicos para el sector pesquero y acuícola español. 
 
La enorme cantidad de información sobre ayudas públicas, la gran variedad de fuentes de 
información y programas disponibles, la complejidad de seleccionar la ayuda más adecuada 
para cada proyecto, el análisis de los requisitos para participar, los trámites y plazos que 
hay que cumplir, la documentación técnica, económica y administrativa que es necesario 
preparar, entre otros aspectos, hacen que nuestra labor de asesoramiento desde Pescaplus 
en lo que a ayudas públicas se refiere se haya convertido en uno de los servicios más 
valorados y demandados por el sector. 
 
Esta Guía de apoyo a la I+D+i y la mejora de la competitividad del sector pesquero y 
acuícola ha sido elaborada por Pescaplus con el fin de servir de herramienta para mejorar el 
conocimiento sobre la gestión de la I+D+i y las múltiples opciones de financiación de 
proyectos a través de los distintos programas de ayudas públicas que aquí se describen, a 
escala internacional, nacional y regional. 
 
La información es poder, pero resulta inútil si no se sabe qué hacer con ella. Esta guía 
pretende ser sólo una ventana a la que asomarse y que muestre las enormes posibilidades 
que existen en la actualidad para fomentar y apoyar la I+D+i. Para cruzar la puerta, el 
equipo de Pescaplus se pone a disposición del sector y ayudará de forma individualizada a 
todo aquel que lo solicite, mediante el análisis de las ideas de proyecto y la elaboración de 
un plan de financiación específico en cada caso. 
 
Para terminar, tan sólo queda recordar que en nuestra sociedad la información tiene fecha 
de caducidad: surge, cambia y muere. Por este motivo recomendamos acudir siempre a la 
fuente, el gestor del programa, para conocer de primera mano el estado de las ayudas. Si 
desea recibir asesoramiento o nuevas actualizaciones de este documento, póngase en 
contacto con Pescaplus. 
 
 

« No hay viento favorable para el que no sabe dónde va… »  
(Séneca) 
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Oficina para la Promoción y Dinamización de Proyectos de I+D+i 
(Pescaplus) 

 
Cuando los expertos son preguntados por las tendencias de evolución del sistema español 
de innovación en el futuro, transmiten una visión poco alentadora para el corto plazo. Son 
muy pesimistas en cuanto a la disponibilidad de fondos públicos para el fomento de la I+D, 
y tampoco confían demasiado en que se produzcan cambios positivos en la valoración 
empresarial de la innovación.  
 
Y es que nos encontramos ante una crisis económica y, lo que es peor, una crisis de 
confianza, una real y otra psicológica. Para muchos, este es el mejor momento para 
innovar, pero no debe entenderse la innovación como la generación de cambios radicales, 
sino como un análisis y mejora puntual en la empresa que permita fortalecer su gestión, 
haciéndola más rentable y competitiva. Aquellas empresas que hayan apostado por una I+D 
planificada y mantenida serán, no solo las que mejor aguantarán el temporal, sino que 
además saldrán reforzadas y mejor posicionadas ante sus competidores. Sin embargo, la  
mejora respecto a la competencia no es un objetivo a corto plazo. Se trata de un proceso 
continuo y constante que no debe ser abandonado en tiempos de crisis. 
 
Es en estos momentos tan críticos cuando la labor de entidades como la Fundación Instituto 
Tecnológico para el Desarrollo de las Industrias Marítimas (INNOVAMAR) cobra más 
importancia, por su afán en  contribuir a la mejora de la competitividad del Sector Marítimo 
Español fomentando la I+D+i, elevando su nivel tecnológico y mejorando sus capacidades 
para generar y desarrollar proyectos de calidad que se traduzcan en un aumento de la 
competitividad. 
 
Del amplio abanico de actividades de la Fundación Innovamar, es necesario destacar la 
labor de gestión de Pescaplus: la Oficina de Promoción y Dinamización de Proyectos de 
I+D+i del sector pesquero y acuícola, promovida por la Secretaría General del Mar 
(Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino). Su objetivo principal es informar y 
asesorar a las empresas del sector en materia de I+D+i, ofreciéndoles apoyo en la puesta 
en marcha de sus proyectos. 
 
Pescaplus proporciona un servicio ágil, cercano y de fácil acceso a las empresas del sector 
pesquero y acuícola. Aquí es donde radica la clave del éxito de Pescaplus: nuestros agentes 
se desplazan a las empresas para conocer a fondo su funcionamiento y ayudarles a 
identificar posibles proyectos de I+D+i, ofreciendo siempre un plan completo de 
financiación que incluya todas los tipos de ayudas (por ámbito y naturaleza), asesorándoles 
y  aportando su experiencia durante la redacción de la solicitud de ayudas para reforzar el 
proyecto y garantizar el éxito.  
 
 
 
 



 

 
   

 
Es un servicio gratuito para la empresa, que no tiene nada que perder y mucho que ganar. 
Para dar asesoramiento personalizado a las empresas, Pescaplus cuenta con una red 
formada por oficinas (Madrid, Vigo, Las Palmas, Valencia y próxima apertura en Cádiz) y 28 
Agentes Pescaplus repartidos por las distintas comunidades autónomas que cubren todo el 
territorio nacional. 
 
La mayor parte de la industria, concretamente la marítima, y fundamentalmente las 
pequeñas y medianas empresas, encuentran serias dificultades para desarrollar sus 
actividades diarias y aprovechar el abanico de posibilidades y mecanismos existentes para 
el fortalecimiento de las actividades de I+D+i, tan importantes en los momentos en los que 
se encuentra la economía. La edición de esta guía tiene como precisamente como principal 
objetivo informar y acercar al sector todas las herramientas actuales disponibles para 
mejorar su competitividad.  
 
Con este fin, se ha estructurado la información en seis grandes bloques.  El primero de ellos 
sirve a modo de introducción, definiendo los conceptos de investigación, desarrollo e 
innovación y describiendo asimismo la situación actual de la I+D+i en nuestro país. El 
segundo bloque describe los programas de ayudas existentes a nivel internacional, haciendo 
especial hincapié en los programas europeos e iberoamericanos. El tercer bloque se centra 
en el Plan Nacional Español de I+D+i y todos aquellos programas de los distintos 
ministerios y organismos que fomentan la I+D y la innovación a nivel estatal. El cuarto 
bloque recopila información de las comunidades autónomas del norte de España (Galicia, 
Asturias, Cantabria y País Vasco), el quinto bloque recopila las del mediterráneo (Cataluña, 
Comunidad Valenciana y Murcia), el sexto bloque las de Andalucía y el séptimo y último 
bloque recopila la información de las Islas Baleares e Islas Canarias. 
 
Asimismo, dentro de cada bloque encontraremos un análisis de la situación de la I+D+i por 
regiones, incluyendo datos estadísticos, programas de ayudas, información sobre 
desgravación fiscal, otros servicios proporcionados por organismos que promocionan la 
competitividad y la I+D+i en las empresas, plataformas tecnológicas existentes y una 
recopilación de otros portales web de interés con información relevante para aquellas 
entidades que quieran introducirse en el mundo de la I+D+i. 
 
En resumen, esperamos que la ilusión y el esfuerzo empleados para recopilar y adaptar la 
información que contiene este documento sirva para ayudar a las empresas del sector a 
seguir avanzando por la senda de la innovación tecnológica como herramienta fundamental 
para conseguir un desarrollo sostenible. 
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1. CONCEPTOS BASICOS 
 
 
Innovación tecnológica. En 1992 se publicó la primera versión del Manual de Oslo, 
relativo a actividades de Innovación: la innovación tecnológica es la conversión del 
conocimiento tecnológico en nuevos productos, servicios o procesos para su introducción en 
el mercado, así como los cambios tecnológicamente significativos. La innovación tecnológica 
surge tras la utilización de la tecnología como medio para introducir un cambio en la 
empresa. Este tipo de innovación tradicionalmente se ha venido asociando a cambios en los 
aspectos más directamente relacionados con los medios de producción. La tecnología puede 
ser creada por la propia empresa o adquirida a cualquier suministrador, público o privado, 
nacional o extranjero. El único agente imprescindible para que exista innovación tecnológica 
es la empresa, ya que es la responsable de su utilización para introducir el cambio. El 
requerimiento mínimo para que sea considerado una innovación es que el producto ó 
proceso debe ser nuevo (o significativamente mejorado)  para la empresa. 
 
Innovación comercial. Aparece como resultado del cambio de cualquiera de las diversas 
variables del marketing. El éxito comercial de un nuevo producto o servicio esencialmente 
depende de la superioridad del mismo sobre los restantes y del conocimiento del mercado y 
la eficacia del marketing desarrollado al efecto. Entre las innovaciones de dominio comercial 
destacan: nuevos medios de promoción de ventas, nuevas combinaciones estética-
funcionalidad, nuevos sistemas de  distribución y nuevas formas de comercialización de 
bienes y servicios. Un ejemplo de nuevas formas de comercialización es el sistema de 
franquicias o el comercio electrónico.  
 
Innovación organizativa. En este caso el cambio ocurre en la dirección y organización 
bajo la cual se desarrolla la actividad productiva y comercial de la empresa. Es un tipo de 
innovación que, entre otras cosas, posibilita un mayor acceso al conocimiento y un mejor 
aprovechamiento de los recursos materiales y financieros. Entre las innovaciones 
organizativas de posible aplicación en la empresa distinguimos dos: las que actúan a un 
nivel externo y las que lo hacen a un nivel interno. 
 
La investigación y desarrollo (I+D) se define como el trabajo creador que, emprendido 
sobre una base sistemática, tiene por objeto el aumento del conocimiento científico y 
técnico, y su posterior utilización en nuevas aplicaciones (Freeman, 1975, basado en 
Frascati, 1963). Es el mecanismo generador de aquellas tecnologías y conocimientos propios 
con las que la empresa pretende potenciar o desarrollar sus productos, procesos y servicios. 
La amplitud de este objetivo hace que la I+D, a su vez, deba incluir una serie de actividades 
que persiguen resultados diferentes aunque conectados entre sí. La I+D comprende dos 
actividades básicas: la investigación básica, que persigue determinar nuevos conceptos o 
principios científicos, aunque no posean una utilidad directa; y la investigación aplicada, 
encaminada a buscar utilidad a los conocimientos adquiridos por la investigación básica, 
demostrando cuáles pueden ser sus aplicaciones y ventajas sobre soluciones ya conocidas. 
La investigación, básica o aplicada, implica la generación de nuevo conocimiento. Esto hace 
que debamos conocer también la definición de desarrollo experimental, como aquellos 
trabajos sistemáticos que aprovechan los conocimientos existentes, y está dirigido a la 
producción de nuevos materiales, productos o dispositivos; a la puesta en marcha de 
nuevos procesos, sistemas y servicios, o a la mejora sustancial de los ya existentes. 
Es difícil trazar con precisión la frontera entre el desarrollo experimental y el desarrollo 
previo a la producción. Para ello podemos aplicar la siguiente regla: si el objetivo principal 
es introducir mejoras técnicas en el producto o en el proceso, la actividad se puede definir 
como de I+D. Si, por el contrario, el producto o el proceso  ya están sustancialmente 
establecidos y el objetivo principal es realizar la planificación previa a la producción o 
conseguir que los sistemas de producción o de control funcionen armónicamente, la 
actividad ya no es de I+D. 
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2. TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN ESPAÑA 
 
 
La innovación en España. 
 
La innovación española se encuentra en un momento delicado debido a la crisis. Hasta 
principios de 2008 y tras más de una década, sus indicadores crecieron a ritmos entre un 10 
y un 20% anual acumulativo, pero serán los datos de 2009 los que darán la verdadera 
magnitud de los efectos de la crisis para el sistema español de innovación. Estos datos, que 
sin duda reflejan la situación de crisis, también muestran que, pese a ella, las grandes 
empresas, aunque recortan sensiblemente las inversiones para mejorar su capacidad 
innovadora, prácticamente mantienen sus gastos operativos en I+D, e incluso aumentan 
ligeramente su personal. La lectura positiva de estas cifras es que probablemente hay ya 
empresas en España que mantienen sus estrategias de innovación aun en tiempos de crisis, 
lo que justificaría el todavía considerable aumento del gasto empresarial en I+D. 
 
 
Gasto interno en I+D. 
 
Los datos facilitados por el INE reflejan que el gasto en I+D en España se ha incrementado 
de forma constante desde el año 2000, siempre superior a la tasa de crecimiento del PIB. El 
gasto total de I+D alcanzó en 2008 el 1,35% del PIB, y en 2009 el 1,38% del PIB (14.582 
millones de euros), lo que supuso un descenso del 0,8% respecto al año anterior. 
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Por sectores de ejecución, el sector empresas presentó el mayor porcentaje sobre el gasto 
total en I+D, con un 51,9% (lo que significó el 0,72% del PIB). Le siguió en importancia el 
sector enseñanza superior, con un 27,8% del gasto total (el 0,39% del PIB). Por su parte, el 
gasto en I+D de la Administración Pública fue un 20,1% del gasto total (un 0,28% del PIB). 
El 0,2% restante correspondió al sector de las instituciones privadas sin fines de lucro. 
 
Comparando el gasto en actividades de I+D de 2009 con el del año anterior, cabe destacar 
que el sector empresarial experimentó un descenso del 6,3%. Hay que tener en cuenta que 
es este sector el número de unidades que realizaron actividades de I+D se redujo un 9,6% 
respecto a 2008. Por su parte, el sector Administración Pública registró una tasa de 
crecimiento anual del 9,5% en el gasto interno de I+D. 
 
 
Financiación de las actividades de I+D. 
 
En el año 2009 las actividades de I+D se financiaron principalmente por la Administración 
Pública (un 47,1%) y el sector privado (un 43,4%). Completaron la financiación los fondos 
procedentes del extranjero (5,5%), la enseñanza superior (3,4%) y las instituciones 
privadas sin ánimo de lucro (0,6%). 
 
 
Gasto en I+D por comunidades autónomas. 
 
Las comunidades autónomas que realizaron en 2009 un mayor esfuerzo en actividades de 
I+D fueron la Comunidad Foral de Navarra (2,13% de su PIB), la Comunidad de Madrid 
(2,06%), el País Vasco (2,06%) y Cataluña (1,68%).  
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Estas cuatro munidades fueron también las únicas que presentaron cifras de intensidad en 
el gasto de I+D superiores a la media nacional. Las comunidades que presentaron las 
mayores tasas de crecimiento respecto a 2008 fueron la Comunidad Foral de Navarra 
(8,2%), Cantabria (5,9%) y Aragón (5,3%). 
 

 
 
 
Gasto en I+D y origen de los fondos. 
 
La Administración Pública vuelve a ser el principal portador de fondos para I+D con 6.868 
millones de euros. Le sigue la industria que aporta más de 3.600 millones (el gasto 
empresarial de I+D creció al 8,3%). En cuanto al número de empresas que se incorporaron 
al grupo de las que realizan actividades de I+D, en 2007 este número aumentó en un 
16,3%, mientras que en 2008 sólo lo hizo en un 2,6%.  
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El INE ya ha adelantado algunos datos para 2009, de las doscientas empresas con más 
gasto en I+D y que representan el 40,6% del total del gasto empresarial español en I+D. 
Estas empresas han disminuido en 2009 su gasto en un 8,8%, como consecuencia de haber 
reducido sus inversiones en un 40% y su gasto corriente en un 1,5%, si bien el número de 
personas dedicadas a I+D ha crecido un 3%.  
 
 
Personal empleado en I+D. 
 
Un total de 220.777 personas se dedicaron a actividades de I+D, en equivalencia a jornada 
completa en 2009, lo que representó el 11,69 por mil de la población total ocupada. El 
colectivo de investigadores alcanzó la cifra de 133.803 personas en equivalencia a jornada 
completa en el año, lo que supuso un 7,08 por mil de la población total ocupada. El 40% del 
personal en I+D en equivalencia a jornada completa fueron mujeres. Los porcentajes más 
elevados de participación femenina se dieron en las instituciones privadas sin ánimo de 
lucro (55,4%) y en la Administración Pública (51,5%). En las empresas este porcentaje se 
situó en el 30,8%). 

 
 
En lo referente a las empresas hay dos problemas que también han aumentado, tanto en 
importancia como en porcentaje de expertos que lo consideran grave. Uno se refiere a la 
relativamente baja incorporación de tecnólogos y el otro a la escasa consideración de la 
I+D+i como factor de competitividad.  
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Con esto, los expertos denuncian que todavía es necesario un gran cambio, tanto 
estratégico como operativo, en el tejido productivo español. Sin embargo, el sector 
empresarial fue el que registró un mayor porcentaje de crecimiento de personal empleado 
en I+D con respecto al año anterior, seguido muy de cerca por el sector de la 
Administración Pública. 
 
 
Gasto en I+D por ramas de actividad. 
 
La industria concentró el 46,3% del gasto en I+D en el año 2009. Por su parte, a las 
empresas del sector servicios les correspondió el 50,5% del mismo. Por ramas de actividad 
destacó el sector servicios de I+D, con un 20,6% del total del gasto. 
 
 

Producción científica. 
 

Un año más, ha aumentado la producción científica del sistema español de innovación, que 
en 2008 ya producía el 3,25% de las publicaciones internacionales de calidad, lo que coloca 
a España en la novena posición mundial. También ha seguido un buen ritmo de crecimiento 
otro indicador de output, las patentes, tanto las nacionales, que han crecido un 11%, como 
las europeas de origen español que lo han hecho en un 16%. Las patentes tríadicas han 
seguido aumentado, aunque sólo representan el 0,5% del total mundial. 
 

 
 
 
Situación de las patentes en España. 
 
Para que una patente tenga efecto en España, puede ser solicitada de tres formas 
diferentes: a través de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), a través de la 
Oficina Europea de Patentes (EPO) o tramitando su solicitud en la Organización Mundial de 
la Propiedad Intelectual (OMPI). 
Las solicitudes de patente con efectos en España han aumentado progresivamente en los 
últimos diez años, si bien las concesiones han caído un 4,7% desde el año 2007. 
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El futuro de la I+D+i en España. 
 
Finalmente, cuando los expertos son 
preguntados por las tendencias de 
evolución del sistema español de 
innovación en el próximo futuro, transmiten 
una visión poco alentadora para el corto 
plazo. Son muy pesimistas en cuanto a la 
disponibilidad de fondos públicos para el 
fomento de la innovación, y también en 
cuanto al nivel de prioridad que podrán 
asignar las administraciones a estas 
políticas. Tampoco confían demasiado en 
que se produzcan cambios positivos en la 
valoración empresarial de la innovación. 
Por el contrario, el problema que más se ha 
reducido, tanto en su importancia como en 
el porcentaje de expertos que lo considera 
muy grave, es el que denuncia que las 
compras públicas de las administraciones 
no utilizan su potencial para impulsar el 
desarrollo tecnológico.  
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3. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LA I+D+i 
 
 
En la actualidad, las administraciones públicas de todos los países avanzados apoyan 
activamente el proceso de innovación. Este apoyo se concreta en una serie de políticas y 
actuaciones que afectan a todas las etapas de creación, difusión y uso del conocimiento. 
Sus principales objetivos son:  
 
 El fomento de la innovación. Se concreta en la concesión de subvenciones y créditos 
blandos y en normas de política fiscal sobre las actividades de innovación. Además, son 
frecuentes acciones intangibles como la emisión de recomendaciones o la realización de 
campañas publicitarias o programas de prospectiva tecnológica. 
 
 La difusión de innovaciones y la transferencia de tecnología. Son cada vez más 
frecuentes los programas de comunicación cuyo objeto es la difusión de soluciones 
tecnológicas o la información al mundo empresarial de las capacidades tecnológicas que le 
son accesibles dentro de su entorno. Forman parte también de estos objetivos la creación o 
el apoyo a instituciones orientadas a este fin, tales como oficinas de transferencia de 
tecnología, centros empresariales de innovación, fundaciones universidad-empresa, etc. 
 
 La regulación de aspectos relacionados con la innovación tecnológica tanto 
técnicos (calidad, seguridad de los usuarios, normalización) como jurídicos (propiedad 
industrial, competencia). 
 
 La organización del sistema público de I+D. La consecución de este objetivo 
requiere desde la preparación de norma legislativas hasta la gestión de ayudas a las 
empresas, pasando por el diseño de acciones de orientación de las actividades científicas y 
tecnológicas de los centros públicos de investigación, los cuales constituyen el sistema 
público de I+D. Veamos a continuación las políticas de desarrollo tecnológico e innovación 
en sus tres niveles: nacional, autonómico y europeo. 
 
 

3.1 Ámbito nacional 
 

Las acciones que a este nivel realiza la administración pública con consecuencias en el 
proceso de innovación se presentan agrupadas en dos grandes grupos: acciones que 
comportan incentivos financieros y acciones que comportan incentivos no financieros.  

 
3.1.1 Los incentivos financieros 

 
Las acciones que comportan incentivos financieros tienen por objeto el incremento de 
la asignación de recursos que las empresas destinan a las actividades de I+D e 
innovación, reduciendo para ellos  el coste de la inversión. Se pueden agrupar en tres 
grandes categorías: subvenciones, incentivos fiscales y compras públicas. 

 
a) Subvenciones a la I+D+i. 
Las subvenciones a la I+D+i son el instrumento más clásico de política tecnológica, y 
representan ayudas selectivas que generalmente se aplican en áreas donde los 
elevados costes asociados y la incertidumbre de los resultados de la inversión, 
provocan una asignación insuficiente de recursos. El Plan Nacional de I+D+i es la 
principal fuente de financiación pública. El desarrollo científico y tecnológico exige 
inversiones que favorezcan y faciliten las actividades de investigación y desarrollo.  
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En este sentido, uno de los objetivos de este plan es la capitalización del sistema, de 
manera que se asegure la financiación necesaria para el normal funcionamiento de los 
grupos de investigación en los centros públicos y privados, así como la existencia del 
equipamiento necesario para desarrollar una investigación de calidad. Así pues, el Plan 
Nacional de I+D+i actúa como agente movilizador de recursos humanos y financieros, 
tanto públicos como privados, hacia los objetivos y prioridades en él  establecidos. Las 
ayudas financieras directas se concretan en distintos programas de apoyo a la I+D+i 
que se pueden clasificar en: (1) programas genéricos que tratan de incentivar el 
avance tecnológico en áreas no definidas o definidas en sentido amplio; (2) programas 
que tratan de fomentar el desarrollo tecnológico en sectores o áreas tecnológicas 
específicas; y (3) programas que tratan de incentivar la cooperación en investigación 
entre empresas y sector público. Asimismo, es preciso destacar que muchos 
ministerios han diseñado y puesto en práctica otras actuaciones sectoriales de 
promoción de la I+D y la innovación que no se integran en el Plan Nacional. 
 
b) Los incentivos fiscales. 
Los incentivos fiscales generalmente tienen carácter horizontal, ya que se aplican a 
todas las actividades innovadoras que abarca la definición fiscal de I+D+i, que es el 
punto de partida de las medidas fiscales de fomento de la I+D+i. Los incentivos 
fiscales animan a las empresas a plantearse proyectos innovadores y dejan libertad 
para decidir los campos y los tiempos de su innovación. Sin embargo, la posible 
diferencia de criterios entre administración y empresas en cuanto a lo que se considera 
gasto de I+D+I a efectos fiscales, introduce incertidumbre y un riesgo asociado que 
puede inhibir la decisión de emprender innovaciones, o inducir a acometer sólo 
aquellas más relevantes (González, et al., 2000). A este respecto, el Real Decreto 
2060/1999, de 30 de Diciembre, introduce en el nuevo sistema fiscal, la consulta 
vinculante y la valoración previa de los gastos de I+D+i, por la cual las empresas 
podrán solicitar a la administración tributaria la valoración, con carácter previo y 
vinculante, de los gastos correspondientes a dichas actividades que consideren 
susceptibles de disfrutar de deducciones pertinentes. 
 
c) Las compras públicas. 
Las compras públicas es otra de las herramientas de política tecnológica con la que 
cuentan los gobiernos para aumentar la capacidad de innovación de las empresas, 
especialmente en aquello sectores en los que la demanda pública es de bienes de alto 
contenido tecnológico y supone un porcentaje importante de la demanda total. Las 
innovaciones se generan a partir de las necesidades expresadas por la demanda y 
conocida por las empresas. Así, la definición que el sector público hace de las 
características que debe tener el producto final, determina fuertemente la innovación e 
influye en sus resultados. En general, las compras públicas funcionan de una manera 
parecida a las subvenciones a la I+D+i ya que, si bien en el caso de las subvenciones, 
el sector público entrega una cantidad de dinero a las empresas para que realicen este 
tipo de actividad, en el caso de las compras públicas, existe un compromiso de compra 
posterior por parte del sector público, cuyo precio incluye una prima que compensa a 
la empresa por los costes de la etapa de investigación y desarrollo. Además, existen 
otros efectos positivos en los contratos de compra de bienes de alto contenido 
tecnológico por parte del sector público. Entre ellos destacamos dos: (1) su 
contribución al aprendizaje y a la formación de los trabajadores, a la reducción de 
costes y al aumento de la capacidad de absorción de nuevos conocimiento y 
tecnologías y (2) su actuación como señal para el mercado, ya que la decisión de 
adquirir el producto puede mejorar la percepción sobre su calidad e indicar posibles 
aumentos e la demanda, tanto pública como privada, en un futuro. Todos estos 
beneficios hacen suponer que los  contratos del sector público generan I+D+i 
adicional. 
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3.1.2 Los incentivos no financieros 
 

Tres son los instrumentos no financieros más utilizados en el estímulo del proceso 
innovador: el sistema de patentes, las políticas de difusión de la innovación y la 
cooperación en I+D+i. 

 
a) El sistema de patentes. 
Trata de proteger los derechos del innovador garantizando la propiedad de los 
resultados de la I+D+i. Una patente es un documento, emitido por una agencia estatal 
autorizada, que concede el derecho a excluir a cualquier otro de la producción o 
utilización de un nuevo mecanismo, aparato o proceso durante un número de años 
establecido. A su vez, el propietario de la patente tiene la posibilidad de conceder 
licencias a otras empresas, permitiéndoles así la utilización de la innovación a cambio 
de una retribución, de tal forma que las patentes se convierten también en un 
instrumento para la difusión de nuevos conocimientos y tecnologías. 

 
b) Las políticas de difusión de la innovación. 
Tratan de incentivar el uso de una nueva tecnología entre los usuarios potenciales, ya 
que el desarrollo tecnológico no sólo depende del nivel de las tecnologías que se 
producen, sino de la capacidad de la nación para aprovechar los resultados 
tecnológicos. Las causas más frecuentes por las que una empresa retarda la adopción 
de una nueva tecnología son: falta de información acerca de las tecnologías 
disponibles, elevados costes de aprendizaje y falta de capacidad para incorporar la 
tecnología. Por este motivo, los instrumentos públicos de difusión de la tecnología se 
han centrado en programas de información y conexión entre oferta y demanda 
tecnológica (reducción de asimetrías informativas) y en mejorar la capacidad de las 
empresas para adaptarse a los cambios que suponen las nuevas tecnologías (reducción 
de los coste de acceso a los conocimientos tecnológicos y mejora de su capacidad de 
absorción).  

 
c) La cooperación en I+D+i. 
La cooperación entre empresas y entre éstas y otras instituciones -como los centros 
públicos- tiene por objeto mejorar la rentabilidad de los proyectos al internalizar 
efectos externos positivos, repartir costes y compartir riesgos. La complejidad del 
desarrollo tecnológico y el carácter incierto y costoso de la innovación hacen que 
determinados proyectos no puedan ser abordados por una empresa aislada, 
especialmente en el caso del tejido empresarial español, constituido principalmente 
por pymes. Por esta razón, la Administración Pública ha desarrollado una serie de 
acciones como la creación y fomento de centros de investigación vinculados a 
agrupaciones industriales o especializadas en tecnologías de aplicaciones múltiples, el 
desarrollo de contratos de investigación entre empresas y centros de investigación, y 
de programas de intercambio de investigadores y personal. Si bien la colaboración en 
ciencia básica es ampliamente reconocida, existen dificultades para diseñar políticas de 
cooperación en actividades de investigación más aplicada, o próximas al mercado. El 
peligro está en que las empresas alcancen acuerdos en la fijación de precios y output 
que puedan reducir la competencia. 
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3.2 Ámbito autonómico 
 

Las administraciones autonómicas también desarrollan actuaciones de promoción de la 
innovación, que son de importancia creciente en el conjunto nacional. La importancia 
económica e institucional de las políticas autonómicas de innovación es muy diversa y no 
ha tenido un marco general de referencia, ni ha sido objeto de coordinación ya que, por 
regla general, estas políticas se han centrado en el desarrollo tecnológico industrial y se 
han concretado en ayudas a las empresas y en la creación de infraestructuras de 
soporte a la innovación (centros y parques tecnológicos y otras organizaciones de ayuda 
administrativa). 

 
 

3.3 Ámbito Europeo 
 

La administración europea ha tenido una indudable influencia en la consolidación de 
nuestro sistema público de I+D+i, facilitando su contacto con instituciones y grandes 
empresas europeas y contribuyendo a modernizar sus métodos de trabajo. Los 
instrumentos fundamentales de las políticas de I+D+I de la administración europea son 
los Programas Marco de I+D, tal y como establece el Acta Única Europea (Art.130).  
 
En estos programas se establecen (1) las líneas de investigación prioritaria, agrupadas 
en formas de programas específicos de I+D, (2) los fondos asignados a cada uno de 
ellos y (3) las actuaciones mediante las cuales se han de desarrollar y que, básicamente, 
son proyectos de cooperación tecnológica transnacional, donde participan empresas y 
centros de I+D de distintos países europeos. En cuanto a la participación española, 
también cabe destacar las actuaciones del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), destinadas al fomento del desarrollo tecnológico en regiones españolas 
consideradas “objetivo 1” bajo la fórmula de subvenciones globales.  
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1. MARCO COMUNITARIO SOBRE AYUDAS 
  ESTATALES A LA I+D+i 

 
Según el nuevo Marco Comunitario sobre ayudas estatales de investigación, desarrollo e 
innovación, los términos se definen como siguen:  
 
• Investigación fundamental: trabajos experimentales o teóricos emprendidos con el 

objetivo primordial de adquirir nuevos conocimientos acerca de los fundamentos 
subyacentes de los fenómenos y hechos observables, sin perspectivas de aplicación 
práctica y directa. 
 

• Investigación industrial: investigación planificada o los estudios críticos encaminados 
a adquirir nuevos conocimientos y aptitudes que puedan ser útiles para desarrollar 
nuevos productos, procesos o servicios o permitan mejorar considerablemente los ya 
existentes. Incluye la creación de componentes de sistemas complejos que sean 
necesarios para investigación industrial, salvo los prototipos contemplados en el 
desarrollo industrial. 
 

• Desarrollo experimental: adquisición, combinación, configuración y empleo de 
conocimientos y técnicas ya existentes, de índole científica, tecnológica, empresarial o 
de otro tipo, con vistas a la elaboración de planes y estructuras o diseños de productos, 
procesos o servicios nuevos, modificados o mejorados. Podrá incluir otras actividades de 
definición conceptual, planificación y documentación de nuevos productos, procesos y 
servicios (elaboración de proyectos, diseños, planes y demás tipos de documentación 
siempre y cuando no vaya destinada a usos comerciales”. Se incluye asimismo el 
desarrollo de prototipos y proyectos piloto que puedan utilizarse comercialmente cuando 
el prototipo sea por necesidad el producto final y su fabricación resulte demasiado 
onerosa para su uso exclusivo con fines de demostración y validación. En caso de 
utilización comercial posterior de proyectos piloto o de demostración, todo ingreso que 
dicha utilización genere debe deducirse de los costes subvencionables. Son también 
subvencionables la producción y ensayo experimentales de productos, procesos y 
servicios, siempre y cuando no puedan emplearse o transformarse de modo que puedan 
utilizarse en aplicaciones industriales o para fines comerciales. El desarrollo 
experimental no incluye las modificaciones habituales o periódicas efectuadas en los 
productos, líneas de producción, procesos de fabricación, servicios existentes y otras 
actividades en curso, aun cuando dichas modificaciones puedan representar mejoras. 
 

• Innovación: las actividades de innovación que no pertenecen a ninguna de las 
definiciones anteriores no son admisibles. 

 
Comunicación 2006/c 323/01 de 30 de diciembre de la Comisión 

Reglamento (CE) No 800/2008 de la Comisión de 6 de agosto de 2008 
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2. PROGRAMA MARCO DE LA UE 
 
 
El Programa Marco es la principal iniciativa comunitaria de fomento y apoyo a la I+D en la 
Unión Europea, teniendo como principal objetivo la mejora de la competitividad mediante 
la financiación fundamentalmente de actividades de investigación, desarrollo tecnológico, 
demostración e innovación en régimen de colaboración transnacional entre empresas e 
instituciones de investigación pertenecientes tanto a los países de la Unión Europea y 
estados asociados como de terceros países.  Además de lo anterior, presta  apoyo financiero 
a la mejora y coordinación de las infraestructuras de investigación europeas, a la promoción 
y formación del personal investigador, la investigación básica y a la coordinación de los 
programas nacionales de I+D y a la puesta en funcionamiento de plataformas tecnológicas 
europeas (PTE), concebidas para promover agendas estratégicas de investigación en 
sectores clave con el concurso de todos los actores implicados.  

 
CALENDARIO: el VIIPM es el principal instrumento de financiación de proyectos de 
investigación, desarrollo tecnológico y demostración de la UE durante el período 2007-2013.  

 
BENEFICIARIOS: cualquier entidad jurídica establecida en cualquier país. Principalmente: 
 

- Pymes y grandes empresas. 
- Universidades y grupos de investigación. 
- Centros de investigación públicos y privados. 
- Asociaciones o agrupaciones de empresas, particularmente de pymes. 
- La Administración Pública. 

 
TIPOS DE ACTUACIONES: actividades de I+D+i, especialmente proyectos para generar 
nuevos o mejorados procesos, productos, servicios y tecnologías con impacto europeo con 
extensión de las actividades de transferencia de tecnología y formación a casi todas las 
actuaciones. Los proyectos deberán contar con la participación de, al menos, 3 entidades 
independientes de 3 estados miembros de la UE o estados asociados, con un presupuesto 
global que puede variar entre 0,5 y varios millones de euros, y con una duración entre 1 y 5 
años dependiendo del tipo de actividad. Características de los proyectos: 
 

• Necesarios consorcios multinacionales. 
• Necesidad de cooperar y compartir. 
• Alta competitividad de las propuestas (no todas “las buenas” consiguen financiación). 
• Idioma y culturas diferentes. 
• “Topics” muy específicos (las propuestas se tienen que adaptar a los requerimientos 

exigidos). 
• Alta financiación (hasta 75% para pymes). 
• Compartir riesgos de I+D con otras entidades. 
• Renovación tecnológica 
• Acceso a la información tecnológica de carácter estratégico y a la colaboración en 

consorcios internacionales. 
• Contactos privilegiados y de interés estratégico con socios europeos. 
• Imagen corporativa, credibilidad ante clientes y socios. 
• Ayudas financieras y retornos que permiten apuntar a objetivos tecnológicos más 

ambiciosos. 
• Adquisición de conocimientos. 
• Apertura de nuevos mercados potenciales para su desarrollo individual o en 

cooperación con socios internacionales. 
• Incremento de la visibilidad y del prestigio empresarial o institucional. 
• Ventaja competitiva derivada de estar entre los primeros en temas horizontales. 
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PROGRAMAS ESPECÍFICOS: 
 
Cooperación: apoyo a la colaboración transnacional, ejecutado fundamentalmente mediante 
proyectos en consorcio. Al menos el 15% del presupuesto será destinado a la pyme. El 
programa Cooperación está subdividido en diez temas distintos: 

1. Salud. 
2. Alimentos, agricultura y biotecnología. 
3. Tecnologías de la información y las comunicaciones.  
4. Nanociencias, nanotecnologías, materiales y nuevas tecnologías de producción. 
5. Energía. 
6. Medio ambiente (incluido el cambio climático). 
7. Transportes (incluida la aeronáutica). 
8. Las ciencias socioeconómicas y las humanidades. 
9. Espacio. 
10. Seguridad. 

 
Ideas: fortalecimiento de la creatividad y la excelencia de la investigación europea en las 
fronteras del conocimiento y aumentar el atractivo de Europa para los mejores 
investigadores de Europa y de terceros países y para la inversión de la industria en 
investigación proporcionando una estructura de financiación competitiva a escala europea 
(que complemente y que no reemplace la financiación nacional). 
  
Personas: refuerzo del potencial humano y la tecnología (iniciativas destinadas a promover 
la formación, la movilidad y el desarrollo de las carreras de los investigadores) en Europa. 
 
Capacidades: fortalecimiento de las capacidades de investigación e innovación en toda 
Europa y asegurar su aprovechamiento óptimo. Compuesto de siete áreas: 

- Infraestructuras de investigación: pretende optimizar el uso y desarrollo de la 
mejores infraestructuras de investigación existentes en Europa. Además, pretende 
ayudar a crear otras nuevas en todos los campos científicos y tecnológicos. 

- Investigación en beneficio de las pymes: pretende fortalecer las capacidades de 
investigación de las pymes en Europa y su contribución al desarrollo de nuevos 
productos y mercados basados en tecnología innovadora. 

- Regiones del conocimiento y apoyo a agrupaciones regionales de investigación: 
cuyo objetivo es estimular el desarrollo de todo el potencial investigador de la 
Unión Europea a través del desbloqueo del potencial de las ‘regiones de 
convergencia’ y fortaleciendo las capacidades de sus investigadores para participar 
en actividades de investigación a nivel europeo. 

- Ciencia y sociedad. 
- Apoyo al desarrollo coherente de las políticas de investigación. 
- Cooperación internacional. 

 
PRESUPUESTO: el programa tiene un presupuesto total de 50.521 millones de euros.  
 
INSTRUMENTOS Y PORCENTAJES MÁXIMOS DE FINANCIACIÓN 
 
Subvenciones globales hasta el 50% de los costos de los proyectos, que asciende a 75% 
para pymes, grupos de investigación, centros tecnológicos y administraciones y hasta el 
50% de las actividades nacionales puestas en común. Anticipos del 85% del primer periodo 
de justificación de costes. Los proyectos grandes pueden ser de decenas de millones de 
euros y las redes de hasta 20 M€ anuales. Intensidad máxima de las ayudas: 
 
 Hasta el 50% para actividades de investigación y desarrollo tecnológico. 
 Hasta el 75% en el caso de pymes, organismos públicos sin ánimo de lucro, centros de 

educación secundaria y superior, organizaciones de investigación no lucrativas. 
 Hasta el 50% para las actividades de demostración. 
 Hasta el 100% para actividades de gestión, formación y certificados de auditorías. 
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(*): Otras actividades específicas significa cualquier actividad indicada en la descripción del proyecto (Anexo I del 
Acuerdo de Subvención), incluyendo acceso a infraestructuras de investigación trasnacionales. 
(**): En el caso de los organismos públicos sin fines de lucro, los centros de educación secundaria y superior, las 
organizaciones de investigación y las pymes. 
(***): Para todo tipo de entidades en el caso del desarrollo de capacidades en ámbitos con una dimensión de 
mercado muy limitada y para las que existe un riesgo de «fracaso comercial», así como para el desarrollo 
acelerado de material que sirva de respuesta a nuevas amenazas. 
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LA PESCA Y LA ACUICULTURA EN EL VIIPM: debemos prestar especial atención al área 
temática 2: Alimentación, agricultura, pesca y biotecnología, cuyos pilares de actividad son: 
 

• Producción y gestión sostenible de los recursos biológicos de las tierras de labor, 
bosques y las aguas. 

• “Del tenedor a la granja”: alimentación, salud y bienestar. 
• Ciencias de la vida y biotecnología para productos y procesos no alimentarios 

sostenibles. 
  

Más información: http://cordis.europa.eu 
 
 
 
 
 
 
 

http://cordis.europa.eu/fp7/home_es.html
http://cordis.europa.eu/fp7/home_es.html
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3. PROGRAMA INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD (CIP)  
 
El Programa Marco de Competitividad e Innovación (CIP en sus siglas en inglés) busca 
reforzar la competitividad de las empresas europeas, especialmente de las pymes, para las 
que organiza actividades de apoyo a la innovación, proporciona mejor acceso a la 
financiación y crea servicios de apoyo empresarial en las regiones. Fomenta un mejor uso 
de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) y ayuda a desarrollar la 
Sociedad de la Información. Asimismo, promueve un mayor uso de las energías renovables 
y la eficiencia energética. 
Tiene un presupuesto de 3.621M€ y cuatro objetivos, con especial atención a las pymes: 
competitividad, sociedad de la información, innovación (incluida la eco-innovación), y 
eficiencia energética. El contacto en España es la Dirección General de la PYME dentro del  
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (DG PYME – MITYC). 
 
 

4.1 Programa para la Iniciativa Empresarial y la 
Innovación 

 
OBJETIVO: el programa apoyará actividades horizontales para mejorar, fomentar y 
promover la innovación (incluida la innovación ecológica) en las empresas.  Incluirá el 
fomento de la innovación sectorial, de los clústeres, de las asociaciones público-
privadas de innovación y la aplicación de la gestión de innovación.   
Contribuirá igualmente a la prestación de servicios de apoyo a la innovación a nivel 
regional, especialmente para la transferencia transnacional de conocimientos y 
tecnologías, y la gestión de la propiedad intelectual e industrial. 

 
PRESUPUESTO: 2.166 M€  
 
Más información: http://ec.europa.eu/cip/ 
 
 

4.2 Programa Político de Ayuda a las TIC (ICT) 
 

OBJETIVO: el programa fomentará la adopción de las TIC por los ciudadanos, las 
empresas y los gobiernos y aspirará a intensificar la inversión pública en las tecnologías 
de la información y las comunicaciones.  El Programa se basará en las lecciones 
aprendidas con programas como eTen, eContent y los programas MODINIS, intentando 
mejorar las sinergias entre ellos y el impacto de los mismos.  El CIP apoyará acciones 
encaminadas a desarrollar el espacio único europeo de la información y a consolidar el 
mercado interior de productos y servicios de la información.  Tendrá como objetivo 
fomentar la innovación, ampliando la adopción de las TIC y las inversiones en las 
mismas para desarrollar una sociedad de la información exclusiva y unos servicios más 
eficaces en los ámbitos de interés público, y para mejorar la calidad de vida. 
 
PRESUPUESTO: 728 M€ 
 
 

4.3 Programa Energía Inteligente-Europa 
 

OBJETIVO: el programa aspira a acelerar las acciones en relación con la estrategia y 
los objetivos comunitarios acordados en el ámbito de la energía sostenible y, 
especialmente, a facilitar el desarrollo y la aplicación del marco reglamentario en 
materia de energía;  aspira igualmente a incrementar el nivel de inversiones en 
tecnologías nuevas y más rentables y a aumentar la incorporación y la demanda de la 

http://ec.europa.eu/cip/
http://ec.europa.eu/cip/
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eficiencia energética, las fuentes de energías renovables y la diversificación energética, 
también en el transporte, mediante la sensibilización y mejor conocimiento entre los 
agentes clave dentro de la UE. 
 
PRESUPUESTO: 727 M€ 

 
 

 
4. AYUDAS CDTI INNTERNACIONALIZA  

 
Las Ayudas a Proyectos de Internacionalización de los Resultados de la I+D 
(INNTERNACIONALIZA) tienen por objeto potenciar la explotación internacional de los 
resultados de las actividades de I+D realizadas por las empresas españolas. El objetivo es 
apoyar a las PYMEs españolas en la superación de las barreras inherentes a un proceso de 
internacionalización de tecnología propia en los mercados exteriores.  
Los proyectos INNTERNACIONALIZA han de basarse en un plan estructurado de 
internacionalización, con objetivos empresariales bien definidos y un plan de trabajo 
coherente, pudiendo incluir actividades de transferencia de tecnología, adaptación de la 
tecnología desarrollada a los requerimientos de mercados internacionales y promoción.  
 
Tipología de proyectos: internacionalización de la propiedad industrial y servicios de 
asesoramiento y apoyo a la innovación. 
 
Beneficiarios: cualquier PYME española que quiera internacionalizar su tecnología. Dicha 
tecnología puede haber sido desarrollada por la empresa en un proyecto CDTI anterior, en 
un proyecto financiado por otra Administración o en un proyecto llevado a cabo con los 
recursos propios de la empresa. 
 
Cuantía de la ayuda: presupuesto financiable mínimo en torno a 150.000€. Ayuda 
parcialmente reembolsable de hasta el 85% del presupuesto en forma de crédito interés 
cero (plazo de amortización de 10 años y 3 de carencia) con un tramo no reembolsable del 
15% (calculado sobre el 75% de la ayuda). 

- Derechos de propiedad industrial: 45% pequeñas, 35% medianas.  
- Servicios de asesoramiento de apoyo a la innovación: 200.000€ en 3 años. 

 
Más información: www.cdti.es  

 
 

 

http://www.cdti.es/
http://www.cdti.es/
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5. AYUDAS CDTI INNVOLUCRA 

 
El programa INNVOLUCRA, tiene el objetivo de incentivar la participación de entidades 
españolas en programas internacionales de cooperación tecnológica, especialmente el VII 
Programa Marco de I+D de la UE, así como la presentación de ofertas a grandes 
instalaciones científico-tecnológicas.  
 
Más información: www.cdti.es  
 
 

5.1 Ayudas a la Preparación de Propuestas Comunitarias 
(APC) 

 
El objeto de estas ayudas es fomentar la participación en los Temas del VII Programa 
Marco cogestionados por el CDTI, buscando potenciar el efecto incentivador para 
nuevos participantes o nuevos coordinadores. Para ello se financia la preparación y 
presentación de las propuestas.Estas ayudas, sincronizadas con las de la convocatoria 
del VII PM, se valoran a tanto alzado en función del presupuesto del proyecto, de la 
participación en él de la empresa y del papel desempeñado.  
Consisten en créditos de entre 10.000 y 50.000 euros, sólo reembolsables si el proyecto 
es financiado. CDTI asume el riesgo de no aprobación por la Comisión Europea siempre 
y cuando la propuesta resulte elegible y supere el umbral de evaluación establecido 
para cada convocatoria. 
 
 

5.2 Ayudas a la Participación en Ofertas de grandes 
instalaciones (APO) 

 
El objeto de la financiación es fomentar la participación en las ofertas para el diseño, 
desarrollo y operación de Grandes Instalaciones Científico-Tecnológicas, nacionales e 
internacionales, en las que España contribuye, como el CERN, ITER, ESO, ESA, 
EUMETSAT, Sincrotrón ALBA o GRANTECAN. El fin último que se persigue es maximizar 
el retorno industrial español en estos centros.El instrumento de financiación consiste en 
créditos de entre 3.000 y 30.000 euros sólo reembolsables si se obtiene el contrato.El 
presupuesto de la oferta debe superar los 200.000 euros y la financiación se limitará a 
una solicitud por empresa e instalación, contando desde el momento actual y hasta 
2014. En caso de que la oferta sea descalificada o exceda en más de un 25% al del 
contrato adjudicado, la empresa tendrá la obligación de devolver el crédito al CDTI.  
Los proyectos de I+D en el ámbito de Industria de la Ciencia tendrán una bonificación 
adicional. Se trata de impulsar la competitividad de la industria española en el sector de 
Industria de la Ciencia, formado por el conjunto de empresas que trabajan para las 
organizaciones dedicadas a la concepción, diseño, construcción, explotación y 
mantenimiento de las instalaciones e instrumentos científicos de cualquier ámbito para 
contribuir al avance de la ciencia y la tecnología y al fortalecimiento de la innovación. 
 
 

5.3 Programa de capacitación 
 

Con esta medida se quiere proporcionar formación teórica y práctica al personal de las 
entidades que apoyan la participación de las empresas españolas en propuestas 
internacionales dentro de VII Programa Marco. En este programa se incluye formación 
teórica y la posibilidad de la realización de estancias temporales en la oficina del CDTI en 
Bruselas, SOST.  

http://www.cdti.es/
http://www.cdti.es/
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5.4 Misiones Internacionales de Cooperación Tecnológica 
(MITC) 

 
Medida destinada a fomentar y facilitar las relaciones internacionales de las empresas 
españolas, con objeto de promover su participación en proyectos de cooperación 
tecnológica internacional gestionados por el CDTI y en licitaciones de Grandes 
Instalaciones Científico-Tecnológicas. Para ello se establece un programa de bolsas de 
viaje y ayudas a la participación española en foros de "networking" internacional, que 
sean acordes con la Agenda Internacional del CDTI. 
Los beneficiarios serán Plataformas y Asociaciones Empresariales, a las que se financiará 
sus gastos de viaje y los de las empresas asociadas así como los costes de organización 
del evento y de la agenda asociada (preparación de reuniones bilaterales, etc). Se 
valorarán especialmente actuaciones exteriores a la UE y la participación de agentes con 
clara experiencia en la promoción de la internacionalización de la I+D. 
Los agentes de la Red Exterior del CDTI podrán colaborar en la preparación de las 
agendas y los contactos, pero la organización de las actuaciones previstas correrá  a 
cargo de la asociación/plataforma beneficiaria. 

 
 

5.5 Ayudas a la Promoción Tecnológica 
Internacional (APT) 

 
Financiación de las actividades de empresas españolas que habiendo desarrollado una 
tecnología novedosa quieran explotarla en el exterior. Se considerarán especialmente 
aquellas propuestas que incluyan la solicitud de patente europea y/o internacional.  
La ayuda consiste en un crédito privilegiado formalizado en un contrato suscrito entre el 
CDTI y las entidades beneficiarias. Hasta el 75% del presupuesto con una aportación 
máxima de 150.000 euros. El tipo de interés aplicable será de 0%. El plazo de 
amortización será de 10 años, con un periodo de carencia de 3 años y 7 amortizaciones 
anuales. El pago de la totalidad del crédito se realizará a la finalización del hito.  
 

 
 
Se financiarán las siguientes partidas: propiedad industrial e intelectual, homologaciones 
y certificaciones que faciliten la internacionalización, formación, documentación, estudios 
y contratos, participación en ferias y foros tecnológicos y los costes de la auditoría de 
gastos. 
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6. PROYECTOS INTERNACIONALES DE 

COOPERACIÓN TECNOLÓGICA (e+) 
 
Los proyectos internacionales de I+D+i liderados por empresas, tanto a nivel multilateral 
(Eureka e Iberoeka), como bilateral, hacen referencia al valor añadido de la innovación 
realizada en clave internacional y permiten a las empresas españolas reforzar sus 
capacidades tecnológicas, ampliando al mismo tiempo el impacto de sus productos, 
procesos y servicios en los mercados globales.  
La participación española podrá financiarse mediante un proyecto individual o un proyecto 
en cooperación nacional en función del número y tipo de participantes. Estos proyectos 
están sometidos a un proceso de certificación reglado, variable en función del programa en 
el que se enmarque, obteniendo como resultado un sello que caracteriza el carácter 
internacional del proyecto. 

 
Beneficiarios: empresas a título individual o bien una AIE o un consorcio constituidos, 
como mínimo, por dos empresas independientes entre sí. 
 
Duración del proyecto: de 12 a 36 meses. 
 
Presupuesto del proyecto: el presupuesto mínimo financiable por empresa será de 
240.000€. En el caso de consorcios o AIE el presupuesto mínimo del proyecto será de 
500.000€. 
 
Financiación: Ayuda Parcialmente Reembolsable de hasta un máximo del 85% del 
presupuesto total aprobado en forma de crédito de interés cero (10 años de plazo contados 
a partir del centro de gravedad del proyecto, en función de la duración del proyecto y el 
importe de los hitos presupuestarios), con un tramo no reembolsable máximo de un 23 % 
para empresa GRANDE y un 33 % para PYME (calculado sobre el 75% de la ayuda). 
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La empresa podrá acogerse a una de las siguientes alternativas: hasta el 30% de anticipo 
para pymes con un máximo de 300.000 euros o el 75% con prefinanciación bancaria. 
 
Tipología de programas: 
 

A) Multilaterales: EUREKA, EUROSTARS, IBEROEKA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B) Bilaterales: e+canada, e+japon, e+china, e+corea, e+india, e+sudafrica 
 

Instrumentos de apoyo: Misiones Internacionales de Cooperación Tecnológica (MCIT), 
Ayudas a la Promoción Tecnológica Internacional (APT), Red Exterior. 

                 
 

6.1 Programa EUREKA 
 

EUREKA es una iniciativa intergubernamental de apoyo a la I+D+i cooperativa en el 
ámbito europeo, que tiene como objeto impulsar la competitividad de las empresas 
europeas mediante el fomento de la realización de proyectos tecnológicos, orientados al 
desarrollo de productos, procesos y/o servicios con claro interés comercial en el mercado 
internacional y basados en tecnologías innovadoras. Está dirigido a cualquier empresa o 
centro de investigación español capaz de realizar un proyecto de I+D+i de carácter 
aplicado en colaboración con, al menos, una empresa y/o centro de investigación de otro 
país de la red Eureka.  En EUREKA no existen líneas tecnológicas predeterminadas. 
Todas las tecnologías tienen cabida, siempre que tengan un carácter innovador. El 
contenido de los proyectos es promovido por los participantes, de acuerdo con las 
necesidades particulares de cada consorcio. No obstante, Eureka puede fomentar el 
desarrollo de proyectos en áreas tecnológicas consideradas de importancia estratégica. 
 
Más información: www.eurekanetwork.org 
 
 

6.2 Programa IBEROEKA 
 

Los proyectos IBEROEKA son un instrumento de apoyo a la cooperación tecnológica 
empresarial en Iberoamérica. Esta iniciativa se incluye dentro del Programa 
Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el desarrollo (CYTED) en el que participan 

http://www.eurekanetwork.org/
http://www.eurekanetwork.org/
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19 países de América Latina, Portugal y España. En Iberoeka no existen espacios 
cerrados que enmarquen las iniciativas innovadoras de empresas y centros de 
investigación. Por el contrario, los participantes pueden emprender proyectos adaptados 
a sus necesidades específicas, siempre que reúnan unos requisitos fundamentales. Este 
carácter abierto permite presentar desde proyectos relacionados con el desarrollo de 
tecnologías avanzadas, hasta proyectos con una determinada componente de 
transferencia y adaptación de tecnología, pasando por iniciativas de mejora de procesos 
y productos tradicionales a través de la aplicación de nuevas tecnologías.  
 
Más información: www.cyted.org 
 
                        

 

6.3 Programa Eurostars 
 

BENEFICIARIOS: EUROSTARS ayudará a las pymes que realicen actividades de I+D a 
desarrollar proyectos trasnacionales orientados al mercado. Dichos proyectos deben 
representar una ruptura con el estado del arte técnico y un reto comercial tales que 
permitan a estas empresas dar un salto cualitativo importante en su posición en el 
mercado. 
 
OJETIVOS: 
- Crear un mecanismo europeo sostenible de soporte a las pymes. 
- Alentar la creación de actividades económicas basadas en los resultados de esa I+D 

así como la introducción de productos, procesos y servicios en el mercado más 
rápidamente. 

- Promover el desarrollo tecnológico y empresarial y la internacionalización de las 
pymes. 

- Asegurar la financiación pública de los participantes en los proyectos. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LOS PROYECTOS: 
• Son proyectos de I+D, cercanos al mercado y de aplicación civil, a realizarse en 

consorcios de organizaciones europeas de al menos dos países EUROSTAR. Puede 
consultar los países que participan en este programa en la siguiente página Web: 
www.eurostars-eureka.eu/where.do. 

• El coordinador del consorcio y líder debe ser una empresa catalogada como “pyme 
intensiva en I+D”. Es decir una pymes que invierta en I+D más del 10% de la 
facturación o en la que el 10% o más de los recursos humanos estén dedicados a 
esta actividad. 

• Al menos el 50% del presupuesto del proyecto debe estar asociado a “pymes 
intensivas en  I+D”. Ningún país ni socio superará el 75%. 

• La duración no debe exceder los 3 años (excepto los proyectos de biomedicina). 
• Los resultados se introducirán en mercado en menos de 2 años tras la finalización. 
 
FUNCIONAMIENTO: 
- EUREKA, que tiene una gran tradición en el apoyo a las pymes innovadoras, 

gestionará el programa  a través de su secretariado (ESE) y de la Red de 
Coordinadores Nacionales (NPC).  

- Los NPC de EUREKA realizarán labores de soporte y  apoyo a las empresas 
nacionales, así como la coordinación, la monitorización y el seguimiento de los 
proyectos. 

- Las entidades participantes en los proyectos EUROSTARS recibirán las ayudas a 
nivel nacional por medio de sus agencias financiadoras. Los costes elegibles y los 
requisitos para su concesión serán definidos en cada país por dichas agencias. 

- En España, el Ministerio de Ciencia e Innovación a través del CDTI es responsable 
de la gestión del programa. CDTI posee la representación en el Grupo de Alto Nivel  
y la gestión del NPC. 

http://www.cyted.org/
http://www.eurostars-eureka.eu/where.do
http://www.cyted.org/
http://www.eurostars-eureka.eu/where.do
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- Los proyectos serán aprobados en el Grupo de Alto Nivel (HLG) mediante una lista 
única ordenada en base a una evaluación centralizada, realizada por un Panel de 
Expertos Independientes (IEP). 

- Hasta 2013 la CE aportará 100M€ provenientes del programa Capacities del VIIPM, 
a los que se añadirán 300M€ de los  países signatarios. Los proyectos aprobados se 
financiarán en orden descendente, empezando por el de mayor puntuación, 
mientras existan fondos comprometidos por los estados miembros de EUROSTARS 
y la CE para la convocatoria correspondiente 

 
FINANCIACIÓN: los proyectos aprobados en EUROSTARS se financian con fondos 
nacionales, estando asegurada su financiación hasta agotar los límites de presupuesto 
que cada país y la CE ponen para cada convocatoria.  
Las empresas deberán dirigirse a su Agencia financiadora EUROSTARS para solicitar las 
ayudas. Pueden recibir ayudas diferentes, según el tipo de organización solicitante 
(pyme intensiva en I+D, pyme, gran  empresa), según los costes elegibles asociados a 
su actividad  o el país al que pertenezcan. Centros y universidades también podrán ser 
beneficiarios, pero las ayudas serán siempre solicitadas por empresas. 
A nivel nacional la financiación de los proyectos EUROSTARS se hará a través del 
programa “Interempresa Internacional” que  gestiona el CDTI. La modalidad de ayuda 
será la de subvención a fondo perdido. 
 
Más información: www.eurostars-eureka.eu 
 
 
 

7. PROGRAMA IBEROAMERICANO DE CIENCIA 
Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO (CYTED) 
  

El Programa CYTED se define como un programa intergubernamental de cooperación 
multilateral en ciencia y tecnología, que tiene como objetivo principal contribuir al desarrollo 
armónico de la región iberoamericana mediante el establecimiento de mecanismos de 
cooperación entre grupos de investigación de las universidades, centros de i+d y empresas 
innovadoras de los países iberoamericanos, que pretenden la consecución de resultados 
científicos y tecnológicos transferibles a los sistemas productivos y a las políticas sociales. 
El presupuesto del Programa CYTED responde a un modelo de cofinanciación 
correspondiente a las aportaciones de los países participantes. El Gobierno Español 
garantiza una aportación no menor del 50% del total del presupuesto. La determinación de 
las aportaciones de los otros países se efectúa en base a indicadores socioeconómicos, y 
otros relacionados con actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico. 
Existen tres tipos de instrumentos de participación, en las convocatorias de acciones 
CYTED: 

 Redes Temáticas. 
 Acciones de Coordinación de Proyectos de Investigación. 
 Proyectos de Investigación Consorciados. 
 

A) Convocatoria CYTED Investigación: cada año (en torno al mes de marzo) el 
Programa CYTED lleva a cabo una convocatoria pública para la presentación de propuestas 
de financiación de actividades de coordinación de la investigación científica y técnica en 
varios temas prioritarios. 
 
B) Convocatoria permanente de Acciones CYTED Innovación-IBEROEKA: el 
Programa CYTED mantiene abierta, de forma permanente, una convocatoria de solicitudes 
cuyo objetivo sea la obtención de nuevos productos, procesos o servicios, que contribuyan a 
mejorar los sectores productivos y la competitividad de la región.  
 

http://www.eurostars-eureka.eu/
http://www.eurostars-eureka.eu/
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La certificación de un proyecto como proyecto de innovación IBEROEKA por parte del 
Programa CYTED supone, además de un sello contrastado de calidad, la posibilidad de 
acceso prioritario a los mecanismos de financiación para la innovación en cada país 
participante. 
 
Más información: www.cyted.org 
Teléfono: +34 91 531 63 87 
Correo-e: sgral@cyted.org  

 
 
 

 

8. ERA-Net 
 
 
El esquema ERA-NET consiste en la creación de redes de organizaciones nacionales y 
regionales de toda Europa dedicadas a la financiación de actividades, programas e 
iniciativas relacionadas con la ciencia, la tecnología y la innovación (ministerios, agencias de 
innovación, etc.).  
El objetivo del esquema ERA-NET es la coordinación de estos programas e iniciativas 
operando en distintos campos y áreas de la ciencia y la tecnología. ERA-Net tratará de 
reforzar la coordinación de la investigación nacional y regional de dos maneras: 

- Dotando a quienes aplican los programas de investigación públicos de un marco que 
mejore la coordinación por medio de ERA-Net nuevos y, asimismo, ampliando y 
profundizando los ERA-Net ya existentes. 

- Dotando de mayor ayuda financiera comunitaria a participantes que creen un fondo 
común destinado a lanzar convocatorias de propuestas conjuntas entre sus respectivos 
programas nacionales y regionales. Esto se llevará a cabo mediante el nuevo esquema 
ERA-Net Plus, propuesto en el Séptimo Programa Marco IDT (7PM). 

 
Más información: http://ec.europa.eu/research/fp6/index_en.cfm?p=9_eranet 

 
 
 
 

9. PROYECTOS INTERNACIONALES DE 
COOPERACIÓN TECNOLÓGICA (COST) 

 
 
COST es un marco intergubernamental creado en 1971 y que cuenta en la actualidad con  
35 países miembros en Europa (27 Estados Miembro de la Unión Europea, 3 Estados 
Miembro de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), 3 adherentes y países 
candidatos, dos países candidatos potenciales, e Israel como la país colaborador). Desde 
2003, COST ha sido financiado a través de un contrato / acuerdo de subvención entre la 
Comisión y la Fundación Europea de la Ciencia (ESF), apoyado por el Programa Marco. 
COST tiene un perfil de abajo hacia arriba, lo que significa que los temas para los que las 
acciones COST pueden ser solicitadas son abiertos y son libremente elegidos sólo por el 
científico que lo propone. Los presupuestos no están destinados a priori a las áreas 
temáticas. COST no financia la investigación en sí, sino la conexión en red de actividades de 
investigación financiada a nivel nacional organizada en 9 campos científicos: 

• Biomedicine and Molecular Biosciences (BMBS). 
• Chemistry and Molecular Sciences and Technologies (CMST). 
• Earth System Science and Environmental Management (ESSEM). 
• Food and Agriculture (FA). 
• The Domain Forests, their Products and Services (FPS). 
• Individuals, Societies, Cultures and Health (ISCH).  

http://www.cyted.org/
mailto:sgral@cyted.org
http://www.cyted.org/
mailto:sgral@cyted.org
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• Information and Communication Technologies (ICT). 
• Materials, Physics and Nanosciences (MPNS). 
• Transport and Urban Development (TUD). 
• Trans-Domain Proposals (TDP). 

 
Más información: http://www.cost.esf.org  
 
 
 
 

10. FONDOS ESTRUCTURALES 
 

 
El objetivo de la intervención de la Comunidad Europea es incrementar la cohesión 
económica y social de la Unión Europea ampliada, reduciendo la divergencia entre los 
niveles de desarrollo de las distintas regiones, con vistas a impulsar su desarrollo 
armonioso, equilibrado y sostenible. Esta intervención se producirá con la ayuda de los 
Fondos (Estructurales y de Cohesión), el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y otros 
instrumentos financieros existentes. Tendrá por objeto reducir las disparidades económicas, 
sociales y territoriales que han surgido, en particular, en los países y las regiones cuyo 
desarrollo va a la zaga, y en relación con la reestructuración económica y social y el 
envejecimiento de la población. 
El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE) y el Fondo 
de Cohesión contribuyen a la realización de tres objetivos: “convergencia”, “competitividad 
regional y empleo” y “cooperación territorial europea”. 
 

 

10.1 Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 
 
OBJETIVOS: fortalecer la cohesión económica y social en la Unión Europea corrigiendo 
los desequilibrios entre sus regiones, impulsando la competitividad y la innovación, 
creando y salvaguardando puestos de trabajo duraderos y garantizando un desarrollo 
sostenible.  
 
LÍNEAS DE AYUDA:  
 
1. Desarrollo de la economía del 

conocimiento. 
2. Desarrollo e innovación empresarial. 
3. Medio ambiente y prevención de 

riesgos. 
4. Transporte y energía. 
5. Desarrollo local y urbano. 
6. Inversiones en infraestructuras 

sociales. 
7. Asistencia técnica. 

 
 
INTERÉS PARA EL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA: la programación española del 
FEDER establece entre sus líneas de actuación la adopción de medidas de protección y 
gestión de las zonas costeras, iniciativas relativas al desarrollo local y, dentro del eje 2 
sobre “Desarrollo e innovación empresarial” se prevé conceder ayudas para el estudio y 
la mejora de procesos y canales de comercialización y para la mejora del control, calidad 
y presentación de productos pesqueros.  
Dentro del eje 3 sobre "Medio Ambiente, Entorno Natural, Recursos Hídricos y 
Prevención de Riesgos", se pretende la cofinanciación de la instalación de arrecifes 

http://www.cost.esf.org/
http://www.cost.esf.org/
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artificiales con el objetivo de la mejora, protección o rehabilitación de determinadas 
zonas, objetivo que persigue la estrategia planificada en el área política 7 de este PEN, 
sobre la protección y mejora del medio acuático relacionado con el sector pesquero. 
Asimismo, este eje 3 del FEDER será complementario de las acciones de carácter 
medioambiental incluidas en las áreas políticas 2 y 3, sobre acuicultura, y 
comercialización y transformación de productos pesqueros del PEN. 
En el eje 4 sobre “Transporte y Energía”, los programas financiados por el FEDER 
comprenderán las actuaciones relativas a las infraestructuras y la mejora de la calidad y 
seguridad en el transporte marítimo y de corrección medioambiental en los puertos, en 
los términos que corresponda y como complemento a las acciones que se benefician del 
apoyo del FEP, en cuanto a la mejora de puertos pesqueros, prioridad del área política 5 
relativa a la competitividad del sector. 

 
 

10.2 Fondo Social Europeo 
 
OBJETIVOS: promoción del espíritu empresarial, el refuerzo del nivel de competencias 
de los trabajadores y de los empresarios, la mejora de la empleabilidad de las personas 
jóvenes, la conciliación entre la vida laboral y personal, el impulso de la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres o el desarrollo del potencial humano en el 
ámbito de la investigación y la innovación. 
 
INTERÉS PARA EL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA: en lo que se refiere al 
“Fomento del espíritu empresarial y mejora de la adaptabilidad de los trabajadores, 
empresas y empresarios”, las acciones que el FSE emprenda, podrían ser 
complementarias con ciertas medidas de los ejes 1, 2 y 3 del FEP y en general, con los 
objetivos estratégicos del sector pesquero en los que aparece la mejora de la capacidad 
de adaptación de los trabajadores, empresas y empresarios. 
Por otra parte, el FSE enmarca toda una serie de iniciativas destinadas a la mejora de la 
situación de los colectivos más desfavorecidos, actuaciones que podrían complementarse 
con las emprendidas por el FEP en el eje 4 de desarrollo sostenible de zonas pesqueras, 
y en el resto de acciones emprendidas para mejorar la situación de estos grupos en los 
diferentes subsectores productivos. 

 
 

 

10.3 Fondos de Cohesión 
 

OBJETIVO: refuerzo de la cohesión económica y social de la CE, con vistas al fomento 
de la sostenibilidad. Se estructura en dos grandes líneas de ayudas: las redes 
transeuropeas de transporte y el medioambiente y desarrollo sostenible. Sólo se 
financiarán actuaciones en los ámbitos de transporte y medio ambiente, excluyéndose 
las actuaciones de eficiencia energética y energías renovables, que se financiarán con el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, por lo que la complementariedad se produce solo 
con el FEDER. 

 
 
 

10.4 Fondos Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) 
 

OBJETIVO: financiará de modo centralizado los gastos relativos a los mercados de la 
pesca. Los gastos contraídos por los Estados miembros con arreglo a los artículos 10 
(programas operativos), 21 (precios de retirada), 23 (ayudas al aplazamiento), 24 
(retiradas y aplazamientos autónomos), 25 (ayudas al almacenamiento privado) y 27 
(indemnizaciones a OOPP de atunes, bonitos, listados y demás especies del género 
Euthynuus destinados a industria) se considerarán gastos a financiar por el FEAGA.  



  

Página 59 

INTERÉS PARA EL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA: el FEAGA podría complementar 
las ayudas a las organizaciones de productores previstas en el eje 3 del FEP, 
enmarcadas en el apartado de acciones colectivas, y que se encuentran incluidas dentro 
de los objetivos del área política 3 del presente PEN, sobre desarrollo sostenible de la 
transformación y comercialización de productos pesqueros. 
 
 

10.5 Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) 
 

OBJETIVO: contribuir a la promoción de un desarrollo rural sostenible en toda la 
comunidad como complemento de las políticas de apoyo al mercado y a los ingresos 
aplicados en el marco de la política agrícola común, la política de cohesión y la política 
pesquera común. 
 
INTERÉS PARA EL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA: las medidas de apoyo al 
desarrollo sostenible de las zonas de pesca gestionadas mediante grupos locales serán 
financiadas por el del Fondo Europeo de la Pesca (FEP) conforme a las condiciones que 
establece su Reglamento general, ayudas que se complementarán con las de las 
acciones que se benefician del apoyo del FEADER, en los términos que corresponda. 
Por otra parte el FEADER, mediante ayudas a la Red Natura 2000 y ayudas dirigidas a 
cumplir con los objetivos de la Directiva Marco del Agua 2000/60/CE, fomenta de 
manera decidida la sostenibilidad ambiental.  
Por su parte, el FEP puede complementar estas líneas de ayuda a través de los ejes 2 y 
3, con algunas medidas previstas para cumplir con la estrategia medioambiental 
planteada en las áreas políticas relacionadas con el desarrollo sostenible de los 
subsectores productivos, y en el área política 7, sobre protección y mejora del medio 
acuático relacionado con el sector pesquero. 

 
 
 
 

11. PROGRAMA LIFE+ 
 
OBJETIVO: el Programa LIFE es el instrumento de financiación en la Unión Europea para el 
Medio Ambiente. El objetivo general del programa es contribuir a la implementación, 
actualización y desarrollo de la política y legislación ambiental de la Unión Europea a través 
de la cofinanciación de proyectos piloto o de demostración con valor añadido en Europa. 
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: 
 
a) Naturaleza y biodiversidad: proteger, conservar, restaurar, supervisar y facilitar el 

funcionamiento de los sistemas naturales, los hábitats naturales y la flora y la fauna 
silvestres, con el fin de detener la pérdida de biodiversidad, y, en particular, la 
diversidad de recursos genéticos, en la Unión Europea. 

b) Política y gobernanza medioambientales: 
• Cambio climático (agua, aire, suelo): estabilizar la concentración de gases de efecto 

invernadero en un nivel que impida un calentamiento global superior a 2 °C. 
• Medio ambiente urbano (ruido, productos químicos, salud): contribuir a mejorar el 

comportamiento medioambiental de las zonas urbanas europeas. 
• Recursos naturales y residuos: desarrollar y aplicar políticas dirigidas a garantizar la 

gestión y el uso sostenibles de los recursos naturales y los residuos, mejorando el 
comportamiento medioambiental de los productos, los modelos de producción y 
consumo sostenibles y la prevención, recuperación y reciclado de residuos; contribuir 
a la aplicación efectiva de la Estrategia Temática sobre Prevención y Reciclado de 
Residuos. 
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• Innovación: contribuir al desarrollo y la demostración de enfoques políticos, 
tecnologías, métodos e instrumentos innovadores para apoyar la aplicación del Plan 
de Actuación a favor de las Tecnologías Medioambientales (ETAP). 
 

c) Información y comunicación: divulgar información y fomentar la sensibilización en torno 
a los temas medioambientales, incluida la prevención de incendios forestales; respaldar 
las medidas de acompañamiento como información, actividades y campañas de 
comunicación, conferencias y formación, incluida la formación en prevención de 
incendios forestales. 

 
BENEFICIARIOS: organismos públicos o privados, agentes e instituciones registradas en la 
Unión Europea. Las propuestas de proyectos pueden ser presentados por un mismo 
beneficiario o por una asociación que incluya un beneficiario coordinador y uno o varios 
beneficiarios asociados. Pueden ser nacionales o transnacionales, pero las acciones deben 
tener lugar exclusivamente en el territorio de los 27 Estados Miembro de la Unión Europea. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: subvención de como máximo el 50% de los costes del 
proyecto. 
 
Más información: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm  
 
 
 
 
 

12. OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES 
DINAMIZADORES DE LA I+D+i  

 
 
Todas las entidades mencionadas ofrecen subvenciones para proyectos de I+D+i y están 
ayudando a la promoción y dinamización de la I+D+i a nivel internacional.  Mencionaremos 
a continuación otras entidades que ofrecen otros servicios para la puesta en marcha de 
proyectos de I+D+i, realizan actividades formativas, divulgativas y dinamizadoras de la 
I+D+i para apoyar y fomentar la I+D+i intentando inculcar una cultura de innovación en el 
tejido empresarial, especialmente europeo. 

 
 

UNIDADES DE INNOVACIÓN INTERNACIONAL (UII) 
 

Estas unidades de apoyo, promovidas por CDTI, fomentan la participación española en 
programas internacionales de cooperación tecnológica. Prestan los siguientes servicios: 
 Información sobre convocatorias, así como oportunidades de participación para las 

empresas del sector marítimo español. 
 Servicio de asesoramiento a empresas para la redacción de propuestas de proyectos 

de I+D dirigidos al Programa Marco de la UE. 
 Apoyo en la búsqueda de socios a nivel nacional e internacional. 
 Organización de reuniones con representantes de la Comisión Europea. 
 Representación en instituciones y/o eventos nacionales e internacionales. 
 Promoción de acuerdos entre distintas empresas y universidades /OPIS para la 

realización de proyectos en cooperación. 
La Fundación Innovamar cuenta con una UII especializada en prestar estos servicios al 
sector pesquero y acuícola, y el marítimo en general. 
 
Más información: www.cdti.es 
Teléfonos: (34) 91 581 55 00 / (34) 91 209 55 00 
UII de Innovamar: Carlos Sánchez / 911 429 748 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
http://www.cdti.es/
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
http://www.cdti.es/
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RED PYMERA 
 

Es una red nacional en la que participan entidades de todas las comunidades autónomas 
para facilitar la participación española en programas comunitarios e internacionales de 
apoyo a la I+D+i, con especial atención al VII Programa Marco de Investigación, Desarrollo 
Tecnológico y Demostración de la Unión Europea.  
La Red PYMERA cuenta con el apoyo permanente del Ministerio de Ciencia e Innovación y el 
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). 
 
Más información: www.pymera.org 
Teléfonos: 954 468 010 
Correo-e: pymera@pymera.org  
 
 
 
OFICINA PARA LA PROMOCIÓN Y DINAMIZACIÓN  
DE PROYECTOS DE I+D+i DEL SECTOR  
PESQUERO Y ACUÍCOLA - PESCAPLUS 
 
Pescaplus es la Oficina de Promoción y Dinamización de la I+D+i para el sector pesquero y 
acuícola promovida por la Secretaría General de Mar y gestionada por la Fundación 
Innovamar que ofrece una serie de servicios gratuitos relacionados con I+D+i a las 
empresas del sector. Presta los siguientes servicios: 
- Identificación de proyectos de I+D+i y elaboración de planes de financiación para dichos 

proyectos. 
- Preparación de memorias de solicitud de ayudas para proyectos de I+D+i regionales, 

nacionales o internacionales a través de sus agentes Pescaplus. 
- Búsqueda de socios nacionales e internacionales. 
- Información sobre desgravación fiscal por actividades de I+D+i. 
- Formación en materia de I+D+i. 
- Boletines de información sobre I+D+i: convocatorias, noticias, documentos, eventos, 

patentes, transferencia tecnológica, etc… 
 
Más información: www.pescaplus.es  
Teléfonos: 91 74 72 116 (sede central en Madrid) 
Correo-e: info@pescaplus.es  
 
 

INNOVAMAR - FUNDACIÓN INSTITUTO  
TECNOLÓGICO PARA EL DESARROLLO  
DE LAS INDUSTRIAS MARÍTIMAS 
  
La Fundación Instituto Tecnológico para el Desarrollo de las Industrias Marítimas 
(INNOVAMAR) es una organización de carácter privado, constituida sin ánimo de lucro que 
tiene como finalidades fundamentales:  
- Fomentar la investigación y el desarrollo, así como la formación en I+D+i en la industria 

de construcción naval, su industria auxiliar, el transporte marítimo y la explotación de 
los recursos marinos. 

- Fomentar el control, realización, preparación y expedición de todo tipo de certificaciones 
de proyectos de I+D+i. 

- Fomentar el estudio y apoyo al medio ambiente en lo que se refiere al sector marítimo. 
 

mailto:pymera@pymera.org
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Servicios de la fundación Innovamar: 
- Unidad de Innovación Internacional: asesoría sobre ayudas internacionales para 

proyectos de I+D+i, apoyo a proyectos que quieran ser presentados a las convocatorias 
del VII programa marco. 

- Formación: cursos de formación en gestión de la I+D+i. 
- Servicios de consultoría: asesoría en temas de I+D+i y secretaría técnica en proyectos 

en cooperación relacionados con el sector marítimo. 
- Difusión de resultados de proyectos de I+D+i. 
- Certificación de proyectos de i+D+i para la obtención del informe motivado para 

deducción fiscal. 
 
Más información: www.innovamar.org 
Teléfono: 91 74 72 116 
Correo-e: innovamar@innovamar.org  
 
 
  

OFICINA ESPAÑOLA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 
La Oficina Española de Ciencia y Tecnología (SOST) es el centro de información y 
asesoramiento sobre investigación y desarrollo tecnológico (IDT) en Bruselas. SOST es por 
tanto la antena en Bruselas para apoyar la participación española en los Programas Marco 
de la Unión Europea. Para ello, SOST proporciona a sus usuarios (grandes empresas, 
pymes, investigadores de centros públicos y privados y de las universidades españolas) 
información sobre las oportunidades de financiación europea y asesoramiento sobre cómo 
acceder a dicha financiación. También facilita la comunicación entre la comunidad científica 
e investigadora española y las instituciones europeas relacionadas con IDT. 
 
Más información: www.sost.es   
Teléfono: +32 2 289 26 95 
Correo-e: infodesk@sost.be 
 
 
 
 
 

13. PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS INTERNACIONALES  
 
 
 

PLATAFORMA EUROPEA DE LA PESCA - EFTP 
 
Más información: www.eftp.eu  
Secretaria técnica en España: 986 247 047 (CETMAR) / 91 241 95 31 (ARIEMA) 
Correo-e: rfernandez@cetmar.org / maribel.rodriguez@ariema.com 
 
 

PLATAFORMA TECNOLÓGICA MARÍTIMA 
EUROPEA - WATERBORNE 
 
Más información: www.waterborne-tp.org  
Secretaría técnica (Cesa): +32 2 282 03 53  (Bruselas) 
Correo-e: lb@cesa.eu 
 
 

http://www.innovamar.org/
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14. OTROS PORTALES WEB INTERNACIONALES DE 
INTERÉS  

 
 
 

EL Portal de la Unión Europea 
 
Más información: http://europa.eu    
Teléfono gratuito: +00800 6 7 8 9 10 11 
 
 

Comisión Europea 
 
Más información: http://cordis.europa.eu    
Teléfono Help Desk: +352 2929 42210 
Correo-e: cordis-helpdesk@publications.europa.eu 
 
 

Instituto Español de Comercio Exterior 
 
Más información: www.icex.es    
Teléfono: 902 349 000 

 
 

Suplemento al Diario Oficial de la UE 
 
Más información: http://ted.europa.eu     
 
 

Banco Europeo de Inversiones (BEI) 
 
Más información: www.eib.org  
 
 

Erawatch 
 
Más información: http://cordis.europa.eu/erawatch     
 
 

EU Bookshop 
 
Más información: http://bookshop.europa.eu  
Correo-e: opoce-bookshop@publications.europa.eu       
 
 

Diario Oficial Unión Europea 
 
Más información: http://eur-lex.europa.eu   
Correo-e: eurlex-helpdesk@publications.europa.eu  
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Europe Innova 
 
Más información: www.europe-innova.eu    
 
 

Enterprise Europe Network 
 
Más información: www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu  
 
 

Parlamento Europeo 
 
Más información: www.europarl.europa.eu 
 
 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
 
Más información: www.wipo.int  
Teléfono: +41 22 338 9111 
 
 

Gate 2 Growth 
 
Más información: www.gate2growth.com/  
  
 
Finance Helpdesk 
 
Más información: www.finance-helpdesk.org 
Correo-e: info@finance-helpdesk.org 
 
 
European BIC Network 
 
Más información: www.ebn.be   
Teléfono: +32 2 772 89 00 
Correo-e: ebn@ebn.be 
 
 
Researchers In Motion 
 
Más información: http://ec.europa.eu/euraxess/ 
 
 
Joint Research Centre 
 
Más información: http://ec.europa.eu/dgs/jrc 
Correo-e: jrc-info@ec.europa.eu 
 
 

http://www.europe-innova.eu/
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Netwatch 
 
Más información: http://netwatch.jrc.ec.europa.eu/nw/ 
Teléfono: +34 954 48 8436 
Correo-e: jrc-ipts-netwatch@ec.europa.eu  

 
 

The Industrial and Research Innovation Website 
 
Más información: http://iri.jrc.ec.europa.eu/ 
Teléfono: +34 954 488318  
 
 
For Learn 
 
Más información: http://forlearn.jrc.ec.europa.eu/index.htm 

 
 

European Foresight 
 
Más información: http://forlearn.jrc.ec.europa.eu/index.htm 
Correo-e: jrc-ipts-foresight@ec.europa.eu 
 

 
European Foresight Platform 
 
Más información: www.foresight-platform.eu/ 
Correo-e: Susanne.Giesecke@ait.ac.at 
 

 
European Research Area (ERA) 
 
Más información: http://ec.europa.eu/research/era/index_en.htm 

 
 

United Nations Industrial Development Organization 
 
Más información: www.unido.org/index.php?id=o86591 
Teléfono: +43 (1) 26026-0 
Correo-e: unido@unido.org 
 

 
Guía Europea de Ayudas y Subvenciones 
 
Más información: www.grant-guide.com 
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Organisation for Economic Cooperation and 
Development 
 
Más información: www.oecd.org 
Teléfono: +33 1 45 24 82 00 
 

 
European StatisTICs 
 
Más información: http://epp.eurostat.ec.europa.eu  
Teléfono: +34 91 583 9167 

 
 

Association of European Science and 
Technology Transfer Professionals 
 
Más información: www.astp.net   
Teléfono: +31 (0)70 3926374 
Correo-e: secretary@astp.net  

 
 

European Science Foundation 
 
Más información: www.esf.org   
Teléfono: +33 (0)3 88 76 71 00 

 
 

European Patent Office 
 
Más información: www.epo.org    
Teléfono: +49 (0)89 2399-4636 

 
 

Aquaculture Innovation Network 
 
Más información: www.aquainnovation.net     
 

 

AQUATT Foundation 
 
Más información: www.aquatt.ie 
Teléfono: +353 1 644 9008 
Correo-e: aquatt@aquatt.ie  
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1. PLAN NACIONAL I+D+i 
 
 
El Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica es el 
mecanismo para establecer los objetivos y prioridades de la política de investigación e 
innovación a medio plazo de la Administración General del Estado, así como para diseñar los 
instrumentos que garanticen su consecución.  
 
El VI Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica para el 
período 2008-2011, como instrumento para el fomento y la coordinación general de la 
investigación científica y técnica, debe responder a los tres principios básicos recogidos en 
la Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología (ENCYT).  
 

• Poner la I+D+i al servicio de la ciudadanía, del bienestar social y de un desarrollo 
sostenible, con plena e igual incorporación de la mujer.  

• Hacer de la I+D+i un factor de mejora de la competitividad empresarial.  
• Reconocer y promover la I+D como un elemento esencial para la generación de 

nuevos conocimientos.  
 
Para cada objetivo estratégico de la ENCYT se han identificado un conjunto de objetivos 
específicos del Plan Nacional de I+D+I 2008-2011.Con este planteamiento el Plan Nacional 
de I+D+i 2008-2011 se estructura en cuatro áreas directamente relacionadas con los 
objetivos generales del plan, y ligadas a programas instrumentales que persiguen objetivos 
concretos y específicos:  

 
• Área de generación de conocimientos y capacidades científicas y tecnológicas.  

 
• Área de fomento de la cooperación en I+D.  
 
• Área de desarrollo e innovación tecnológica sectorial:  

1. Alimentación, agricultura y pesca.  
2. Medio ambiente y ecoinnovación.  
3. Energía. 
4. Seguridad y defensa. 
5. Construcción, ordenación del territorio y patrimonio cultural. 
6. Turismo. 
7. Aeroespacial.  
8. Transporte e infraestructuras.  
9. Sectores industriales.  
10. Farmacéutico.  
 

• Área de acciones estratégicas:  
1. Salud.  
2. Biotecnología.  
3. Energía y cambio climático.  
4. Telecomunicaciones y sociedad de la información.  
5. Nanociencia y nanotecnología, nuevos materiales y nuevos procesos industriales.  

 
Más información: www.plannacionalidi.es 
 
Anualmente se elabora un Programa de Trabajo que, una vez aprobado, actúa como 
herramienta de programación a corto plazo de la política de ciencia y tecnología, como 
instrumento de coordinación de las actuaciones de la Administración General del Estado 
(AGE) y, finalmente, como plataforma de presentación y visualización de la acción integral 
de la AGE y de las Administraciones Autonómicas en Ciencia, Tecnología e Innovación. 
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El Programa de Trabajo anual incluye, principalmente, información sobre el calendario 
previsto de convocatorias públicas, con indicación de los plazos de presentación y de 
resolución de propuestas, la distribución económica del presupuesto anual por áreas y 
programas prioritarios, los órganos de gestión de cada una de las actuaciones y los tipos de 
beneficiarios y sectores objeto de las ayudas.  
 
Para dar cumplimiento a los objetivos del Plan Nacional, y en función de las cuatro áreas 
identificadas, se desarrolla un conjunto de instrumentos agrupados en seis Líneas 
Instrumentales de Actuación:  
 
 LINEAS INSTRUMENTALES (LIA): agrupa al conjunto instrumentos que tienen la 

misión de responder a los objetivos formulados en la ENCYT y, por ende, a los objetivos 
planteados en el propio Plan Nacional: 

 Línea instrumental de Recursos Humanos.  
 Línea instrumental de Proyectos de I+D+I.  
 Línea instrumental de Fortalecimiento Institucional.  
 Línea instrumental de Infraestructuras Científicas y Tecnológicas.  
 Línea instrumental de Utilización del Conocimiento y Transferencia Tecnológica.  
 Línea instrumental de Articulación e Internacionalización del Sistema.  

 
 
 

1.1 Línea Instrumental de Recursos Humanos 
 
Reagrupa a los instrumentos cuyos objetivos estratégicos son el aumento de los efectivos 
dedicados a actividades de I+D+I para satisfacer las necesidades de crecimiento del SECYT, 
así como la formación permanente en la sociedad del conocimiento y la movilidad (tanto 
geográfica como institucional e intersectorial) de los investigadores, ingenieros y 
tecnólogos.  
 
Los programas nacionales a ejecutar en el período 2008-2011 son:  
 
A) Programa Nacional de Formación de Recursos Humanos:  
 

A.1-Subprograma de formación de personal investigador (FPI): concede 
1.200 ayudas para la formación del personal investigador (FPI) en centros de I+D de 
aquellos titulados universitarios que deseen realizar una tesis doctoral asociada a 
proyectos de I+D concretos financiados por el Plan Nacional de I+D+i. 
 
A.2-Subprograma de formación de profesorado universitario (FPU): cuyo 
objetivo es la promoción de la formación de doctores en programas de solvencia 
formativa e investigadora, mediante la concesión, en régimen de publicidad, 
objetividad y concurrencia competitiva, de 950 becas en cualquier área del 
conocimiento científico, que facilite su futura incorporación al sistema español de 
educación superior e investigación científica. 
 
A.3-Subprograma de ayudas para el desarrollo de tesis doctorales de la 
“Junta para la Ampliación de Estudios” (CSIC-JAE-Predoc): concede 265 
ayudas a titulados universitarios para la realización de su tesis doctoral en Centros o 
Institutos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (en adelante, CSIC) 
bajo la dirección de sus investigadores. 
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B) Programa Nacional de Movilidad de Recursos Humanos:  
 

B.1-Subprograma de movilidad de profesores e investigadores españoles en 
centros extranjeros: cuyo fin es estimular la movilidad del profesorado 
universitario e investigadores de los organismos y centros de I+D en centros de 
enseñanza superior y de investigación extranjeros, para propiciar la actualización de 
sus conocimientos y el aprendizaje de nuevas técnicas y métodos, procurando, al 
mismo tiempo, crear y potenciar los vínculos académicos entre las instituciones 
españolas y extranjeras. 
 
B.2-Subprograma de movilidad de profesores e investigadores extranjeros 
en centros españoles: cuyo fin es la incorporación temporal de profesores e 
investigadores extranjeros a grupos de investigación. 
 
B.3-Subprograma de movilidad posdoctoral en centros extranjeros: concede 
ayudas para promover y facilitar el perfeccionamiento de doctores que acaban de 
finalizar su formación de tercer ciclo y puedan desarrollar un trabajo de investigación 
que complete su etapa de formación en centros de excelencia extranjeros altamente 
competitivos en el área científica del candidato. Se integran en este subprograma las 
subvenciones para estancias de movilidad posdoctoral en colaboración con la 
Comisión Fulbright, en las Cátedras Príncipe de Asturias y en el Instituto 
Internacional de Ciencias de la Computación (Internacional Computer Science 
Institute- ICSI) o alguno de sus centros afiliados. 

 
C) Programa Nacional de Contratación e Incorporación de Recursos Humanos: que 

pretende favorecer la carrera profesional de los investigadores y tecnólogos, así como 
incentivar la contratación de doctores y tecnólogos en empresas y organismos de 
investigación, y promover las mejoras prácticas de contratación estable.  

 
C.1-Subprograma Ramón y Cajal (RYC): concesión de un máximo de 250 ayudas 
de una duración de 5 años para la contratación laboral de doctores por centros de 
investigación y desarrollo (centros de I+D).  

 
C.2-Subprograma Juan de la Cierva (JDC): concesión de un máximo de 350 
ayudas de una duración de 3 años para la contratación laboral de doctores por 
centros de I+D, para su incorporación a equipos de investigación. 
 
C.3-Subprograma Torres Quevedo (PTQ): concesión de un máximo de 1.300 
ayudas de una duración de 3 años a empresas, centros tecnológicos, asociaciones 
empresariales y parques científicos y tecnológicos para la contratación de personal 
de I+D (doctores y tecnólogos) que desarrollen proyectos concretos de investigación 
industrial, de desarrollo tecnológico o estudios de viabilidad técnica previos. 
 
C.4-Subprograma de personal técnico de apoyo (PTA): concesión de un 
máximo de 320 ayudas a Centros de I+D para la contratación de personal técnico de 
apoyo en sus distintas modalidades. 
 
C.5-Subprograma de contratación de doctores de la Junta para la Ampliación 
de Estudios (CSIC-JAE-Doc): concede 259 ayudas para incrementar la 
especialización de los investigadores doctores, mediante su contratación temporal, 
ofreciéndoles las mejores condiciones posibles de trabajo y especialización. 
 
C.6-Subprograma de contratación de personal técnico de investigación y 
transferencia de conocimiento de la Junta para la Ampliación de Estudios 
(CSIC-JAE-Tec): concede ayudas para la formación y especialización de personal de 
investigación. 
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C.7-INNCORPORA: cuyo fin es favorecer la incorporación a las empresas 
innovadoras de titulados superiores del ámbito científico y tecnológico mediante el 
apoyo a la contratación. La cuantía de la ayuda podrá alcanzar total o parcialmente 
el coste salarial (salario bruto más cotizaciones empresariales a la Seguridad Social). 
Caben desde titulados jóvenes sin experiencia a investigadores cualificados. 

 
 
 
 

1.2 Línea Instrumental de Proyectos de I+D+i 
 
Reagrupa los instrumentos cuyos objetivos estratégicos son favorecer la generación de 
nuevo conocimiento, la aplicación de conocimiento existente a la solución de problemas, así 
como la explotación del mismo para la innovación. La ejecución de esta línea se desarrollará 
por procedimientos competitivos basados en la evaluación de las propuestas presentadas, 
con el objetivo de hacer avanzar el conocimiento y mejorar la competitividad de la empresa.  

 
A) Programa Nacional de Proyectos de Investigación Fundamental.  

 
A.1-Subprograma de proyectos de investigación fundamental no orientada: 
concede ayudas para la promoción de la investigación de calidad, la consolidación de 
grupos de investigación estables y con elevada dedicación, el fomento de la 
investigación de carácter multidisciplinar y el apoyo a proyectos coordinados. 

 
A.2-Subprograma de acciones complementarias a los proyectos de 
investigación fundamental no orientada: concede ayudas financieras para la 
realización de acciones complementarias de investigación en cualquier área temática,  
encuadrándose las solicitudes, para facilitar la evaluación, en alguna de las 26 áreas 
temáticas de evaluación de la ANEP. Pueden abarcar cualquiera de las siguientes 
modalidades: organización de congresos, seminarios y jornadas de carácter 
científico-técnico; acciones concertadas de carácter científico-técnico, así como 
solicitudes concretas a desarrollar en la Antártida, justificadas por una oportunidad 
específica; preparación de propuestas para la participación de equipos de 
investigación españoles en el VII Programa Marco de la Unión Europea (en adelante, 
7PM) y ayudas complementarias para los proyectos de investigación aprobados y en 
ejecución con cargo a programas específicos del 7PM. 

 
B) Programa Nacional de Proyectos de Investigación Aplicada. 

 
B.1-Subprograma de investigación aplicada industrial. 
 
B.2-Subprograma de apoyo a la industria de la ciencia: concede ayudas para 
impulsar la competitividad de la industria española en el sector de la Industria de la 
Ciencia, que está formada por el conjunto de empresas que trabajan para las 
organizaciones dedicadas a la concepción, diseño, construcción, explotación y 
mantenimiento de las instalaciones e instrumentos científicos de cualquier ámbito 
para contribuir al avance de la ciencia y la tecnología y al fortalecimiento de la 
innovación. 

 
C) Programa Nacional de Proyectos de Desarrollo Experimental:  

 
C.1-Subprograma de desarrollo experimental industrial. 

 
C.2-Subprograma de desarrollo experimental en medio ambiente y eco-
innovación. 
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D) Programa Nacional de Proyectos de Innovación: 
 
D.1-Subprograma Innoempresa: concede ayudas para promover proyectos de 
innovación en el colectivo de las pequeñas y medianas empresas de carácter 
suprarregional, definiéndose como tales los proyectos que contemplan actuaciones 
en las que participan pequeñas y medianas empresas de varias Comunidades 
Autónomas. 
 
D.2-Línea CDTI-BANCA: concede ayudas para la financiación, a tipo de interés 
bonificado, de la incorporación de capital físico innovador que mejore la 
competitividad de la empresa, siempre que la tecnología incorporada sea emergente 
en el sector. 

 
 
 

1.3 Línea Instrumental de Fortalecimiento Institucional 
 
Reagrupa a los instrumentos cuyos objetivos estratégicos son fortalecer las capacidades de 
actuación de los actores y agentes del SECYT. Se trata de apoyar a los organismos de 
investigación y organizaciones de apoyo a la transferencia tecnológica, e incluso a las 
empresas con departamentos diferenciados de I+D, para el desarrollo de capacidades y la 
puesta en marcha de estrategias autónomas a medio plazo (horizontes temporales 
asociados a la duración del Plan Nacional) en materia de I+D+I, que fomenten sus 
capacidades de adaptación competitiva a la evolución del entorno investigador, español e 
internacional.  
 

A.1-Subprograma para la implantación del Programa Campus de Excelencia 
Internacional en el sistema universitario español (INNOCAMPUS). 

 
 

 

1.4 Línea Instrumental de Infraestructuras Científicas y 
Tecnológicas 

 
Reagrupa los instrumentos cuyos objetivos estratégicos son incrementar las capacidades 
españolas en términos de infraestructuras científico-tecnológicas, crear las condiciones para 
el óptimo aprovechamiento de éstas, así como contribuir a su construcción y explotación por 
el conjunto de los agentes del sistema. Dentro del Plan Nacional de Infraestructuras 
Científico-Tecnológicas, contamos con: 
 

A.1-Subprograma de diseño, viabilidad, acceso y mejora de Instalaciones 
Científicas y Técnicas Singulares (ICTS): concede ayudas que persiguen 
asegurar y elevar la competitividad científica y tecnológica de las ICTS. 
 
A.2-Subprograma de actuaciones en parques científicos y tecnológicos 
(INNPLANTA): pretende apoyar la realización en los Parques Científicos y 
Tecnológicos de acciones que se dirijan a implantar o mejorar equipamientos e 
infraestructuras científico-tecnológicas utilizados para actividades de I+D+i y de 
transferencia de resultados. 
 
A.3-Subprograma de proyectos de infraestructuras científico-tecnológicas 
cofinanciadas con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER): 
incrementa las capacidades españolas en términos de infraestructuras científico-
tecnológicas. 
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1.5 Línea Instrumental de Utilización del Conocimiento y 
Transferencia Tecnológica 

 
Reagrupa a los instrumentos cuyos objetivos estratégicos son la transferencia de tecnología 
desde los organismos de investigación a las empresas, e incluso entre éstas, así como la 
valorización del conocimiento producido en los organismos de investigación y el fomento a 
la creación de empresas basadas en el conocimiento.  

 
A.1-Subprograma de apoyo a la función de transferencia en centros de 
investigación (INNCIDE): cuyo fin es favorecer la valorización de los 
conocimientos y resultados de la investigación realizada en universidades y otros 
centros de investigación, mediante el fortalecimiento y consolidación de las unidades 
que promueven y facilitan los procesos de cooperación y transferencia de 
conocimientos y el apoyo de iniciativas encaminadas al desarrollo de sus actividades. 
 
A.2-Subprograma NEOTEC: concede ayudas con el fin de apoyar la creación y 
consolidación de nuevas empresas de base tecnológica en España a través de 
instrumentos que facilitarán el camino a los emprendedores tecnológicos desde el 
mismo momento de la concepción de la idea empresarial hasta lograr convertirla en 
una empresa viable. 

 
 
 

1.6 Línea Instrumental de Articulación e 
Internacionalización del Sistema 

 
Reagrupa a los instrumentos cuyos objetivos estratégicos son contribuir al fortalecimiento y 
a la articulación del sistema de I+D e innovación, con la reducción de la fragmentación, el 
aumento de la masa crítica, el fortalecimiento de la cooperación estable público-privada y la 
articulación de los sistemas regionales en el contexto nacional e internacional.  

 
Los programas nacionales contemplados para desarrollar esta línea instrumental son:  

 
A) PROGRAMA NACIONAL DE REDES: 

 
A.1-Subprograma de apoyo a las plataformas tecnológicas (INNFLUYE): cuyo 
objetivo es el fomento de la investigación científico-tecnológica entre los diferentes 
agentes del sistema ciencia-tecnología-empresa, mediante la creación de grupos 
público-privados estables que impulsen la mejora de la capacidad tecnológica y la 
competitividad creciente del sector productivo nacional. 

 
A.2-Subprograma de apoyo a las Agrupaciones Empresariales Innovadoras 
(AEI): que concede ayudas para apoyar al fortalecimiento de clústeres o 
agrupaciones empresariales como medida para paliar las consecuencias que ciertas 
deficiencias de mercado, relacionadas con problemas de tamaño y coordinación, 
tienen sobre las posibilidades de las empresas de relacionarse entre sí, establecer 
flujos de conocimiento y alcanzar la masa crítica suficiente para desarrollar proyectos 
de innovación que mejoren su competitividad.  
 

B) PROGRAMA NACIONAL DE COOPERACIÓN PÚBLICO-PRIVADA: favorecer la 
realización de grandes proyectos que incrementen la capacidad científico-tecnológica 
de las empresas y los grupos de investigación nacionales. 
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B.1-Subprograma de Consorcios Estratégicos Nacionales de Investigación 
Técnica (CENIT): concede ayudas destinadas a la financiación de grandes 
proyectos integrados de investigación industrial de carácter estratégico, gran 
dimensión y largo alcance científico-técnico, cuyo objeto es la generación de nuevos 
conocimientos que puedan resultar de utilidad para la creación de nuevos productos, 
procesos o servicios o para la integración de tecnologías de interés estratégico. 

 
B.2- Actuaciones de cooperación público-privada necesarias para reforzar la 
Línea de Articulación del Sistema (INNPACTO): cuyo objetivo es el apoyo a 
proyectos en cooperación público-privada entre organismos de investigación y 
empresas para la realización de proyectos de I+D+i focalizados al desarrollo de 
productos, procesos o servicios con proyección potencial hacia el futuro mercado 
basado en la demanda. 

 
C) PROGRAMA NACIONAL DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA I+D: promover la 

internacionalización de la I+D+i, promocionar la participación de grupos de 
investigación españoles en actividades internacionales de I+D+i, y desarrollar 
iniciativas y programas de cooperación científica internacional. 

 
C.1-Subprograma EUROINVESTIGACIÓN. 

 
C.2- Proyectos internacionales. 
 
C.3-Subprograma de fomento de la cooperación científica internacional 
(FCCI). 
 
C.4-Subprograma de especialización en infraestructuras científicas y 
organismos internacionales. 
 
C.5-Subprograma de actuaciones relativas a infraestructuras científicas 
internacionales. 
 
C.6-Subprograma de apoyo a la participación de centros tecnológicos en 
programas internacionales de I+D (Subprograma INNOEUROPA): concede 
ayudas a los centros tecnológicos, con el objetivo de favorecer y aumentar la 
participación de éstos en programas de cooperación internacional en el ámbito de la 
I+D+i, en concreto, el VII Programa Marco de la Unión Europea y de incrementar sus 
retornos económicos. 
 
C.7-Subprograma de apoyo a la participación de empresas en programas 
internacionales de I+D (Interempresas Internacional): concede ayudas 
orientadas prioritariamente a favorecer la participación de empresas españolas en 
programas de cooperación internacional en el ámbito de la I+D. 
 
C.8-Subprograma TECNOEUROPA: concede ayudas para fomentar la participación 
y liderazgo de empresas españolas en proyectos en cooperación internacional, 
especialmente en el 7PM, mediante ayudas para la contratación de servicios 
tecnológicos expertos (Unidad de Innovación Internacional - UII y Bonos 
Tecnológicos - PBT), para la preparación de propuestas y otras medidas de 
acompañamiento. 
 
C.6-Subprograma de apoyo a la participación de centros tecnológicos en 
programas internacionales de I+D (Subprograma INNOEUROPA): concede 
ayudas a los centros tecnológicos, con el objetivo de favorecer y aumentar la 
participación de éstos en programas de cooperación internacional en el ámbito de la 
I+D+i, en concreto, el VII Programa Marco de la Unión Europea y de incrementar sus 
retornos económicos. 
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2. INGENIO 2010 
 
 
El Programa INGENIO 2010 es una iniciativa presentada por el Gobierno de España en junio 
de 2005 para dar respuesta a la relanzada Estrategia de Lisboa que aprobó el Consejo 
Europeo de Primavera en 2005 y que establece como objetivo estratégico la plena 
convergencia con la Unión Europea en 2010, tanto en renta per cápita como en empleo y en 
sociedad del conocimiento. Para ello, se han establecido los siguientes compromisos: 

 
1. Incrementar la inversión pública y privada en I+D.  
2. Aumentar la participación empresarial.  
3. Avanzar en el espacio europeo de investigación.  
4. Eliminar trabas burocráticas.  
5. Financiar grandes líneas de investigación industrial.  
6. Arriesgar en empresas tecnológicas.  
7. Integrar a los mejores investigadores.  
8. Consolidar grupos líderes de investigación.  
9. Recuperar y promocionar investigadores.  
10. Extender la Sociedad de la Información.  

 
Más información: www.ingenio2010.es 

 
En teoría, aunque la financiación concedida a ciertos proyectos, acciones o líneas de 
investigación se prolonguen por más tiempo, INGENIO 2010 perseguía unos objetivos para 
el año 2010 y desde la misma, no se lanzarán nuevas convocatorias en años venideros. 

 
• Programa CONSOLIDER: línea estratégica que persigue conseguir la 

excelencia investigadora aumentando la cooperación entre 
investigadores y formando grandes grupos de investigación.  
 

o Proyectos CONSOLIDER: ofrecen financiación de larga duración 
(5-6 años) y de gran tamaño (1-2 millones de euros) para grupos y redes de 
investigación excelentes en cualquiera de las áreas de conocimiento del 
Programa Nacional de I+D+i. 
 

o Proyectos CIBER (Centros de Investigación Biomédica en Red) y RETICS 
(Redes Temáticas de Investigación Cooperativa en Salud). 

 
o Programa I3 (Incentivación de la Incorporación e Intensificación de la 

Actividad Investigadora): este programa incentiva la incorporación estable en 
el sistema español de ciencia y tecnología de profesores-investigadores 
españoles o extranjeros con una trayectoria investigadora destacada y apoya 
a los mejores investigador es reduciendo su carga docente. 

 
o Fondo Estratégico de Infraestructuras Científicas y Tecnológicas: para 

asegurar la disponibilidad y renovación de los equipamientos e instalaciones 
científicas y tecnológicas. 

 
• Programa CÉNIT (Consorcios Estratégicos Nacionales de Investigación 

Tecnológica): persigue estimular la colaboración en I+D+i 
entre las empresas, las universidades, los organismos y 
centros públicos de investigación, los parques científicos y 
tecnológicos y los centros tecnológicos, aumentando la 
cooperación público y privada en I+D+i. 
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o Proyectos CÉNIT: cofinancian grandes actuaciones de investigación público-

privada, tienen una duración mínima de 4 años y un presupuesto mínimo de 5 
millones de euros anuales en los que existirá una financiación mínima del 
50% por parte del sector privado y al menos el 50% de la financiación pública 
se destinará a centros públicos de investigación o centros tecnológicos. 
 

o Programa Torres Quevedo: financia la contratación en empresas de doctores 
y tecnólogos con el objetivo de aumentar la investigación empresarial. 

 
o Fondo de Fondos Capital Riesgo (NEOTEC): este fondo invertirá en fondos de 

capital riesgo privados que, a su vez, inviertan en empresas tecnológicas en 
las fases de semilla y arranque. 

 
• PLAN AVANZ@: persigue alcanzar la media europea en los 

indicadores de la Sociedad de la Información, centrándose en 
las siguientes líneas de actuación: hogar y ciudadano; 
empresas; e-administración; educación; y contexto digital. El 
plan se estructura en tres grandes líneas horizontales que 
pretenden incorporar a la sociedad de la información a ciudadanos, empresas y 
administraciones públicas. Además, existe una serie de actuaciones sectoriales de las 
cuales la más importante corresponde a la incorporación de la sociedad de la 
información a la educación. 

 
• PLAN EUROINGENIO: plan genérico que engloba cuatro 

programas de impulso a la I+D+i española que tienen como 
objetivo común conseguir que en los años de vigencia del VII 
Programa Marco (7PM) de la Unión Europea los recursos 
obtenidos por nuestro país a través de este programa lleguen al 
8%. 

 
o Programa EUROCIENCIA: en este programa prima la participación de las 

universidades y ciertos organismos públicos de investigación en el VII 
Programa Marco con el fin de estimular el éxito en la participación, la 
internacionalización de la I+D y la excelencia científica.  

 
o Programa EUROSALUD: este programa financiará a los hospitales para que 

cubran la asistencia médica habitual que realizan los profesionales que 
participen en un programa del 7PM y así puedan tener una mayor dedicación 
a sus proyectos. 

 
o Programa TECNOEUROPA: este programa ofrece ayudas financieras y de 

gestión para la creación de unidades de innovación internacional. Se centra 
en tres líneas de actuación: ampliación de la base de empresas participantes 
con las Unidades de Innovación Internacional (UII); impulso del liderazgo de 
las empresas españolas como coordinadoras de proyectos a través de bonos 
tecnológicos; consolidación de la excelencia de las empresas participantes a 
través de un fondo de internacionalización. 

 
o Programa INNOEUROPA: este programa tiene por objeto aumentar los 

retornos económicos obtenidos por los centros tecnológicos y centros de 
investigación en el VI Programa Marco, aumentar su liderazgo en los 
proyectos del VII Programa Marco y fomentar la participación de empresas 
españolas (fundamentalmente pymes) en consorcios del VII Programa Marco, 
promoviendo la incorporación de nuevas empresas. 
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2.1 ESTRATEGIA ESTATAL INNOVACIÓN (E2I) 
 
Esta estrategia, impulsada por la Secretaría General de Innovación, tiene como objetivo 
ampliar el número de empresas innovadoras y la intensidad de su compromiso con la 
innovación mediante actuaciones que van mucho más allá del esfuerzo presupuestario, e 
incluso del impulso legislativo. Se basa en cinco grandes ejes de actuación que configuran el 
llamado “pentágono de la innovación”.  

 

 
 
EJE 1: FINANZAS 
Se promoverán las herramientas de financiación pública de la innovación y se propondrá 
la puesta en marcha de instrumentos diversos con participación del sector privado, como 
la financiación bancaria, el capital riesgo o los mercados secundarios de bolsa. 
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EJE 2: MERCADOS 
Fomento de la innovación desde la demanda pública. Apoyo a la innovación actuando 
desde la demanda de las administraciones mediante políticas de compra pública, lo que 
supondrá también la modernización de los recursos de esas administraciones públicas. 
 

 
 

 
EJE 3: INTERNACIONALIZACIÓN 
Facilitar que las empresas innovadoras internacionalicen sus actividades de I+D+i y su 
desarrollo de negocio, mejorando su competitividad. Se llevará a cabo la promoción de 
estos servicios en Japón, Corea, China, India, Estados Unidos, Marruecos, Chile, Brasil, 
México y Sudáfrica. 
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EJE 4: COOPERACIÓN TERRITORIAL 
Se buscará la colaboración entre las distintas administraciones para lograr una difusión 
de la innovación en todo el territorio y a todo el tejido productivo. Se pondrá especial 
énfasis en esta difusión entre las pymes. 
 

 
 
 
 
EJE 5: CAPITAL HUMANO  
El quinto eje del pentágono de la innovación son las personas, es decir, el capital 
humano y el talento, sobre el que ha de pivotar el cambio de modelo productivo. 
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La Estrategia Estatal de Innovación (E2I) incluye las siguientes acciones: 
- Planes y acciones del CDTI. 
- Iniciativas legislativas. 
- Acciones interministeriales. 
- Acciones en cooperación con comunidades autónomas. 
- Impulso de la Estrategia Europa 2020 y del Plan Europeo de Investigación e 

Innovación. 
- Plan de Innovacción 2010. 

 
Más información: www.plannacionalidi.es 

 
 
 
 

2.2 PLAN DE INNOVACCIÓN 2010 
 
Se trata de la primera acción de la E2I que se pone en marcha, con el objetivo a corto plazo 
de contribuir a la recuperación económica y promover a largo plazo el cumplimiento de los 
objetivos propios de la Estrategia Estatal de Innovación. 
El enfoque conceptual de este plan para el año 2010 está claramente orientado al mercado, 
fomentando la cooperación entre todos los agentes del sistema. Se hace especial énfasis en 
los resultados y en la búsqueda de una innovación rentable, apoyado por la administración 
en unos porcentajes de financiación muy elevados mediante créditos. Con un presupuesto 
de 2.600M€, se compone de 7 convocatorias competitivas, 4 acciones financiadas y 3 
acciones estructurales. 

 

 
 

En negro: PROGRAMAS 
En azul: ACCIONES FINANCIADAS 

En verde: ACCIONES ESTRUCTURALES 
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EJE 1: FINANZAS 
 

o INNOCASH: programa para identificar, valorizar y madurar tecnologías y 
resultados de I+D generados, sobre todo, por los centros públicos de 
investigación, con el fin de que puedan ser transferidos al mercado a través de 
proyectos de innovación que sean impulsados por inversores de carácter 
industrial y financiero.  
El programa InnoCash se propone desarrollar las siguientes tareas: 
 Seleccionar tecnologías con un claro potencial de mercado entre las 

“preofertas” que identifiquen y envíen investigadores y agentes del sistema 
de I+D.  

 Valorizar esas tecnologías mediante estudios que aporten información 
relevante sobre sus aplicaciones y oportunidades de explotación comercial 
(“ofertas”). 

 Difundir estas ofertas/oportunidades tecnológicas en un formato ágil, 
intuitivo y bien documentado (“escaparate tecnológico”) que ayude a 
generar interés por parte del sector empresarial. 

 Co-financiar junto con inversores privados proyectos de innovación 
(“proyectos InnoCash”) que sirvan de contenedor para la maduración y 
puesta a punto de estas tecnologías en el mercado 

El proceso se instrumenta mediante la valorización documental de tecnologías y 
la promoción de éstas a través del “escaparate tecnológico” InnoCash, que será 
el espacio virtual de encuentro entre la oferta y la demanda, y que actuará como 
el elemento nuclear para la comercialización de la propiedad industrial y el 
conocimiento identificado por el programa. Las tecnologías y los proyectos que 
se presenten en InnoCash deberán estar circunscritos en alguna de las áreas 
temáticas incluidas en las acciones estratégicas del Plan Nacional de I+D+i 
2008-2011, a saber: biotecnología, salud, energía y cambio climático, 
telecomunicaciones y sociedad de la información, nanociencia, nanotecnología, 
nuevos materiales y nuevos procesos. 
 
Más información: www.innocash.es 

 
 
o INNVIERTE: nuevo fondo de capital-riesgo en colaboración con el ICO y 

entidades privadas. 
 
 
 
EJE 2: MERCADOS 
 

o Programa INNFLUYE - Plataformas Tecnológicas: foros de encuentro, 
liderados por la industria, que integran a todos los agentes del sistema ciencia-
tecnología-empresa, capaces de definir la visión a corto, medio y largo plazo y de 
establecer una ruta estratégica en I+D+i. 

 
o Programa INNPACTO - Proyectos de I+D+i: proyectos en cooperación entre 

organismos de investigación y empresas para la realización conjunta de 
proyectos de I+D+i que ayuden a potenciar la actividad innovadora, movilicen la 
inversión privada, generen empleo y mejoren la balanza tecnológica del país. 

 Cooperación entre el sector productivo y los agentes de I+D+i. 
 Liderado por empresas, en cooperación con otros agentes y la 

participación de un organismo público de investigación, universidad o 
centro público de I+D. Mínimo dos participantes. 

 Fuerte implicación empresarial (entre el 60% y 80%del presupuesto). 
 Importante compromiso de los organismos de I+D+i (>20% del 

presupuesto). 

http://www.innocash.es/
http://www.innocash.es/
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 Horizonte financiero estable y conocido: proyectos de 2-3 años. 
 Cada beneficiario responsable de sus compromisos y presupuesto. 
 Presupuesto mínimo de 700.000€. 
 Mejora de las garantías. 

 
La cuantía de la ayuda dependerá del presupuesto global del proyecto: 
 

TIPO DE 
PROYECTO 

PRESUPUESTO 
%MINIMO DE 

PARTICIPACIÓN 
TIPO A PTO < 2M€ 15 % 
TIPO B 2M€ < PTO < 5M€ 10 % 
TIPO C PTO > 5M€ 8 % 

 
Financiación: 
 
 Empresas privadas: sólo préstamo al 0% de interés, 11 años de 

amortización y 3 de carencia. 
 Empresas públicas: subvención y anticipo reembolsable (3 años de 

amortización y 2 de carencia) sólo si cuentan con garantía estatal. 
 Centros privados de I+D: subvención + préstamo (0% de interés, 11 años 

de amortización y 3 de carencia). 
 Centros públicos de I+D: subvención y anticipo reembolsable (3 años de 

amortización y 2 de carencia) sólo si cuentan con garantía estatal. 
 
 

o INNPLICA: fomento de la compra pública innovadora. 
 
 
 
EJE 3: INTERNACIONALIZACIÓN 
 
Basado en la iniciativa Euroingenio: plan genérico que engloba cuatro programas de 
impulso a la I+D+i española que tienen como objetivo común mejorar los retornos 
económicos del Programa Marco de la UE y aumentar la participación y el liderazgo 
español en dicho programa. 
 

o Programa INNOEUROPA: este programa tiene por objeto aumentar los 
retornos económicos obtenidos por los centros tecnológicos y centros de 
investigación en el VI Programa Marco, aumentar su liderazgo en los 
proyectos del VII Programa Marco y fomentar la participación de empresas 
españolas (fundamentalmente pymes) en consorcios del VII Programa Marco, 
promoviendo la incorporación de nuevas empresas. 
La ayuda se concede en forma de subvención en dos plazos, cubriendo los 
gastos de personal, las subcontrataciones, la contratación de servicios y otros 
gastos suplementarios (viajes, formación, etc.) y se pretende financiar: 
 Crear y fortalecer Oficinas de Proyectos Europeos. 
 Introducir mejoras en los sistemas de gestión de proyectos. 
 Promover la formación y cualificación de gestores de proyectos 

internacionales en los centros tecnológicos. 
 Impulsar la pertenencia a redes y plataformas nacionales y europeas. 
 Promover la colaboración con otras entidades nacionales e 

internacionales en el marco del 7PM. 
 
o INNVENTA: inversión pública en centros de competencia internacional. 
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(Para más información ver el apartado anterior: Ingenio 2010) 

 
 
 
EJE 4: COOPERACIÓN TERRITORIAL 
 

o Programa INNPLANTA - Actuaciones científico-tecnológicas en parques 
científicos y tecnológicos: implantación o mejora de infraestructuras científico-
tecnológicas y adquisición de equipamiento para la realización de actividades de 
I+D+i por las Entidades instaladas en parques científicos y tecnológicos. En 
concreto se financian estudios de viabilidad para implantación o mejora de 
infraestructuras así como proyectos de adquisición de equipamiento, 
infraestructuras y tecnologías. 

 
o Programa INNCIDE - Apoyo a la función transferencia en centros de 

investigación: favorecer la valorización y la transferencia del conocimiento 
obtenido en universidades y otros centros de investigación, mediante el 
fortalecimiento y consolidación de las unidades que promueven y facilitan dichos 
procesos (oficinas de transferencia de resultados de investigación). Las ayudas se 
concederán bajo la modalidad de subvención y se destinarán a financiar costes de 
personal relacionado con el desarrollo del proyecto y costes de ejecución tales 
como material fungible, viajes y dietas, material de promoción, equipamiento 
técnico, subcontratación de servicios, material bibliográfico, etc. Se financian 
Planes Estratégicos de Transferencia (PETRA) de 48 meses de duración, que 
serán ejecutados de forma individual a través de la Oficina de Transferencia de 
Resultados de Investigación solicitante. La financiación de la 2ª Fase (últimos dos 
años) estará condicionada al nivel de cumplimiento de los objetivos propuestos 
para la 1ª Fase. 

 
o Programa INNOCAMPUS: aumentar la excelencia en los mejores campus 

universitarios teniendo como principales objetivos la calidad en ciencia e 
innovación, con énfasis en la internacionalización del sistema universitario 
español, donde la investigación y la innovación contribuyan al desarrollo de su 
entorno productivo y empresarial. Las ayudas se destinarán a financiar costes de 
adquisición de equipamiento científico o técnico, gastos de edificios e 
infraestructuras para I+D+i, subcontrataciones exclusivamente derivadas del 
proyecto, costes de generación y mantenimiento de patentes que se originen 
como consecuencia del desarrollo tecnológico del proyecto 
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o INNTEGRA: cooperación con las CCAA. 

 
o INNPULSO: se trata de una acción estructural del Plan de Innovación diseñada a 

partir del Fondo para el Empleo y la Sostenibilidad Local para lograr la 
incorporación de las entidades locales (Ayuntamientos) en el desarrollo de dicho 
plan. Están orientados hacia un nuevo modelo de crecimiento y sostenibilidad en 
alguno de los siguientes ejes: 

• Sostenibilidad económica: parques empresariales, científicos y tecnológicos; 
infraestructuras de innovación y desarrollo tecnológico; despliegue y acceso a 
las redes de telecomunicaciones de nueva generación, etc.  
• Sostenibilidad ambiental: ahorro y eficiencia energética y de recursos 
hídricos; accesibilidad y uso de energías renovables; movilidad urbana 
sostenible, refuerzo de medios de transporte menos contaminantes.  
• Sostenibilidad social: centros de servicios sociales, sanitarios, culturales y 
deportivos; gasto corriente destinado a servicios sociales, principalmente 
educación y atención a personas en situación de dependencia.  

Destacan las iniciativas “canal de consulta” y “reconocimiento ciudades de la 
ciencia y la innovación”. 

 
 
 

EJE 5: CAPITAL HUMANO 
 

o Programa INNCORPORA: promueve la formación inicial unificada y gratuita de 
tecnólogos para su posterior incorporación en el sector industrial para la 
realización de un proyecto concreto de I+D en el periodo 2010-2012 por parte de 
empresas, centros tecnológicos, centros de apoyo a la innovación tecnológica, 
asociaciones empresariales, y parques científicos y tecnológicos (contratación + 
executive master en innovación). 

 
 
 

En resumen, exponemos el siguiente cuadro resumen donde se comparan los programas 
antiguos con los programas nuevos: 
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3. AYUDAS CDTI 
 
El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (en adelante, CDTI) es una Entidad 
Pública Empresarial, dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN), que 
promueve la innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas españolas. Desde el año 
2009 es la entidad del Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) que canaliza las 
solicitudes de financiación y apoyo a los proyectos de I+D+i de empresas españolas en los 
ámbitos estatal e internacional.  
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
- Créditos reembolsables a interés 0, subvenciones (tramo no reembolsable) y opción a 

prefinanciación.  
- Carácter abierto y plurianual. 
- No están sujetos a líneas de actividad I+D+i predefinidas. 
- Disponibilidad asegurada de fondos. 
- Compatibilidad con otras ayudas públicas. 
- Agilidad de gestión de las ayudas. 
- Asesoramiento técnico y financiero a las empresas. 
- Visitas periódicas a las empresas. 

 
REQUISITOS BÁSICOS: 
o Ser una sociedad mercantil. 
o Existencia de un proyecto innovador.  
o Viabilidad técnico-comercial para desarrollar el proyecto. 
o Capacidad de autofinanciación para cubrir, al menos, el 30% de su presupuesto total. 
o El conjunto de ayudas públicas no debe superar el 75% del presupuesto total. 
 
PLAZOS: 
- Plazos de presentación: todo el año. 
- Plazos de resolución: de 1 a 3 meses. 
- Duración del proyecto: entre 9 y 36 meses. 
 
CONCEPTOS FINANCIABLES: 
o Mano de obra: titulados y no titulados. 
o Materiales: prototipos y pre-series, fungibles y materias primas. 
o Colaboraciones externas: centros de I+D+i y empresas. 
o Costes indirectos: hasta el 30% de los gastos directos de personal. 
 
TIPOLOGÍA Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS: la modalidad de ayuda al proyecto será  una 
Ayuda Parcialmente Reembolsable, de hasta un máximo del 85% del presupuesto total 
aprobado, con un tramo reembolsable y un tramo no reembolsable (en adelante TNR).  
 

Condiciones financieras  

Tipo de 
interés  

Plazo  Importe de la 
ayuda (% del 
presupuesto)  

Tramo no reembolsable (% de la aportación CDTI 
calculado sobre el 75% de la ayuda)  

0 % 10 
años 

Hasta el 85 % • 15 % con carácter general. 
• 25 % en los siguientes casos: cuando el proyecto cuente 

con una subcontratación de centros de investigación 
(Universidades, OPIS o centros tecnológicos del Registro 
CIT) superior al 10% de los costes elegibles totales en 
actividades que no sean una mera prestación de 
servicios; los proyectos estratégicos aeronáuticos. 

• 33% para proyectos de cooperación internacional 
(Eureka, Iberoeka y Bilaterales). 
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De esta manera, la ayuda se distribuiría en dos tramos de la siguiente forma:  
- Un tramo reembolsable (tipo de interés cero) en un plazo de 10 años, contados a 

partir del centro de gravedad del proyecto, que se calcula en función de la duración 
del proyecto y el importe de los hitos presupuestarios. El primer reembolso se realiza 
3 años después del centro de gravedad del proyecto, con un mínimo de 2 años desde 
su fecha de finalización. 

- Un TNR básico sobre el cual se podrán añadir tramos de bonificación en función de las 
características del proyecto, el tamaño de empresa y el origen de los fondos utilizados 
para la financiación. El TNR que se aplicará en los proyectos de I+D está formado por 
un tramo básico que variará en función del tamaño de empresa y al cual se le podrán 
añadir bonificaciones en función de la disponibilidad de Fondo Tecnológico en la región 
donde se desarrolla el proyecto y las características del proyecto. 

 
En la siguiente tabla se muestra el detalle de los TNR básicos y las bonificaciones aplicables: 

 
 

Todos los porcentajes de la tabla están referidos a una cobertura financiera de la ayuda de 
hasta el 75% del presupuesto del proyecto: 

• Proyectos de I+D cofinanciados con Fondo Tecnológico: sujeto a disponibilidad de 
Fondo Tecnológico en la región. 

• Cooperación con PYMEs: Proyectos en Cooperación Nacional en los que participan al 
menos dos empresas autónomas, siendo una de ellas PYME sin que ninguna de ellas 
ejecute más del 65 % del presupuesto del proyecto. 

• Excelencia y Subcontratación a entidades de investigación de al menos el 10% del 
presupuesto elegible: Proyectos orientados a fomentar una cooperación efectiva y 
relevante entre empresas y organismos de investigación (Universidades, OPIs y 
Centros de Innovación y Tecnología). La colaboración debe ser relevante tanto 
cuantitativa (al menos un 10% del presupuesto del proyecto) como cualitativamente 
(debe recoger actividades de I+D y no de mera prestación de servicios). 

• Industria de la Ciencia: Proyectos de investigación aplicada orientados a impulsar la 
competitividad de la industria española en actividades de Industria de la Ciencia. Se 
incluye la creación de componentes de sistemas complejos que sean necesarios para 
la investigación aplicada, especialmente la validación de tecnología genérica, salvo 
prototipos de los incluidos en los proyectos de desarrollo experimental. Estos 
proyectos deberán adecuarse a la demanda esperada de las Grandes Instalaciones 
Científicas europeas. 
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• Cooperación Tecnológica Internacional: Proyectos asociados a la participación 
española en proyectos consorciados de carácter internacional desarrollados en el 
marco de alguno de los diferentes programas de cooperación tecnológica 
internacional que gestiona el CDTI. Para acogerse al tramo de bonificación indicado 
los proyectos deberán estar en posesión del correspondiente sello que certifique la 
existencia de cooperación entre entidades y el carácter internacional de la propuesta. 

Las bonificaciones de TNR son acumulables hasta un máximo de TNR total por proyecto del 
23% en grandes empresas y del 33% en PYMEs referidos ambos porcentajes a la cobertura 
financiera de la ayuda de hasta el 75% del presupuesto financiable 
 

 
 
La empresa podrá acogerse a una de las siguientes alternativas: hasta el 30% de anticipo 
para pymes con un máximo de 300.000 euros o el 75% con prefinanciación bancaria. Para 
las pequeñas empresas se mantiene la exención de garantías con un máximo acumulado de 
500.000€ por empresa y conjunto de empresas vinculadas asociadas. 
 
Más información: www.cdti.es 
 
 
 

3.1 Proyectos Individuales de Investigación y Desarrollo 
(PID) 

 
OBJETIVO: apoyar proyectos empresariales de carácter aplicado que tienen por objeto la 
creación y mejora significativa de un proceso, producto o servicio, pudiendo comprender 
actividades de investigación industrial y desarrollo experimental. Se puede presentar todo el 
año a través de la aplicación telemática. La empresa puede presentar la información 
completa o bien una información preliminar, lo que le permitirá recibir una primera 
valoración sin tener que preparar una memoria completa. 
  
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: proyectos plurianuales (1-3 años de duración) con un 
presupuesto mínimo en torno a los 240.000€. El desembolso tendrá lugar según se van 
cumpliendo los hitos del proyecto. CDTI puede anticipar directamente el 25% de la ayuda 
concedida a cualquier empresa y sin aval hasta un tope de 300.000 euros. Las empresas 

http://www.cdti.es/
http://www.cdti.es/
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también pueden acceder a una línea de prefinanciación bancaria para disponer por 
anticipado de la ayuda concedida. 
 

 
 
 

 

3.2  Proyectos de I+D+i en cooperación 
 
Modalidad única que engloba las tres que existían anteriormente. 
 
BENEFICIARIOS: se requiere la formalización de una Agrupación de Interés Económico 
(AIE) o consorcio regido por un acuerdo privado de colaboración, constituidos por, como 
mínimo, dos empresas autónomas. Si al menos una de ellas fuera PYME el proyecto tendría 
una bonificación en el tramo no reembolsable. Se valorará la creación de consorcios 
equilibrados, que cuenten con un tamaño adecuado para garantizar una gestión eficaz. En 
proyectos de menos de 5 M€ el número máximo de empresas participantes será de 6 y por 
encima de este presupuesto podrán participar hasta 10 empresas. 
  
DURACIÓN DEL PROYECTO: de 12 a 36 meses. 
 
PRESUPUESTO DEL PROYECTOS: el presupuesto mínimo financiable será del orden de 
500.000 €, con un presupuesto mínimo por empresa en torno a 240.000 €. El reparto de la 
participación de cada empresa (o grupo de empresas vinculadas o asociadas) deberá ser 
equilibrado, no superando en ningún caso la participación de una única empresa el 65% del 
presupuesto total del proyecto. El presupuesto máximo financiable de los proyectos en 
cooperación nacional que comprendan exclusivamente actividades de investigación 
industrial será de 15.000.000€. 
Si es investigación industrial el proyecto deberá tener como máximo 15M€ de presupuesto 
total (para proyectos superiores, acudir a INNPRONTA) 
Los proyectos con presupuesto inferior a 5M€ deberán tener un máximo de 6 empresas. 
Para proyectos con presupuesto superior a 5M€ el consorcio será como máximo de 10 
empresas. 
Los proyectos pueden estar constituidos por una mezcla de PYMES y/o grandes empresas, 
con/sin subcontratación a entidades de investigación. 
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3.3 Línea BANCA-CDTI 
 

OBJETIVO: financiar, bajo el régimen de mínimis,  proyectos de innovación tecnológica 
cuyos objetivos cubran alguno de los siguientes supuestos:  
• Incorporación y adaptación activa de tecnologías emergentes en la empresa, así 

como los procesos de adaptación y mejora de tecnologías a nuevos mercados. 
También pueden contemplar la aplicación del diseño industrial e ingeniería de 
producto y proceso para la mejora tecnológica de los mismos. Se trata de proyectos 
que impliquen no sólo una modernización para la empresa, sino algún tipo de salto 
tecnológico en el sector en que se mueve la empresa. 

• Aplicación de un método de producción o suministro nuevo o significativamente 
mejorado (incluidos cambios significativos en cuanto a técnicas, equipos y/o 
programas informáticos). No se consideran los cambios o mejoras de importancia 
menor, el aumento de las capacidades de producción o servicio mediante la 
introducción de sistemas de fabricación o logística muy similares a los ya utilizados, 
el abandono de un proceso, la mera sustitución o ampliación de capital, los cambios 
exclusivamente derivados de variaciones del precio de los factores, la 
personalización, los cambios periódicos de carácter estacional u otros y el comercio 
de productos nuevos o significativamente mejorados.  

 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: se financiará toda inversión productiva en activos fijos no 
corrientes nuevos, destinada a la mejora y modernización del componente tecnológico 
de la empresa. 

- Importe de la financiación: hasta el 75% de la inversión.  
- Financiación máxima por beneficiario final/año: 1.500.000 euros formalizados en 

una o varias operaciones.  
- Financiación mínima por operación 100.000 euros.  
- Plazos: a elegir entre: 5 años sin carencia, 7 años sin carencia, 7 años con 2 de 

carencia.  
- Modalidad del contrato: préstamo o leasing.  
- Tipo de interés máximo para el beneficiario: el tipo máximo será Euribor - 1 punto 

porcentual en términos TAE, con liquidación mensual, trimestral o semestral y 
revisable anualmente.  

- Riesgo con beneficiario final: el riesgo de las operaciones formalizadas con los 
beneficiarios finales es asumido por la entidad financiera.  

- Entidades financieras colaboradoras: para su tramitación, la empresa debe 
dirigirse a alguna de las entidades financieras adscritas a la línea: Banco  
Santander, BBVA, La Caixa y Banco Sabadell.  

 
 
 

3.4 Iniciativa NEOTEC 
 

OBJETIVO: apoyar la creación y consolidación de nuevas Empresas de Base Tecnológica 
(EBT) en España, es decir, empresas cuya actividad se centra en la explotación de 
productos o servicios que requieran el uso de tecnologías o  conocimientos desarrollados 
a partir de la actividad investigadora.  

 
 

FASE INSTRUMENTO BENEFICIARIOS 

I Creación de empresa NEOTEC I EBT de 0 a 2 años 

II Consolidación de empresa NEOTEC II EBT de 2 a 6 años 
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INSTRUMENTOS: facilitarán el camino a los emprendedores tecnológicos desde el 
mismo momento de la concepción de la idea empresarial hasta lograr convertirla en una 
empresa viable. Para ello, hay dos tipos de ayuda o instrumentos NEOTEC diferenciados 
en función de la edad o fase del ciclo de vida en el que se encuentra la EBT: 
 
1. Fase creación de empresa NEOTEC I: CDTI financia iniciativas empresariales 

surgidas a partir del conocimiento generado en el ámbito universitario y/o de centros 
de investigación, así como aquellas otras surgidas de emprendedores con experiencia 
profesional en el ámbito empresarial, todas ellas con una estrategia de negocio 
basada en el desarrollo de la tecnología. Las nuevas EBT que soliciten ayuda NEOTEC 
I deberán presentar un plan de empresa a 5 años, de los cuales CDTI podrá financiar 
como máximo los dos primeros desde la fecha de solicitud de la ayuda. El 
presupuesto mínimo será de 240.000€, incluyendo como costes elegibles: 
inversiones en activos fijos, gastos de personal, materiales, colaboraciones externas,  
gastos de salida al Mercado Alternativo Bursátil y otros costes. CDTI proporcionará 
un crédito semilla a 0% de interés de hasta el 70% del presupuesto del plan de 
empresa aprobado, con un importe máximo general de 350.000€, pudiendo llegar a 
400.000€ en casos de ruptura tecnológica, y a 600.000€ en el ámbito de la 
biotecnología. CDTI anticipa a la empresa, a la firma del contrato, entre el 40 y el 
60% de la ayuda aprobada. El resto se entregará a la empresa a la finalización y 
justificación técnica y económica del proyecto-plan de empresa aprobado. La 
empresa devolverá la ayuda a CDTI medieante cuotas anuales del 10% al 20% del 
cash-flow generado en el proyecto, dependiendo del resutlado de la evaluación de la 
propuesta. En cualquier caso, a partir del octavo año y hasta el decimoquinto, se 
obligará a la empresa a amortizar una cantidad que al menos garantice a CDTI un 
recobro anual del 12,5% de la cantidad dispuesta por la empresa. Los socios deberán 
aportar a la sociedad, al menos, el 30% del presupuesto solicitado en forma de 
aportaciones dinerarias (no se exigirán garantías adicionales). CDTI anticipará a la 
empresa hasta un 60% como máximo de la ayuda aprobada. 
 

2. Fase consolidación de empresa NEOTEC II: solo para pymes, la ayuda NEOTEC 
II podrá ser de hasta el 70% del presupuesto aprobado, hasta 1.000.000€. Las 
ayudas recibidas entre NEOTEC I y NEOTEC II no podrán superar 1.000.000€, por 
tanto, las empresas que previamente han obtenido una ayuda NEOTEC I podrán ver 
minorada la ayuda NEOTEC II para no superar este límite. CDTI anticipará a la 
empresa, a la firma del contrato, el 25% de la ayuda aprobada. El resto se entregará 
a la finalización y justificación técnica y económica del proyecto-plan de empresa 
aprobado. La empresa devolverá la ayuda a CDTI medieante cuotas anuales del 20% 
del cash-flow generado en el período y acumulativo al de la fase 1. En cualquier 
caso, a partir del octavo año y hasta el decimoquinto, se obligará a la empresa a 
amortizar una cantidad que al menos garantice a CDTI un recobro anual del 12,5% 
de la cantidad dispuesta por la empresa. Los socios deberán aportar a la sociedad, al 
menos, el 30% del presupuesto solicitado en forma de aportaciones dinerarias (no se 
exigirán garantías adicionales). CDTI anticipará a la empresa el 25% de la ayuda 
aprobada. 

 
 

3.5 Ayudas INNPRONTA 
 

Dotado con 120 millones de euros, financiará proyectos precompetitivos de gran 
dimensión y contenido tecnológico –el presupuesto mínimo asciende a 15 millones de 
euros en 4 años–  que se desarrollarán por empresas en consorcio. Estos proyectos 
tendrán condiciones muy ventajosas, especialmente para las PYMEs, que podrán obtener 
una subvención equivalente superior al 47% del presupuesto total del proyecto (un mix 
de crédito y subvención que cubrirá el 75 por ciento del presupuesto financiable, con 
una subvención del 35 por ciento de la ayuda para las grandes empresas y del 40 por 
ciento para las pequeñas). 
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3.6 Ayudas FEDER-INNTERCONECTA 
 
OBJETIVO: fomentar la colaboración público–privada en I+D de manera estable y en áreas 
de importancia estratégica para el desarrollo de la economía del conocimiento en esas 
Comunidades. Se apoyará, mediante concurrencia competitiva, proyectos de I+D realizados 
por consorcios de, al menos, tres empresas independientes y tres años de duración. En 
estos proyectos se deberá subcontratar a centros generadores de conocimiento un mínimo 
del 15% del presupuesto. Las subvenciones concedidas podrán alcanzar hasta el 80% del 
presupuesto para las pequeñas empresas, el 75% para las medianas y el 65% para las 
grandes cuando se trate de actividades de investigación industrial y el 60%, 50% y 40% 
respectivamente cuando sean actividades de desarrollo experimental. 
 
 

3.7 Ayudas INNVIERTE Economía Sostenible 
 
OBJETIVO: fondo público de capital riesgo para empresas con un elevado binomio retorno-
riesgo. A través de este programa, el CDTI invertirá conjuntamente con el sector privado 
aunque "en minoría", en empresas tecnológicas en su fase de desarrollo inicial o en su fase 
de expansión. 
 

3.8 Ayudas INNODEMANDA 
 
OBJETIVO: iniciativa pionera en Europa, que supondrá la coordinación de esfuerzos 
públicos y privados para buscar el desarrollo de alta tecnología en sectores estratégicos. Se 
incluye dentro del eje de mercados innovadores de la estrategia estatal de innovación y 
tratará de estimular a través del sector público la innovación temprana a través de la 
compra pública. 
 
 
 

4. PLAN AVANZA2 (MITYC) 
 
 
Uno de los principales objetivos del Plan Avanza es contribuir a la recuperación económica 
de nuestro país gracias al uso intensivo y generalizado de las TIC, con una especial atención 
a los proyectos que compaginen, además, la sostenibilidad y el ahorro energético. Avanza 
tiene como reto la dinamización de la oferta (en gran medida, ya lograda) y el fomento de 
la demanda, así como en el aprovechamiento del impulso del desarrollo del sector para la 
consolidación de una industria TIC propia especializada en sectores estratégicos y siempre 
volcado en las pymes, en la que se centra la mayor parte de los esfuerzos. 
 
Más información: http://www.planavanza.es/ 
 
 

4.1 Desarrollo del sector TIC 
 

OBJETIVO: apoyar a empresas que desarrollen nuevos productos, procesos, 
aplicaciones, contenidos y servicios TIC, promoviendo, como prioridades temáticas 
básicas, la participación industrial española en la construcción de la Internet del Futuro y 
el desarrollo de contenidos digitales. Dentro de este eje se financiarán programas de 
innovación ligados a la sociedad de la información (SI) que permitan seguir avanzando 
en la mejora de la competitividad del sector TIC y del conjunto de nuestra economía a 
escala internacional. Las pymes verán reforzado su papel prioritario como destinatarias 
de las iniciativas de impulso y las convocatorias de ayudas públicas. 

http://www.planavanza.es/
http://www.planavanza.es/
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4.2 Capacitación 
 

OBJETIVO: incorporar masivamente a la Sociedad de la Información tanto a ciudadanos 
como a empresas, con una prioridad reforzada en las pymes y sus trabajadores, 
haciendo especial hincapié en los colectivos especiales, personas con discapacidad y 
mayores, así como la extensión de los beneficios de las TIC en las microempresas. 
 

 

4.3 Contenidos y Servicios Digitales 
 

OBJETIVO: impulsar a la industria española relacionada con la producción, gestión y 
distribución de contenidos digitales, destacando que este tipo de industria que no ha 
dejado de crecer en los últimos años en nuestro país, despertando cada día mayor 
interés entre creadores, productores, editores, distribuidores, agregadores de contenidos 
y operadores. Por otro lado se debe tener en cuenta el desarrollo de los servicios que 
presta la administración. 

 
 

4.4 Infraestructura 
 
OBJETIVO: mejorar el impulso al desarrollo y la implantación de la SI en entornos 
locales, mejorando la prestación de los servicios públicos electrónicos al ciudadano y las 
empresas mediante el uso de las TIC. Asimismo, se extenderá la adopción de la TDT de 
cara a la plena sustitución de la TV analógica por la digital, en el marco del Plan Nacional 
de Transición a la TDT. Igualmente, se reforzará el desarrollo y aplicación de la nueva 
normativa de infraestructuras comunes de telecomunicaciones (ICT) en edificios y 
canalizaciones de telecomunicaciones en dominio público. 
 

 

4.5 Confianza y seguridad 
 

OBJETIVO: persigue el doble objetivo de reforzar la confianza en las TIC entre 
ciudadanos y empresas, mediante  políticas públicas de seguridad de la información, y 
fomentar la accesibilidad de los servicios TIC. 

 
 
 

5. AYUDAS DE LA DG-PYME (MITYC) 
 
 
La Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa (DGPYME) gestiona el 
Plan de Fomento Empresarial, cuyos objetivos son: 
 

o El desarrollo de la iniciativa y el espíritu empresarial en la sociedad y particularmente 
entre jóvenes y colectivos potencialmente emprendedores.  

o La creación de nuevas empresas innovadoras y de base tecnológica, que contribuyan 
al cambio de nuestra estructura sectorial hacia actividades más intensivas en 
conocimiento. 

o El crecimiento y consolidación en el mercado de las nuevas empresas y de las 
empresas existentes, a través del esfuerzo innovador. 

o La internacionalización de la empresa- 
 
Más información: http://www.ipyme.org  

http://www.ipyme.org/
http://www.ipyme.org/
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5.1 Programa INNOEMPRESA 
 

 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS:  
- Proyectos regionales: gestionados por las CCAA por los organismos designados por 

éstas. 
- Proyectos suprarregionales: aquellos en que participan empresas y organismos de 

varias comunidades autónomas. Son gestionados por la Dirección General de Política 
de la Pyme del MITYC. 

 
LÍNEAS DE AYUDAS:  
- Innovación organizativa y gestión avanzada.  
- Innovación tecnológica y calidad.  
- Proyectos de innovación en colaboración o "consorciados".  
 
BENEFICIARIOS:  
- Pequeñas y medianas empresas que cuenten con uno o más empleados.  
- Organismos intermedios (organizaciones públicas o privadas sin ánimo de lucro que 

de forma habitual presten servicios de apoyo a la innovación de las pymes y 
dispongan de recursos materiales y humanos suficientes).  

 
 

 

5.2 Programa Agrupaciones  
Empresariales Innovadoras 

 
 
El objetivo que persigue esta acción es contribuir a la mejora de la competitividad de la 
empresa española, en particular las pequeñas y medianas empresas a través del 
fomento de la colaboración estrecha entre la Administración General del Estado (AGE), 
las comunidades autónomas y las entidades locales. 

 
 
 

5.3 Programa de Apoyo a la PYME en gestión 
de derechos de propiedad industrial 

 
 
Pretende proporcionar a las pymes y a sus asociaciones, información y asistencia 
personalizadas y gratuitas sobre las opciones que mejor se adapten a sus necesidades 
para la protección de su propiedad industrial, así como sobre la manera más eficaz de 
gestionar y rentabilizar dicha propiedad una vez obtenidos y registrados los derechos 
correspondientes. Ofrece un servicio de consultas que proporciona asesoramiento 
personalizado las pymes en los siguientes aspectos: 
 

o Estrategias de gestión de la I+D+i y de vigilancia tecnológica. 
o Estrategias de protección de los resultados. 
o Estrategias de internacionalización de la protección. 
o Estrategias de transferencia, licencia, explotación y comercialización. 

 
 
 
 
 

http://www.cevipyme.es/Asesoramientogratuito/Serviciosespecializados/tabid/93/Default.aspx
http://www.cevipyme.es/Asesoramientogratuito/Serviciosespecializados/tabid/93/Default.aspx
http://www.cevipyme.es/Asesoramientogratuito/Serviciosespecializados/tabid/93/Default.aspx
http://www.cevipyme.es/Asesoramientogratuito/Serviciosespecializados/tabid/93/Default.aspx
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6. FONDO EUROPEO DE LA PESCA (FEP) 
 
 
El Fondo Europeo de la Pesca es el principal instrumento financiero para poder seguir 
acometiendo las reformas y ajustes planteados tras la reforma de la Política Pesquera 
Común, y configurar un sector pesquero, competitivo y viable económica, social y 
medioambientalmente. Para garantizar la aplicación de la Política Pesquera Común (PPC), el 
FEP contribuirá económicamente al logro de objetivos económicos, medioambientales y 
sociales encaminados a: 

• Garantizar el mantenimiento de las actividades pesqueras y la explotación sostenible 
de los recursos pesqueros.  

• Reducir la presión sobre las poblaciones, equilibrando las capacidades de la flota 
comunitaria respecto a los recursos marinos disponibles. 

• Fomentar un desarrollo sostenible de la pesca interior. 
• Reforzar el desarrollo de empresas económicamente viables en el sector pesquero y 

aumentar la competitividad de las estructuras de explotación de los recursos.  
• Favorecer la conservación y la protección del medio ambiente y los recursos marinos. 
• Promover el desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida en zonas con 

actividades en el sector de la pesca. 
• Promover la igualdad entre hombres y mujeres en las zonas de pesca.  

La Dirección General de Ordenación Pesquera es donde recae la responsabilidad de esta 
actuación. No obstante, tal y como se introduce en este plan, en aplicación del principio de 
subsidiariedad y siguiendo la práctica llevada a cabo en periodos anteriores, autoridades de 
gestión regionales designadas en el programa operativo ser responsables de la implantación 
y seguimiento de estas actuaciones en sus territorios. 
 
 

6.1 Medidas en favor de la adaptación de la flota pesquera 
comunitaria 

 
Adaptación de la flota pesquera comunitaria, centran la estrategia en una serie de 
medidas encaminadas a garantizar la adaptación de la flota pesquera, asegurando la 
explotación sostenible de los recursos, respetando el medio ambiente y aplicando 
medidas socioeconómicas con el fin de minimizar los daños que puedan sufrir los 
trabajadores que se vean afectados por los planes de ajuste del esfuerzo pesquero. 
 Paralización definitiva de actividades pesqueras. 
 Paralización temporal de actividades pesqueras.  
 Inversiones a bordo de los buques pesqueros y selectividad. 
 Pesca costera artesanal. 
 Compensaciones socioeconómicas para la gestión de la flota. 

 
 

6.2  Acuicultura, pesca interior, transformación y 
comercialización de productos de la pesca y de la 
acuicultura 

 
Mediante este eje se financiará el desarrollo sostenible de la acuicultura y la 
comercialización y transformación de los productos de la pesca y la acuicultura. Se podrá 
apoyar inversiones para la construcción, ampliación, equipamiento y modernización de 
instalaciones de producción, con objeto en particular, de mejorar las condiciones de 
trabajo e higiene, la salud animal y la calidad del producto, que limiten el impacto 
negativo o mejoren los efectos positivos del medio ambiente. 
 Acuicultura.   
 Transformación y comercialización de pescado.  
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6.3  Medidas de interés público 
 
Incentivar a los agentes implicados en el sector pesquero a tomar iniciativas de las que 
se derive un beneficio común, y que generen un valor añadido superior al de las 
inversiones individuales tradicionales, así como mejorar la competitividad del sector. Los 
proyectos tendrán como objetivo la protección y el desarrollo de la fauna y la flora 
acuáticas, la modernización de los puertos pesqueros y los lugares de desembarque, la 
promoción y desarrollo de nuevos mercados para los productos de la pesca y la 
acuicultura, así como a experiencias piloto de incremento y difusión del conocimiento. 
 Acciones colectivas.   
 Protección y desarrollo de la fauna y la flora acuáticas.  
 Puertos de pesca, lugares de desembarque y fondeaderos.  
 Desarrollo de nuevos mercados y campañas de promoción. 
 Operaciones piloto.  
 Modificaciones para la reconversión de buques pesqueros.  

 
 

6.4  Desarrollo sostenible de las zonas de pesca 
 
El agotamiento de los recursos pesqueros provoca la reducción de las capturas, la 
disminución de los ingresos y la pérdida de puestos de trabajo, con el consiguiente 
impacto en las zonas pesqueras afectadas que, en muchos casos, disponen de pocas 
fuentes alternativas de empleo. Por ello, el Fondo Europeo de la Pesca, mediante este 
eje prioritario, ayudará a las áreas afectadas a disminuir su dependencia económica del 
sector extractivo. 

 
 

6.5  Asistencia técnica 
 
El objetivo es prestar apoyo a las actuaciones que faciliten la preparación y ejecución de 
los programas (estudios, informes, actividades de información y promoción o 
establecimiento de redes). 

 
FINANCIACIÓN:  
El Fondo Europeo de la Pesca ha asignado a España para el periodo 2007-2013 la cantidad 
de 1.131 millones de euros, de los 4.305 millones de euros del presupuesto total 
comunitario. 
 

PRIORIDAD  
Contribución pública 

total  
Contribución del FEP  

Contribución 
nacional  

   (a) = (b) + (c)  (b)  (c)  

1. Medidas de adaptación de la flota pesquera 
comunitaria  

508.317.853,16  335.132.038,33  173.185.815,23  

2. Acuicultura, pesca interior, transformación y 
comercialización de productos de la pesca y de la 
acuicultura  

466.538.153,66  270.973.351,37  195.564.802,29  

3. Medidas de interés público  489.880.393,96  275.279.547,31  214.600.846,65  

4. Desarrollo sostenible de las zonas de pesca  73.702.871,80  47.997.697,80  25.705.174,00  

5. Asistencia técnica  22.948.907,52  16.309.810,19  6.639.097,33  

TOTAL  1.161.388.180,50  945.692.445,00  615.695.735,50  

 
Más información: www.marm.es 
 
 

http://www.marm.es/
http://www.marm.es/
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7. ORDEN ORDEN DE AYUDAS AL  
DESARROLLO TECNOLÓGICO  
PESQUERO Y ACUÍCOLA DE LA SGM 
 

 
BENEFICIARIOS:  
Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las organizaciones de productores pesqueros, las 
cofradías de pescadores, las asociaciones empresariales cuya actividad principal esté 
vinculada a la gestión, explotación o conservación de los recursos naturales vivos o del 
medio ambiente marino, incluyendo la transformación y la comercialización de los productos 
de la pesca y la acuicultura y que deseen llevar a cabo actividades de desarrollo tecnológico 
y las plataformas tecnológicas de ámbito estatal o las asociaciones empresariales que 
actúen en representación de éstas, cuya temática y campo de actuación se englobe dentro 
del sector pesquero y acuícola y cuyo fin sea el fomento de la investigación científico-
tecnológica entre diferentes agentes del sistema I+D+i mediante análisis y discusión de 
estrategias de interés estratégico nacional que impulsen la capacidad tecnológica. Los 
beneficiarios podrán presentarse en colaboración con otras asociaciones, empresas, 
entidades o instituciones científicas del sector. 
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: tendrán una duración máxima de 3 años. Dirigidos a: 
 
1. Mejorar la competitividad del sector pesquero mediante el apoyo a las plataformas 

tecnológicas de ámbito estatal específicas del sector pesquero y acuícola. 
2. Mejorar la competitividad de las estructuras de explotación, y fomento y protección del 

medio ambiente mediante proyectos destinados a la mejora de la higiene, la seguridad a 
bordo, y minimización del impacto ambiental: 

 Desarrollo de medidas destinadas a mejorar las condiciones de trabajo y 
seguridad a bordo. 

 Desarrollo de métodos y artes selectivos que disminuyan las capturas 
accesorias. 

3. Mejora de la competitividad y desarrollo de las estructuras de transformación. Los 
proyectos en esta línea estarán dirigidos al desarrollo de proyectos destinados al 
aprovechamiento de residuos y subproductos. 

4. Mejora de la competitividad y desarrollo de las estructuras de comercialización. Los 
proyectos en esta línea estarán dirigidos al desarrollo de proyectos destinados a la 
mejora del etiquetado y a la trazabilidad. 

5. Planes para la mejora de la acuicultura. Los proyectos de esta línea estarán destinados a 
la mejora del impacto ambiental, aprovechamiento de subproductos y residuos, 
bienestar animal, y a la mejora de la sanidad de las instalaciones. Los proyectos deberán 
asegurar la incentivación de la innovación tecnológica a través de la participación de 
instituciones científicas públicas o privadas y deberán estar encaminados al fomento de 
la sostenibilidad del sector pesquero y acuícola: 

 Mejorar la tecnología para la producción acuícola. 
 Control de calidad. 
 Trazabilidad y sanidad de las instalaciones del sector acuícola. 

 
TIPOLOGÍA Y CUANTÍA DE AYUDAS: subvenciones a fondo perdido. Se aprobará un 
proyecto por línea y se concederá el 100% del presupuesto solicitado, sin superar el 
presupuesto disponible para dicha línea. 
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8. JACUMAR 
 

 
JACUMAR es un órgano de cooperación entre la Administración General del Estado y las 
comunidades autónomas que se encarga del desarrollo armónico de una materia, como la 
acuicultura, cuya competencia recae exclusivamente en las comunidades autónomas, siendo 
además el lugar común de encuentro entre las administraciones gestoras de la acuicultura y 
las organizaciones representativas del sector. 
 
Más información: http://www.marm.es 
 
 

 

8.1 Planes Nacionales de Cultivos Marinos 
 

Los Planes Nacionales de Cultivos Marinos son actuaciones elaboradas de común acuerdo 
con las comunidades autónomas. Se refieren a aspectos de desarrollo e innovación cuya 
financiación se considera necesaria para lograr avances sustanciales en los cultivos 
marinos de todo el territorio nacional o de una parte significativa del mismo. El 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino designa un presupuesto anual, que 
es repartido a las comunidades autónomas en conferencia sectorial. 
 
 

8.2 Premios JACUMAR 
 

El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), convoca los Premios 
JACUMAR en dos líneas: 

a. Investigación en acuicultura: proyectos con aplicación práctica a las empresas de 
acuicultura, que se hayan patentado o transferido a determinadas empresas, con 
carácter innovador, que se trate de un primer trabajo de investigación en 
acuicultura o que implique la cooperación entre instituciones científicas o 
administrativas. 

b. Implantación de sistemas de gestión medioambiental: proyectos con claro beneficio 
medioambiental, con carácter innovador, originalidad y proyección en la ejecución 
del sistema implantado, se tendrá en cuenta el esfuerzo inversor realizado y la 
metodología utilizada. 

 
 
 
 

9. FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA  
CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 

 
 
La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) da cobertura a las 
competencias del Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) en materia de comunicación 
y divulgación de la ciencia y la tecnología. Entre sus objetivos destacan: potenciar el 
impacto en la sociedad de las diferentes iniciativas para desarrollar la cultura científica y de 
la innovación, favorecer la transferencia del conocimiento en talento innovador y 
emprendedor; liderar el proceso de integración y racionalización de la información y 
métricas de la ciencia y de la innovación, así como promover la generación de retornos. 
Para ello, anualmente se publican premios, becas, cursos y convocatorias.  
 
Más información: http://www.fecyt.es 

http://www.marm.es/
http://www.fecyt.es/
http://www.marm.es/
http://www.fecyt.es/
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9.1 Proyectos de fomento de la cultura científica y de la 
innovación 

 
 
OBJETIVO: financiar proyectos que tengan por objetivo fomentar la cultura científica y de 
la innovación a través de actividades de difusión, divulgación y comunicación tanto desde la 
perspectiva de la profesionalización y formación en este tipo de acciones de divulgación 
como desde la perspectiva de la realización de eventos u otras actividades y la edición y 
distribución de productos y herramientas para la divulgación cuyo destinatario final es la 
sociedad o segmentos específicos de ésta.  
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS:  
 

A) CULTURA CIENTÍFICA:  
o Proyectos de fomento de la cultura científica en la ciudadanía. 
o Proyectos de fomento de las vocaciones científicas. 

 
B) CULTURA DE LA INNOVACIÓN: 

o Proyectos de fomento de cultura de la innovación en la ciudadanía. 
o Proyectos de fomento del talento innovador y emprendedor. 

 
 

 

9.2 Operaciones en red 
 
 
OBJETIVO: seguir impulsando las redes de comunicación y divulgación de la ciencia y la 
innovación que la fundación coordina, para la consecución de un uso más óptimo de los 
recursos y la realización de acciones conjuntas entre los integrantes de estas redes, 
intermediarias entre los colectivos investigador e innovador y los medios de comunicación, 
así como entre los primeros y la sociedad. 
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS:  
 

A) Red de Unidades de Comunicación Científica e Innovación (UCC+i). 
B) Red Española de Museos de Ciencia y Tecnología. 
C) Red Autonómica de Comunicación de la Ciencia y la Innovación. 

 
 

 

9.3 Impulso a redes de nueva creación 
 
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS:  
 

A) Red de Emprendedores. 
B) Red Local. 
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10. DESGRAVACIÓN FISCAL POR I+D E INNOVACIÓN 
 

La desgravación fiscal por I+D+i es una de las principales vías para incentivar la innovación 
empresarial en España. Para la Agencia Tributaria, se tendrán en cuenta las siguientes 
definiciones: 
 
TERMINOLOGÍA:  
 
• Investigación y Desarrollo: se considerará investigación a la indagación original 

planificada que persiga descubrir nuevos conocimientos y una superior comprensión en 
el ámbito científico y tecnológico, y se considerará desarrollo a la aplicación de los 
resultados de la investigación o de cualquier otro tipo de conocimiento científico para la 
fabricación de nuevos materiales o productos o para el diseño de nuevos procesos o 
sistemas de producción, así como para la mejora tecnológica sustancial de materiales, 
productos, procesos o sistemas preexistentes.  
Se considerará también actividad de investigación y desarrollo la materialización de los 
nuevos productos o procesos en un plano, esquema o diseño, así como la creación de un 
primer prototipo no comercializable y los proyectos de demostración inicial o proyectos 
piloto, siempre que éstos no puedan convertirse o utilizarse para aplicaciones 
industriales o para su explotación comercial.  
Asimismo, se considerará actividad de investigación y desarrollo el diseño y elaboración 
del muestrario para el lanzamiento de nuevos productos. A estos efectos, se entenderá 
como lanzamiento de un nuevo producto su introducción en el mercado y como nuevo 
producto, aquel cuya novedad sea esencial y no meramente formal o accidental.  
También se considerará actividad de investigación y desarrollo la concepción de software 
avanzado, siempre que suponga un progreso científico o tecnológico significativo 
mediante el desarrollo de nuevos teoremas y algoritmos o mediante la creación de 
sistemas operativos y lenguajes nuevos, o siempre que esté destinado a facilitar a las 
personas discapacitadas el acceso a los servicios de la sociedad de la información. No se 
incluyen las actividades habituales o rutinarias relacionadas con el software. 
 

• Innovación: se considerará innovación tecnológica la actividad cuyo resultado sea un 
avance tecnológico en la obtención de nuevos productos o procesos de producción o 
mejoras sustanciales de los ya existentes. Se considerarán nuevos aquellos productos o 
procesos cuyas características o aplicaciones, desde el punto de vista tecnológico, 
difieran sustancialmente de las existentes con anterioridad.  
Esta actividad incluirá la materialización de los nuevos productos o procesos en un 
plano, esquema o diseño, la creación de un primer prototipo no comercializable, los 
proyectos de demostración inicial o proyectos piloto y los muestrarios textiles, siempre 
que no puedan convertirse o utilizarse para aplicaciones industriales o para su 
explotación comercial.  
También se incluyen las actividades de diagnóstico tecnológico tendentes a la 
identificación, la definición y la orientación de soluciones tecnológicas avanzadas, con 
independencia de los resultados en que culminen. 
 

• No se consideran actividades de I+D o IT: 
- Las actividades que no impliquen una novedad científica o tecnológica significativa. 

En particular, los esfuerzos rutinarios para mejorar la calidad de procesos o 
productos, adaptación de procesos o productos a requisitos específicos de un 
cliente, los cambios periódicos o de temporada y las modificaciones estéticas. 

- Las actividades de producción industrial y provisión de servicios o de distribución 
de bienes y servicios. En particular, la planificación de la actividad productiva, la 
preparación e inicio de la producción, la incorporación o modificación de 
instalaciones, máquinas, equipos y sistemas para la producción, el control de 
calidad, la normalización, los estudios de mercado y la formación de personal 
relacionada con dichas actividades. 
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MARCO LEGAL: 
 
- TRLIS RDL 4/2004 y Ley 35/2006 – Disposición Adicional Décima: deducciones por la 

realización de actividades de I+D+i y deducciones por infraestructuras de I+D+i. 
- Base de la deducción (art. 35 y 36): gastos directamente relacionados con las 

actividades de I+D+i que deben constar individualizados por proyectos y minorizados 
con las subvenciones. 

- Límite de la deducción (art. 44): a nivel nacional (Ley 62/2003) permite un crédito fiscal 
de 15 años. 

 
Más información: http://www.micinn.es  

 
 

 
 
 
 
 

Ley 35/2006. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

“Bonificaciones de cotizaciones a la Seguridad Social a favor del personal investigador” 

• Bonificación del 40% de las 
cotizaciones por contingencias 
comunes a cargo de la 
empresa 

• Dedicación exclusiva a 
actividades de I+D+i (no 
necesaria agrupación en 
proyectos) 

• Incompatible con la deducción 
fiscal (hay que optar por uno 
de los dos incentivos) 

• Certificación del personal 
investigador 

25% de los gastos efectuados en el periodo impositivo. 
Si gastos periodo > media 2 años anteriores, 25% hasta la media y 42% sobre el 
exceso de la media. 

42%  de los gastos del personal investigador cualificado adscrito en exclusiva a actividades 
de I+D. 
8% de inversiones en elementos del inmovilizado material e inmaterial dedicados en 
exclusiva a actividades de I+D (se excluyen inmuebles y terrenos).  
 
 
 
 
 
 

8% (12%) de gastos por actividades de: 
Diagnóstico tecnológico: identificación, definición y orientación de soluciones tecnológicas 
avanzadas. 
Diseño industrial e ingeniería de procesos de producción.  
Adquisición de tecnología avanzada en forma de patentes, licencias, know-how, diseños 
(limitado a 1.000.000 €). 
Obtención de certificados de cumplimiento de normas de aseguramiento de la calidad (ISO 
9000, GMP o similares). No incluye los gastos de implantación de las normas. 

actividades de Investigación y 
 actividades de 

 

http://www.micinn.es/
http://www.micinn.es/
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A) DEDUCCIONES POR INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO: 
 
PORCENTAJE  CONCEPTO  

25%  
De la media de gastos en I+D de los 2 años anteriores (personal, material, 
trabajos subcontratados, amortizaciones de equipos y licencias). 

42%  
Sobre los excesos de los gastos en I+D de los 2 años anteriores (personal, 
material, trabajos subcontratados y amortizaciones de equipos y licencias 
(si el gasto de I+D supera la media de los años anteriores). 

17% adicional Personal investigador adscrito en exclusiva a I+D+i. 

17% 
Para proyectos de I+D contratados con universidades, centros tecnológicos 
y de investigación u organismos públicos de investigación. 

8% 
Inversiones en activo inmovilizado material e inmaterial para I+D 
(Excluidos los inmuebles y terrenos). 

 
B) DEDUCCIONES POR INNOVACIÓN: 
 
PORCENTAJE  CONCEPTO 

 
8% 

De los gastos de proyectos para actividades de diseño industrial 
(elaboración de un nuevo producto o proceso, elaboración de planos…). 
Adquisición de tecnología avanzada en forma de patentes, licencias y  
know-how. 
Obtención de certificados de las normas ISO 9000, GMP o similares. 

12% 
Gastos correspondientes a proyectos cuya realización se encargue a 
universidades, centros tecnológicos y de investigación u organismos 
públicos de investigación. 

 
C) LÍMITES DE DEDUCCIÓN: 
 
- Un 35% de la cuota íntegra minorada (límite junto con otros conceptos). 
- Un 50% de la cuota íntegra minorada, cuando la deducción por I+D, innovación 

tecnológica y TIC supere el 10% de la cuota íntegra minorada. 
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CERTIFICACIÓN: 
Existen varios tipos de certificados de actividades de I+D+i: 
 CERTIFICADO DE CONTENIDO EX ANTE: para un proyecto sin ejecutar. Se verifica la 

naturaleza de las actividades y la coherencia del presupuesto. Para proyectos CDTI 
este organismo provee del certificado ex ante según RD 2/2007. 

 CERTIFICADO DE CONTENIDO Y PRIMERA EJECUCIÓN: para un proyecto en ejecución, 
pudiendo ser plurianual. Se verifica la naturaleza de las actividades y se auditan los 
gastos ejecutados. 

 CERTIFICADO DE SEGUIMIENTO.  
Se sigue el siguiente procedimiento: 

1) Inicio de la tramitación del proceso de certificación: el último trimestre del año fiscal 
se solicita la oferta a una entidad certificadora. 

2) Presentación de la documentación el primer trimestre del año. 
3) Solicitud del informe motivado al MITYC: la entidad certificadora entrega su 

certificado el segundo trimestre del año para la obtención del informe motivado 
antes del 31 de julio. 

4) Liquidación del Impuesto de Sociedades utilizando el informe motivado. 
 
 
 
 

11. INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO) 
 

 
El Instituto de Crédito Oficial dispone de diversas líneas de financiación cuya finalidad es 
impulsar y apoyar las inversiones productivas de las empresas españolas.  
 
DESTINATARIOS:  
 
 Emprendedores.  
 Autónomos y empresas. 
 Necesidades de liquidez. 
 Fomento de las inversiones en sectores estratégicos.  
 Internacionalización de las empresas españolas.  
 Incorporación de la innovación tecnológica en los procesos productivos.  
 Impulso de nuevas tecnologías de la información entre ciudadanos y empresas. 
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LÍNEAS DE MEDIACIÓN 
 
 LÍNEA ICO-ECONOMÍA SOSTENIBLE: financia los proyectos que los autónomos y 

empresas desarrollen en los sectores de medio ambiente, innovación y conocimiento y 
ámbito social. Interesante para nuestro sector: eficiencia energética, eco-innovación, 
tratamiento y gestión integral de residuos. 

 
 LÍNEA ICO-INVERSIÓN: financia en condiciones preferentes las inversiones realizadas 

por autónomos y empresas. 
 
 LÍNEA ICO-EMPRENDEDORES: apoya con créditos preferentes la creación de nuevas 

empresas o de nuevas actividades profesionales. 
 
 LÍNEA ICO-INTERNACIONAL: apoya las inversiones que realicen las empresas 

españolas en el exterior. 
 
 LÍNEA ICO-LIQUIDEZ: atiende las necesidades de financiación de capital circulante de 

empresas, que sean solventes y viables. 
 
 PRÉSTAMO PLAN AVANZA: potencia y dinamiza las inversiones en tecnología de la 

información y de las comunicaciones. 
 LÍNEA ICO-ICEX: facilita el apoyo financiero para la iniciación de la exportación de las 

empresas españolas, facilitando la salida al exterior de nuestras empresas. 
 
 LÍNEA ICO-ASTILLEROS: financia la finalización de la cartera de pedidos de astilleros 

privados. 
 
 ACUERDOS REGIONALES: financia las inversiones en activos nuevos de las empresas 

instaladas en las regiones con las que se han suscrito convenios, con el fin de contribuir 
a su desarrollo económico.  

 
 GRINVE: el objeto de los préstamos es la financiación de inversiones de grandes 

empresas (no pymes) en España. Los sectores que constituyen el objetivo prioritario de 
este programa de financiación son mejora medioambiental, energía, gas y electricidad, 
infraestructuras, telecomunicaciones, I+D+i, y socio-sanitario. Se excluye en cualquier 
caso la financiación de circulante. 

 
 PROINVEX: colabora en la financiación de grandes proyectos de inversión en el exterior 

en los que participen empresas españolas. 
 
 FONDO DE GARANTÍAS JEREMIE: línea de avales ante el CDTI para proyectos 

tecnológicos. 
 
 FONDO DE AYUDA AL DESARROLLO (FAD): otorga ayudas financieras con carácter 

concesional a países en desarrollo y a instituciones multilaterales de desarrollo, con el 
objetivo de fomentar las exportaciones de bienes y equipos españoles. 

 
 CONTRATO DE AJUSTE RECÍPROCO DE INTERESES (CARI): sistema de apoyo a las 

exportaciones españolas de bienes y servicios mediante el cual se incentiva la concesión, 
por parte de las entidades financieras, de créditos a la exportación a largo plazo (2 o 
más años) y a tipos de interés fijos (tipos de Consenso). 

 
Más información: www.ico.es 

 
 
 

http://www.ico.es/web/contenidos/0/1552/index
http://www.ico.es/web/contenidos/0/1552/index
http://www.ico.es/web/contenidos/0/1552/index
http://www.ico.es/web/contenidos/0/1552/index
http://www.ico.es/web/contenidos/6/0/1073/index
http://www.ico.es/
http://www.ico.es/web/contenidos/0/1552/index
http://www.ico.es/web/contenidos/0/1552/index
http://www.ico.es/web/contenidos/0/1552/index
http://www.ico.es/web/contenidos/0/1552/index
http://www.ico.es/web/contenidos/6/0/1073/index
http://www.ico.es/
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12. TRANSAVAL SGR - LÍNEA ESPECIAL DE  
FINANCIACIÓN Y AVALES 

 
 
LINEA ESPECÍFICA DE LA SGM (MARM): 
 Presta garantías y avales a las pymes para facilitar el acceso al crédito y mejorar sus 

condiciones de financiación 
 Se ha creado para apoyar la modernización, renovación, mejora, fortalecimiento e 

innovación de las pymes del sector pesquero y acuícola.  
 La garantía del fondo de afianzamiento reduce el riesgo, de forma que TRANSAVAL 

podrá aumentar en calidad y cantidad los avales concedidos. 
 
AVALES: 
TRANSAVAL entrega avales idénticos al de cualquier otra entidad financiera, válidos ante 
cualquier administración o proveedor privado para el aseguramiento del cumplimiento de 
condiciones contractuales o de obligaciones de pago. El empresario solicita una cuantía de 
avales según necesidad hasta el límite concedido. Vencidos unos se pueden conceder otros. 
Los costes económicos se calculan sobre el límite utilizado en cada momento. 

 
Tipología de avales: 
• Provisionales/definitivos para acceso a contratos con administraciones públicas. 
• Para el cobro anticipado de subvenciones y ayudas. 
• Para asegurar el cobro de indemnizaciones por incumplimientos contractuales. 
• Los que requieren las disposiciones legales por el desarrollo de la actividad. 

 
Más información: www.transaval.es  

 
 
 

 

13. PRÉSTAMOS PARTICIPATIVOS. ENISA 
 

 
CARACTERÍSTICAS: 
 

- Interés variable (con un mínimo y un máximo) que se determina en función de la 
evolución de la actividad de la empresa prestataria. 

- Deuda subordinada: se sitúa después de los acreedores comunes en orden a la 
prelación de los créditos. 

- Se considera patrimonio contable a los efectos de reducción de capital y liquidación de 
sociedades. 

- Todos los intereses pagados son deducibles del Impuesto sobre Sociedades. 
- La amortización anticipada del préstamo sólo es posible si se compensa con una 

ampliación de igual cuantía de sus fondos propios. 
- Vencimiento a largo plazo (5-10 años). 
- Largo período de carencia (3-8 años). 
- No se exigen garantías. 
- Cuantía entre 100.000€ y 1.000.000€ y nunca superior a los recursos propios de la 

empresa. 
- Válidos para todos los sectores de actividad y todo el territorio nacional. 
- Financian todo tipo de inversiones. 
- Compatible con todo tipo de financiación. 
- No existe convocatoria anual. 

 
 

http://www.transaval.es/
http://www.transaval.es/
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REQUISITOS: 
 Ser pyme, con forma societaria conforme a la definición de la UE. 
 Presentar un proyecto, viable técnica y económicamente, promovido por un equipo de 

demostrada solvencia profesional. 
 Cofinanciación: fondos propios ≥ préstamo participativo. 
 Contar con estados financieros auditados. 

 
TIPOS DE INTERÉS: 
• Mínimo: Euribor + 0,25%, pagadero trimestralmente. 
• Máximo: hasta 6 puntos por encima del mínimo, en función de la rentabilidad 

financiera de la empresa (RAI/FP), pagadero anualmente sobre la base de las cuentas 
auditadas y aprobadas por la Junta. 

 
 
 
 

14. OTROS ORGANISMOS NACIONALES DINAMIZADORES 
DE LA I+D+i  

 
 
 

FECYT – Fundación Española para la 
Ciencia y la Tecnología 
  
La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) es una Fundación del Sector 
Público Estatal, constituida con fecha 5 de junio de 2001. La FECYT es un instrumento del 
Ministerio de Ciencia e Innovación, MICINN, para reforzar la cadena de valor del 
conocimiento, impulsando la ciencia e innovación y promoviendo su integración y 
acercamiento a la sociedad, dando respuesta a las necesidades y expectativas del Sistema 
Español de Ciencia, Tecnología y Empresa (SECTE). Otros vectores estratégicos son 
favorecer la transferencia del conocimiento en talento innovador y emprendedor; liderar el 
proceso de integración y racionalización de la información y métricas de la ciencia y de la 
innovación, promover la generación de retornos poniendo en valor las competencias, así 
como implantar un modelo de gestión orientado al usuario y basado en la excelencia. 
 
Más información: www.fecyt.es 
Teléfono: 91 425 09 09 
Correo-e: fecyt@fecyt.es 
 
 
 
Oficina para la Promoción y Dinamización 
de Proyectos de I+D+i del Sector 
Pesquero y Acuícola - PESCAPLUS 
 
Pescaplus es la Oficina de Promoción y Dinamización de la I+D+i para el sector pesquero y 
acuícola promovida por la Secretaría General de Mar y gestionada por la Fundación 
Innovamar que ofrece una serie de servicios gratuitos relacionados con I+D+i a las 
empresas del sector. Presta los siguientes servicios: 
 
- Identificación de proyectos de I+D+i y elaboración de planes de financiación. 
- Preparación de memorias de solicitud de ayudas para proyectos de I+D+i regionales, 

nacionales o internacionales a través de sus agentes Pescaplus. 
- Búsqueda de socios nacionales e internacionales. 

http://www.fecyt.es/
mailto:fecyt@fecyt.es
http://www.fecyt.es/
mailto:fecyt@fecyt.es
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- Información sobre desgravación fiscal por actividades de I+D+i. 
- Formación en materia de I+D+i 
- Boletines de información sobre I+D+i: convocatorias, noticias, documentos, eventos, 

patentes, transferencia tecnológica, etc. 
 
Más información: www.pescaplus.es  
Teléfonos: 91 74 72 116 (sede central en Madrid) 
Correo-e: info@pescaplus.es  
 
 
 

INNOVAMAR - Fundación Instituto  
Tecnológico para el Desarrollo  
de las Industrias Marítimas 
  
La Fundación Instituto Tecnológico para el Desarrollo de las Industrias Marítimas 
(INNOVAMAR) es una organización de carácter privado, constituida sin ánimo de lucro que 
tiene como finalidades fundamentales:  

- Fomentar la investigación y el desarrollo, así como la formación en I+D+i en la 
industria de construcción naval, su industria auxiliar, el transporte marítimo y la 
explotación de los recursos marinos.  

- Fomentar el control, realización, preparación y expedición de todo tipo de 
certificaciones de proyectos de I+D+i.  

- Fomentar el estudio y apoyo al medio ambiente en lo que se refiere al sector 
marítimo. 

 
Servicios de la fundación Innovamar: 

- Unidad de Innovación Internacional (UII): asesoría sobre ayudas internacionales para 
proyectos de I+D+i (apoyo a proyectos presentados al VII Programa Marco). 

- Formación: cursos de formación en gestión de la I+D+i. 
- Asesoría en temas de I+D+i y secretaría técnica en proyectos en cooperación 

relacionados con el sector marítimo. 
- Difusión de resultados de proyectos de I+D+i. 
- Certificación de proyectos de i+D+i. 

 
Más información: www.innovamar.org 
Teléfono: 91 74 72 116  
Correo-e: innovamar@innovamar.org  
 
 
 
 
Cámaras de Comercio  
 
  
 
PROGRAMA INNOCÁMARAS  
 
OBJETIVO GENERAL: contribuir a la mejora de la competitividad de las pequeñas y 
medianas empresas, mediante la adopción de una cultura a favor de la innovación  
permanente para lograr un crecimiento económico sostenido. 
 
 
 
 

http://www.pescaplus.es/
mailto:info@pescaplus.es
http://www.innovamar.org/
mailto:innovamar@innovamar.org
http://www.pescaplus.es/
mailto:info@pescaplus.es
http://www.innovamar.org/
mailto:innovamar@innovamar.org
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A) PLANES INDIVIDUALES DE APOYO A LA INNOVACIÓN: 
 

- Fase 1. Diagnóstico asistido de innovación: diagnóstico individualizado sobre el 
nivel de competitividad de la empresa en su entorno económico y de mercado. 

 
- Fase 2: Implantación del plan de apoyo a la innovación: una vez finalizada la 

fase 1 un especialista guía a las empresas destinatarias en la puesta en práctica de 
las recomendaciones y alternativas de inversión en materia de innovación 
identificadas en la fase de diagnóstico. 

 
B) ACCIONES TRANSVERSALES COMPLEMENTARIAS: 
 

- Portal autorizado de innovación: herramienta complementaria de tutoría para las 
empresas participantes en el Programa y para otras empresas destinatarias que 
deseen consultarlo. Incluye direcciones útiles en materia de innovación y ofrece una 
base de datos de proveedores tecnológicos, centros de innovación y transferencia de 
tecnología, etc., incluye también una sección sobre los programas e instrumentos 
públicos de apoyo en materia de I+D+i, y estudios o documentos que puedan 
resultar de especial interés para las empresas destinatarias. 

 
- Foros de innovación: se organizarán de forma coordinada con instituciones de 

fomento de la innovación, centros tecnológicos, universidades, empresas 
innovadoras, administración y otros agentes protagonistas en el ámbito de la 
innovación, especialmente centros asesores. 

 
Más información: www.innocamaras.org 
 
 
 
 
 

15. PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS NACIONALES  
 
 
 
 

Plataforma Tecnológica Española 
de la Pesca y la Acuicultura - PTEPA 
 
Más información: www.ptepa.org  
Teléfono de la Secretaría técnica (Ariema): 91 804 53 72 
Correo-e: info@ptepa.org 
 
 

 Plataforma Tecnológica Marítima 
 Española - PTME 
 
Más información: http://ptmaritima.org  
Secretaría técnica (Innovamar): 91 74 72 116 
Correo-e: secretaria@ptmaritima.org  
 
 
 
 
 

http://www.innocamaras.org/
http://www.ptepa.org/
mailto:info@ptepa.org
http://ptmaritima.org/
mailto:secretaria@ptmaritima.org
http://www.innocamaras.org/
http://www.ptepa.org/
mailto:info@ptepa.org
http://ptmaritima.org/
mailto:secretaria@ptmaritima.org
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Plataforma Tecnológica para la Protección 
de la Costa y el Medio Marino (PROTECMA) 
 
Más información: www.ptprotecma.es    
 
 

Plataforma Tecnológica Española de la 
Sanidad Animal (Vet+i) 
 
Más información: www.vetmasi.es    
 
 

Plataforma Tecnológica Española              
Food for Life Spain 
 
Más información: www.foodforlife-spain.es  
 
 

Red ICTS de Infraestructuras Científicas y 
Tecnológicas Marinas Singulares 
 
Más información: www.redictsmarinas.ieo.es    
 
 

Cluster de Empresas Pesqueras en Países 
Terceros (CEPPT) 
 
Más información: www.clusterdepesca.es 
 
 
 
 
 

16. OTROS PORTALES O PÁGINAS WEB DE INTERÉS 
 
 
 

Observatorio de Prospectiva  
 Tecnológica Industrial 
 
Más información: www.opti.org  
Teléfono: 917810076 
 
 

Asociación Nacional CEEIs Españoles 
 
Más información: www.ances.com   
Teléfono: 95 101 05 04   
Correo-e: ances@ances.com  
 

http://www.ptprotecma.es/
http://www.vetmasi.es/
http://www.foodforlife-spain.es/
http://www.redictsmarinas.ieo.es/
http://www.clusterdepesca.es/
http://www.opti.org/
http://www.ances.com/
mailto:ances@ances.com
http://www.ptprotecma.es/
http://www.vetmasi.es/
http://www.foodforlife-spain.es/
http://www.redictsmarinas.ieo.es/
http://www.clusterdepesca.es/
http://www.opti.org/
http://www.ances.com/
mailto:ances@ances.com
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Asociación de Parques Científicos y  
Tecnológicos de España (APTE) 
 
Más información: www.apte.org    
Teléfono: +34 951 23 13 06    
Correo-e: info@apte.org   
 
 

MADRI+D 
 
Más información: www.madrimasd.org  
Teléfono: 91 331 17 91 
 
 

Centro Superior de Investigaciones Científicas  
 
Más información: www.csic.es    
Teléfono: +34 91 568 14 00  
 
 

Fundación General del CSIC 
 
Más información: www.fgcsic.es  
Teléfono: 91 781 59 99 
Correo-e: info@fgcsic.es  
 
 

Instituto Nacional de Investigación y 
Tecnología Agraria y Alimentaria 
 
Más información: www.inia.es   
 
 

Sociedad Estatal para el Desarrollo 
del Diseño y la Innovación 
 
Más información: www.ddi.es    
Teléfono: +34 915 721 083 
Correo-e: info@ddi.es   

 
 

Federación Española de Entidades de  
Innovación y Tecnología (FEDIT) 
 
Más información: www.fedit.com     
Teléfono: (+34) 915 795 262 
Correo-e: info@fedit.com   

 
 
 

http://www.apte.org/
mailto:info@apte.org
http://www.madrimasd.org/
http://www.csic.es/
http://www.fgcsic.es/
mailto:info@fgcsic.es
http://www.inia.es/
http://www.ddi.es/
http://www.ddi.es/DDI_WEB/vistas/equipo.aspx##
http://www.fedit.com/
http://www.apte.org/
mailto:info@apte.org
http://www.madrimasd.org/
http://www.csic.es/
http://www.fgcsic.es/
mailto:info@fgcsic.es
http://www.inia.es/
http://www.ddi.es/
http://www.ddi.es/DDI_WEB/vistas/equipo.aspx##
http://www.fedit.com/
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 Fundación para la Innovación 
 Tecnológica (COTEC) 
 
Más información: www.cotec.es      
Teléfono: (+34)91 436 47 74 

 
 

Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) 
 
Más información: www.oepm.es       
Teléfono: 902 157 530 
Correo-e: informacion@oepm.es  
 
 

Centro de Apoyo a la Pyme  
sobre Gestion de IPR 
 
Más información: www.cevipyme.es        
Teléfono: 91-349.56.46 / 91-456.07.76 
 
 

Sociedad Española de Acuicultura   
 
Más información: www.sea.org 
 
 

Fundación OESA  
 
Más información: www.fundacionoesa.es 
Teléfono: +34 91 310 75 46 

 
 

Instituto Español de Oceanografia   
 
Más información: www.ieo.es 

 
 

Fundación Biodiversidad 
 
Más información: www.fundacion-biodiversidad.es/ 
 

 

Ventanilla Única de la Directiva de Servicios 
 
Más información: www.eugo.es/ 
Teléfono: 060 
 
 
 

http://www.cotec.es/
http://www.oepm.es/
mailto:informacion@oepm.es
http://www.cevipyme.es/
http://www.sea.org/
http://www.fundacionoesa.es/
http://www.ieo.es/
http://www.eugo.es/
http://www.cotec.es/
http://www.oepm.es/
mailto:informacion@oepm.es
http://www.cevipyme.es/
http://www.sea.org/
http://www.fundacionoesa.es/
http://www.ieo.es/
http://www.eugo.es/
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Portal de Ayudas del MITYC  
 
Más información: www.mityc.es/portalayudas  
Teléfono: 901 200 901 
 
 

Observatorio Español de la Innovación y el 
Conocimiento (ICONO) 
 
Más información: http://icono.fecyt.es/  
 
 

Servicio de Información y Noticias 
Científicas (SINC) 
 
Más información: www.agenciasinc.es 
 
 

SCOPUS 
 
Más información: www.scopus.com 
 
 

Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) 
 
Más información: www.ciemat.es 

 

http://www.mityc.es/portalayudas
http://www.mityc.es/portalayudas
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1. LA I+D+i EN GALICIA 
 
 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
 
Según se desprende de los últimos datos de la estadística sobre las actividades en 
investigación científica y desarrollo tecnológico, el gasto interno en I+D en el año 2008 en 
Galicia ascendió a 584,2 millones de euros, lo que significó el 1,04% del Producto Interior 
Bruto (PIB) y un incremento respecto al año anterior del 5,14%. A nivel nacional, el gasto 
en I+D ascendió, ese mismo año, a más de 14.701,4 millones de euros, o, lo que es lo 
mismo, el 1,35% del PIB español, sólo un 0,31% superior a la de Galicia. Galicia se sitúa en 
un punto medio en inversión en I+D a nivel nacional en relación con otras comunidades 
autónomas. 
 
Por lo que se refiere a la distribución del gasto interno en investigación científica y 
desarrollo tecnológico por sectores de ejecución, en Galicia se observa una bastante alta 
participación de las empresas, un 48,10% del total del gasto interno de I+D de la 
comunidad (superior al gasto en I+D interno en enseñanza superior y administración 
pública), aunque sigue siendo inferior al nacional en donde el gasto de las empresas 
55,07% del total de sectores a nivel nacional. Si tal y como suele considerarse, el gasto 
total empresarial en I+D constituye un buen indicador de la estrategia tecnológica de las 
empresas, los datos anteriores nos llevarían una valoración con tintes positivos de la 
situación en Galicia, si esta participación continuase a la alta, pero se comparado con el 
2007 la participación de las empresas disminuyó un 6%. 
 
El personal dedicado a I+D es otra de las medidas habituales analizadas a la hora de 
aproximarse al análisis del input de estas actividades. En el año 2008 el personal dedicado a 
actividades de I+D en Galicia fue de 9.681, esto es, el 4,49% del personal empleado en 
estas actividades a nivel nacional. De este personal dedicado a actividades de I+D en 
Galicia, un 48,07% es personal vinculado a la enseñanza superior y un 36,74% al  tejido 
empresarial. Esta cifra representa únicamente el 0,81% del empleo total en Galicia. Pero 
debe reseñarse que entre 2007 y 2008 se produce un aumento del 10,56% en el número de 
personas dedicadas a actividades de I+D en Galicia, mientras que a nivel nacional el 
crecimiento has sido de 7,24%. (Fuente: Instituto Nacional de Estadística). 
 
 
INNOVACIÓN 
 
Según se desprende de los últimos datos publicados de la encuesta sobre innovación 
tecnológica en las empresas, referidos al año 2008, el gasto realizado por las empresas 
gallegas en actividades para la innovación tecnológica ascendió a 1.002,9 millones de euros, 
lo que significó el 5,03% del gasto realizado a escala nacional. De estos 1.002,9 millones de 
euros un 44,21% fue realizado por pymes, registrándose un total de 1.930 empresas con 
actividades innovadoras en Galicia en esta anualidad, un 5,33% del número de empresas 
con actividad innovadora a nivel nacional. (Fuente: Instituto Nacional de Estadística). 
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2. CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA 
 
 
 

2.1 Plan Gallego de investigación, innovación y 
crecimiento 2011-2015 

 
Desde la Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación de la Consellería 
de Economía e Industria se ha publicado recientemente el “Plan Galego de Investigación, 
Innovación e Crecemento 2011-2015”, dividido en 10 ejes estratégicos dentro de los cuales 
se publicaran cada año distintas líneas de ayudas a la I+D+i. 

 
Más información:  http://plani2c.xunta.es  
 
 
EJE ESTRATÉGICO 1. GESTIÓN DEL TALENTO :  
 
1.1 Apoyo a la carrera investigadora: 

 
• Programa de apoyo a la etapa predoctoral: financia contratos con una 

duración máxima de 3 años. 
 

• Programa de apoyo a la etapa postdoctoral: contratos de personal 
investigador del sistema I+D+i gallego con una duración máxima de 2 años y 
bolsas formación de 2 años fuera de España con financiación a su retorno de 
un contrato de investigación de 1 año. 
 

1.2 Programa de apoyo a la consolidación del personal investigador: se 
proporcionará un incentivo económico, durante un tiempo determinado, a las OPIs y 
universidades que estabilicen investigadores mediante contratos de carácter estable. 
Este incentivo procederá de la línea de incorporación recogida en el programa I3 del 
Ministerio de Ciencia e Innovación. 
 

1.3 Programa de capacitación e incorporación de gestores de apoyo a la 
investigación y tecnólogos: se pretende disponer de los perfiles adecuados en la 
gestión de la I+D+i, desarrollar itinerarios formativos, mejorar las capacidades de 
gestión del sistema, sistematizar los perfiles de gestión de la I+D+i y profesionalizar 
esta gestión. 
 

1.4 Captación de talento investigador de prestigio internacional: se pretende 
captar investigadores senior internacionales capaces de liderar proyectos de alto 
impacto en los centros tecnológicos y centros de investigación del sistema gallego de 
innovación. Esta iniciativa además permitirá que aquellos investigadores gallegos 
que deseen volver a Galicia después de una importante experiencia internacional, 
puedan tener una alternativa de retorno. 

 
1.5 Impulsar las candidaturas de Investigadores gallegos a los programas de 

excelencia del European Research Council: difundir entre la comunidad científica 
gallega las oportunidades que brinda la ERC; identificar líneas de trabajo candidatas 
a los programas de la ERC; animar y apoyar la presentación de candidaturas de 
investigadores gallegos a los programas de la ERC; situar la investigación gallega en 
un contexto internacional de excelencia; fomentar la participación de los 
investigadores gallegos en programas europeos. 

http://plani2c.xunta.es/
http://plani2c.xunta.es/
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1.6 Programas de movilidad: ayudas a estancias destinadas a nuevos doctores para 
que se incorporen a grupos de investigación de prestigio en centros distintos a donde 
realizaron la tesis doctoral, ayudas a investigadores visitantes, ayudas a la movilidad 
entre universidades o entre OPIs y empresas, ayudas para investigadores para 
realizar investigación e innovación en las empresas y ayudas para la realización del 
doctorado en empresas y centros tecnológicos. 
 

1.7 Incorporación de talento innovador en las empresas: incluye un programa 
de formación de técnicos especialistas en materia de financiamiento y gestión de la 
I+D+i y la inserción de los mismos en las pymes gallegas que resulten beneficiarias. 

 
1.8 Apoyo a la contratación laboral indefinida de doctores y tecnólogos: se 

incentivará a las empresas que formalicen la contratación laboral indefinida de 
tecnólogos y doctores para tareas de I+D+i. Así mismo se podrá incentivar a las 
universidades y OPIs que formalicen la contratación laboral indefinida de tecnólogos 
para su incorporación a los grupos de investigación más competitivos. 

 
1.9 Apoyo a la estancia de personal de I+D de empresas en centros de 

conocimiento: pretende fomentar la presencia en centros de conocimiento de 
titulados universitarios que formen parte del personal de las empresas gallegas y que 
desarrollen su actividad en tareas de I+D, fijando períodos máximos de estancia 
previa definición de un programa concreto de trabajo. 

 
 
EJE ESTRATÉGICO 2: CONSOLIDACIÓN DE GRUPOS DE REFERENCIA 
 
2.1 Apoyo a grupos de investigación consolidados: ofrece ayudas estructurales 

(financiamento basal) renovables cada 4 años, con evaluación y seguimiento 
continuos. Estas ayudas podrán incrementarse de forma variable a partir de la 
ponderación en función de la captación de recursos del Plan Nacional y del Programa 
Marco, así como de contratos con empresas e instituciones. 
 

2.2 Apoyo a grupos de investigación con alto potencial de crecimiento (GIPC): 
se diseñaran ayudas estructurales por un período de 2 años, realizando una 
evaluación continua para seguir la evolución del grupo, la eficiencia en la ejecución 
de los recursos y su alineación con el resto de objetivos del sistema. La propia 
evolución de los mismos podrá traducirse en un nuevo grupo consolidado o en la 
posible integración en un grupo consolidado existente. El financiamiento estará 
condicionado a la captación de recursos del Plan nacional y Programa Marco, así 
como a las propias ayudas a la investigación del Sistema Gallego de I+D+i. 
 

2.3 Cooperación entre grupos de investigación: fomentar las estrategias de 
cooperación “supragrupo” de investigación que permitan incrementar tanto la calidad 
de sus actuaciones en I+D como la capacidad de asumir nuevos retos. Se puede 
entender esta cooperación tanto a nivel más “hard”, compartiendo infraestruturas, o 
a nivel más “soft”, estableciendo redes de conocimiento compartido. 

 
2.4 Apoyo a proyectos de investigación: el financiamiento de proyectos de 

investigación pretende convertirse en un instrumento secundario de este plan, 
estando limitado a grupos e investigadores que aún se encuentran en etapas iniciales 
de su desarrollo y que cumplan ciertos requisitos. Se proporcionará apoyo a 
proyectos de investigación básica o aplicada promovidos por investigadores distintos 
de los referidos en los parágrafos anteriores, siempre que sean esenciales para el 
desarrollo de áreas temáticas relevantes para Galicia por su carácter estratégico o 
como complemento a otras actuaciones de o que hayan obtenido financiamiento de 
la modalidad de Grupos Emergentes del Programa de Consolidación y Estructuración 
de Unidades de Investigación. 
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EJE ESTRATÉGICO 3: SISTEMA INTEGRAL DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 
 

3.1 Mecanismos de apoyos a gestión a la gestión de la I+D: esta actuación va 
destinada tanto a las OTRIs y servicios generales de apoyo a la investigación, como a 
otras modalidades de gestión de I+D dentro del sistema público (por ejemplo, 
gestores integrados en grupos), y tiene como finalidad principal proporcionar las 
herramientas necesarias para que desempeñen su actividad. Estas herramientas 
tienen que ver con la capacitación profesional de los técnicos, vía capacitación inicial 
y formación continua, con la disponibilidad de aplicaciones informáticas eficientes 
para el desempeño da su tarea, con la puesta en marcha y mantenimiento de 
servicios estables de gestión de proyectos europeos y de propiedad industrial, con el 
desarrollo de planes de mejora de las OTRIs y el apoyo a los proyectos necesarios 
para la aplicación de estos planes. 
 

3.2 Servicios de apoyo complementarios: servicio de apoyo a actividades 
complementarias como asistencia a congresos y reuniones científicas, organización 
de congresos, publicaciones, asistencia a ferias, casetas institucionales, materiales 
publicitarios, etc. 

 
3.3 Infraestructuras de apoyo a la I+D: el nuevo Plan de Financiamiento del SUG 

prevé apoyo a la dotación de infraestructuras, por tanto esta actuación queda 
limitada a casos muy concretos, relacionados fundamentalmente con equipamientos 
y personal necesarios para la prestación de servicios de apoyo, es decir, lo que 
habitualmente se conoce como servicios generales de apoyo a la investigación. 

 
3.4 Apoyo para la realización de estudios de viabilidad para la creación de 

centros de conocimiento: con esta línea de actuación se prevé la dotación de 
ayudas destinadas a la realización de estudios de viabilidad para la creación y 
desarrollo de centros de conocimiento (centros de excelencia científica, centros 
tecnológicos, unidades tecnológicas,...) que sean de interés en áreas emergentes y 
sectores competitivos o que puedan destacar por desarrollarse en el campo de 
tecnologías punteras.  

 
3.5 Apoyo para la creación y dotación de centros: dotación de ayudas y convenios 

específicos para la construcción, dotación y adquisición de equipamiento científico y 
tecnológico de los centros de conocimiento del sistema de I+D+i de Galicia. Este 
apoyo estará condicionado a la viabilidad de los proyectos y en cualquier caso, será 
complementario al obtenido en  convocatorias estatales e europeas. Dentro de esta 
línea de actuación se recoge el apoyo específico a las Infraestructuras Científico 
Tecnológicas Singulares (ICTS) que han estado desarrollando y ofertando su labor 
investigadora y científica al resto de la comunidad científica y técnica de Galicia. 
 

3.6 Contratos Programa con los Centros de Conocimiento: esta línea prevé 
instrumentar Contratos Programa para canalizar apoyo financiero a la consolidación 
de Centros de Conocimiento (Centros Tecnológicos, OPIs) reconocidos dentro del 
sistema gallego de I+D+i, en función de objetivos previamente establecidos que 
incidan en la mejora de la competitividad y calidad del tejido empresarial. Los 
Contratos Programa definirán el conjunto de indicadores específicos y los resultados 
obtenidos que deberán ser evaluados para cada uno de los centros objeto de esta 
línea de actuación. 

 
3.7 Apoyo al desarrollo de las plataformas tecnológicas: con esta línea de 

actuación se pretende apoyar el desarrollo de las plataformas tecnológicas en base a 
un conjunto de indicadores de gestión y resultados de estas, que redunden en 
números de proyectos colaborativos y retorno económico generado en las diferentes 
convocatorias a las que se presenten.  
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3.8 Fomento y consolidación de parques científicos y tecnológicos: con esta línea 
de actuación se pretende reforzar el apoyo a la creación, ampliación y consolidación 
de parques tecnológicos en Galicia. En concreto dentro del alcance de esta línea de 
actuación se prevén las siguientes acciones: apoyar la consolidación del Parque 
Tecnológico de Galicia (Tecnópole), con el objeto de acabar el proyecto de 
ampliación actualmente en curso; analizar la viabilidad de creación de nuevos 
parques tecnológicos; potenciar la existencia y creación de suelo tecnológico donde 
poder situar infraestructuras que acojan potenciales nuevos parques tecnológicos. 

 
 
 
EJE ESTRATÉGICO 4: VALORIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 
4.1 Crear el mapa de capacidades del sistema de I+D gallego: partiendo de la 

definición de los parámetros de caracterización de la información relevante de los 
grupos de investigación se creará y actualizará una herramienta informática que 
permita proporcionar la información actualizada de las capacidades investigadoras de 
Galicia. Dicha herramienta proporcionará los datos siguientes: proyectos realizados 
con oferta y demanda, posicionamiento, tipo de servicios realizados (investigación, 
desarrollo, servicios), líneas de investigación, inversión recibida, etc. 
 

4.2 Estimular la creación de Unidades Mixtas (grupos de investigación y 
empresas): se pretende incrementar el número de Unidades Mixtas (formadas entre 
grupos de investigación y empresas) existentes en Galicia mediante convocatorias 
específicas de apoyo a la creación y constitución de estas, con el fin de fomentar el 
acercamiento entre el mundo empresarial y el científico para desarrollar proyectos de 
investigación y valorización conjuntos. 

 
4.3 Apoyo a la valorización de tecnologías: se pretende financiar proyectos dirigidos 

a desarrollar resultados de investigación potencialmente valorizables que se puedan 
convertir en productos y procesos transferibles en forma de licencia, servicio 
tecnológico propio o empresa de base tecnológica. Esta actuación requiere la 
identificación y selección de los resultados y tecnologías susceptibles de valorización, 
procesos que deberán ser realizados por agentes específicos de valorización (OTRIs, 
agentes privados, etc.). 

 
4.4 Fomentar la aparición de nuevos agentes de valorización del conocimiento: 

creación de nuevos agentes de valorización con capacidad de identificación, de 
validación tecnológica, y de elaboración de modelos de negocio y proyectos de 
comercialización de la innovación; además de fomentar la actividad comercial del 
conjunto de agentes de valorización mediante la creación de una línea de incentivos 
asociada a la generación de proyectos concretos de valorización en el mercado. 

 
4.5 Impulsar acciones para proteger la propiedad intelectual y la generación de 

patentes: facilitar la gestión de las patentes de cada entidad del Sistema Gallego de 
Innovación, propiciando los estudios de evaluación de patentabilidad, la extensión 
internacional de los mecanismos de protección y los procesos de gestión de licencias 
asociados. 

 
4.6 Estimular procesos de vigilancia tecnológica en las empresas gallegas: con 

esta línea se pretende financiar parcialmente estudios de vigilancia tecnológica 
mediante una convocatoria pública orientada fundamentalmente a empresas y 
centros tecnológicos. 
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4.7 Apoyo específico a grupos de investigación para procesos de valorización: 

pretende dar apoyo a la organización productiva de grupos de investigación más 
competitivos para proceder a la ordenación de su actividad y de sus recursos de 
investigación en objetivos y procesos orientados a la valorización de sus capacidades 
y resultados. Como ejemplos de actuaciones dentro de esta línea podemos 
especificar: desarrollo de un diagnóstico y un plan estratégico de grupo orientado a 
procesos de valorización y transferencia, definición de una estrategia de gestión de 
sus contratos y propiedad intelectual e industrial, etc. 

 
4.8 Desarrollo de un programa internacional de “Bussines Plan Competition”: 

apoyo a la organización de un concurso a nivel gallego con dos categorías: ideas de 
proyectos empresariales de EIBTs gallegas y proyectos empresariales externos a 
Galicia que se encuentren en fase de constitución y deseen instalarse en territorio 
gallego, con el fin de dar mayor visibilidad y apoyo al fomento de nuevas iniciativas 
empresariales. 

 
 
 
EJE ESTRATÉGICO 5: INNOVACIÓN COMO MOTOR DEL CONOCIMIENTO 

 
5.1 Estimulación de la cultura empresarial de innovación: fomentar y promover en 

los colectivos  empresariales jornadas de formación y difusión centradas la 
sistematización de la innovación, la creatividad, el diseño y el desarrollo de 
productos, así como la innovación estratégica y de procesos. 
 

5.2 Acciones formativas sobre gestión de la innovación: fomento de acciones de 
formación en el ámbito de la gestión de la innovación, haciendo especial hincapié en 
la importancia de introducir criterios de gestión y metodología en las organizaciones 
que decidan apostar por la innovación. También se potenciará la creación de 
estructuras dentro de las propias organizaciones que no sólo gestionarán, sino que 
dinamizarán internamente la identificación de oportunidades de innovación, su 
evaluación con respecto a criterios homogéneos y adecuados a su contexto, y a su 
ejecución. 

 
5.3 Identificación de necesidades mediante análisis individualizados de las 

empresas: para facilitar el acceso de las empresas sin experiencia previa en 
innovación resulta imprescindible que cada empresa cuente con un análisis 
individualizado que determine con precisión la situación de la empresa en relación a 
la innovación y establezca la hoja de ruta más adecuada para que pueda llevar a 
cabo esta transformación. El resultado de este análisis permitirá orientar no sólo las 
acciones a desarrollar por la empresa en este ámbito, sino también la dirección que 
debe seguir el esfuerzo público de apoyo a las empresas y la intensidad de las 
ayudas a los resultados empresariales unidos a las actuaciones llevadas a cabo. 

 
5.4 Medidas de impulso para la incorporación de TICs en las empresas: la 

incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación al ámbito de la 
empresa es sin duda uno de los alicientes básicos para el desarrollo de la sociedad 
de la información y el desarrollo económico y social de Galicia. El rápido progreso de 
las innovaciones en el campo TIC exige a las empresas un mayor esfuerzo de 
aprendizaje, asimilación y adaptación para que no se queden desfasadas y superadas 
por sus competidores. 
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5.5 Apoyo al financiamiento de proyectos de innovación tecnológica: una de las 
vías para fomentar el acceso a la innovación en las diferentes organizaciones 
destinatarias es la del desarrollo de proyectos de innovación tecnológica. Con esta 
línea de actuación se pretende promover la realización, por parte de las empresas, 
de proyectos de innovación y transferencia de tecnología, que implican la 
incorporación y adaptación activa de tecnologías emergentes en la empresa, así 
como los procesos de adaptación y mejora de tecnologías a nuevos mercados, 
incluyendo la aplicación del diseño industrial e ingenierías de producto y de proceso 
para mejorar su tecnología. Se apoyará también, la financiación de la adquisición de 
equipamiento innovador singular por parte de las empresas. 

 
5.6 Apoyo a la realización de proyectos de I+D+i en pymes: se establecerán líneas 

concretas de ayuda al desarrollo de proyectos empresariales, primando la 
colaboración con centros tecnológicos y universidades del sistema gallego de I+D+i. 

 
5.7 Fomentar dinámicas de proyectos basados en innovación abierta: orientada a 

generar dinámicas que propicien la colaboración entre empresas, universidades, 
centros tecnológicos e instituciones a través de la programación de actividades con 
grupos de empresas, el desarrollo de mapas cruzados de innovación abiertos e 
impulsar dinámicas colaborativas entre los polos del conocimiento e la empresa. 

 
5.8 Fomentar dinámicas de innovación abierta para la creación de nuevas 

empresas (emprendimiento corporativo spin-outs): las empresas pueden 
potenciar las acciones emprendedoras corporativas como vía de crecimiento, a 
través de generar empresas desde la empresa, que sean capaces de desarrollar 
productos o servicios competitivos. Esta actuación está enfocada a impulsar 
comunidades de emprendedores que tienen como objetivo crear empresas de alto 
impacto y desarrollar proyectos tractores para la economía gallega basados en la 
colaboración entre empresas consolidadas y el sector público. 

 
5.9 Creación de una red de agentes facilitadores de propuestas de proyectos 

colaborativos de I+D+i: se va a crear una red de agentes intermediarios 
especializados que permita expandir la labor de intermediación al conjunto del 
campo productivo gallego suprimiendo algunas de las barreras clásicas a la 
participación y colaboración en programas nacionales e internacionales, con el fin de 
mejorar la generación de proyectos colaborativos de I+D+, así como la identificación 
de consorcios para la formulación de propuestas. Para ello se introducirá una 
sistemática de trabajo orientada a obtener resultados a medio y largo plazo y con 
impacto directo en las pymes. Esta medida propuesta tiene tareas como la 
homologación de agentes, caracterización y asesoría estratégica individualizada y 
preparación de propuestas competitivas. 

 
5.10 Fomento de participación en programas colaborativos de I+D+i por parte de 

los sectores estratégicos gallegos: el contexto de es el mismo que el de la línea 
anterior, aunque en este caso se pretende establecer una focalización específica en 
la realización de un trabajo proactivo orientado a generar un efecto tractor, basado 
en que se involucren un número significativo de agentes relacionados con los 
sectores económicos considerados estratégicos en Galicia. 

 
5.11 Promover la colaboración con agentes de intermediación global de 

colaboración: los “agentes de intermediación globales de innovación” que conectan 
empresas con expertos y agentes de conocimiento aparecieron con el objetivo de 
encontrar soluciones a los problemas tecnológicos que las empresas exponen. 
Mediante esta línea de actuación se pretende aprovechar el potencial de las redes 
globales para fomentar la colaboración y generar herramientas que propicien la 
comunicación entre empresas e instituciones que exponen retos específicos de 
I+D+i. 
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5.12 Incentivar el desarrollo de proyectos con apoyo del Fondo Tecnológico: el 

Fondo Tecnológico es una partida especial de fondos FEDER de la Unión Europea 
dedicada a la promoción de la I+D+i empresarial en España, gestionada por el 
Centro para el desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI). Conscientes de la 
oportunidad que supone la utilización de este fondo para desarrollar proyectos de 
I+D+i en Galicia, esta línea de actuación se centra en los siguientes aspectos: 

 Crear un portal único de apoyo e información a empresas potenciales 
usuarias de estos fondos. 

 Estimular la homologación de agentes intermedios para la presentación de 
proyectos. 

 Incentivar a los agentes intermedios homologados en base a los resultados 
conseguidos en la presentación de proyectos. 

 Apoyar ante el CDTI las candidaturas de proyectos presentados desde 
Galicia. 

 Incentivar la presentación de propuestas mediante la subvención parcial de 
los costes de preparación de estas a través de agentes intermedios 
homologados. 

 Complementar dentro del marco europeo legal vigente aquellos proyectos 
presentados al CDTI que destaquen por su singularidad desde el punto de 
vista tecnológico. 

 Acercar financiación adicional en forma de préstamos participativos y/o 
capital riesgo a aquellas empresas que lideren proyectos de Fondo 
Tecnológico de alto impacto y riesgo tecnológico. 

 
5.13 Incentivar el desarrollo del proyectos del VII Programa Marco: pretende 

incrementar la participación de entidades gallegas en el VII Programa Marco 
Comunitario de I+D+i (2007 - 2013) y en el Programa Europeo de Competitividad e 
Innovación. En concreto con esta línea de actuación se pretende: 

 Conseguir apoyos para la identificación y preparación de propuestas 
internacionales de I+D. 

 Estimular la homologación de agentes intermedios para la presentación de 
proyectos. 

 Incentivar a los agentes intermedios homologados en base a los resultados 
conseguidos en la presentación de proyectos. 

 Apoyar institucionalmente las candidaturas de proyectos presentados desde 
Galicia. 

 Incentivar la presentación de propuestas mediante la subvención parcial de 
los costes de preparación de estas a través de agentes intermedios 
homologados. 

 Desarrollar alianzas de Galicia, como región, con otras regiones, para 
impulsar la I+D+i, tanto en el ámbito europeo como con otras regiones 
españolas. 

 Apoyar la internacionalización de la I+D+i de los agentes del sistema de 
innovación gallego. 

 
5.14 Impulsar el acceso a instrumentos de financiación de la innovación: el 

objetivo es apoyar los procesos de consolidación y crecimiento de empresas de alto 
potencial, facilitándoles el acceso a fuentes de financiación para la realización de 
actividades de innovación dirigidas hacia su “core business”. De esta forma, se busca 
impulsar la competitividad empresarial posibilitando su financiación con instrumentos 
que van desde el acceso a garantías parciales para la concesión de préstamos, hasta 
el apoyo de estructuras de titulización o incluso la puesta en marcha de instrumentos 
específicos para micropymes con alto potencial de crecimiento. 
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5.15 Fomentar la creación de un centro de excelencia y crecimiento empresarial: 
crear un espacio prolífico para el crecimiento orgánico de las empresas, a partir de 
procesos de toma de decisión de calidad. Se trata de generar dinámicas de apoyo a 
los equipos directivos de las empresas para que desde la valoración del 
conocimiento, desde la innovación, desde la internacionalización y el refuerzo de sus 
capacidades financieras y de gestión puedan emprender caminos de crecimiento 
sostenible. 

 
5.16 Incentivar proyectos de innovación de alto impacto: para impulsar proyectos 

de innovación de alto impacto generadores de empleo y de crecimiento económico, 
se realizarán convocatorias orientadas a apoyar proyectos que supongan un avance 
disruptivo o justifiquen un alto impacto económico y que se realicen desde el 
liderazgo empresarial de una empresa tractora, con la implicación como mínimo de 
una empresa pyme y una universidad, centro de investigación o centro tecnológico. 
 

5.17 Creación de un programa de capital semilla: este programa, que introducirá un 
elemento de competitividad entre sus destinatarios, busca cubrir las fases del 
proceso de creación de proyectos de base tecnológica previas al desarrollo del plan 
empresarial y la puesta en práctica de éste, facilitando el tránsito por las susodichas 
etapas poniendo a disposición del emprendedor dos instrumentos clave: disposición 
de financiación para esta primera fase y asesoramiento. 

 
5.18 Estimular la creación de psin-offs y EIBTs: se orienta hacia la generación de 

programas que propicien la creación de spin-offs desde universidades y centros de 
investigación. Este programa también sirve de apoyo a empresas o emprendedores 
que quieran crear EIBTs, de la articulación de contextos de apoyo que les permitan 
rápidos crecimientos y de vincular las EIBTs con las políticas de compra sofisticada 
en la Administración Pública.  

 
5.19 Generar fondos de capital riesgo para la creación de empresas intensivas en 

conocimiento.  Una de las prioridades europeas en el horizonte 2020 es el 
desarrollo de una economía basada en el conocimiento. Para alcanzar este objetivo, 
la generación de fondos de capital riesgo capaces de impulsar proyectos con alto 
contenido en innovación se convierte en un elemento de importancia estratégica, así 
como estimular el desarrollo de agentes privados de capital riesgo que presenten 
ofertas equiparables en términos internacionales que posibiliten el desarrollo de 
empresas intensivas en conocimiento, así como articular iniciativas públicas y 
público–privadas que garanticen oferta suficiente de capital riesgo en caso de fallo de 
mercado e inexistencia de agentes privados para la financiación de nuevos proyectos 
empresariales. 

 
 

EJE ESTRATÉGICO 6: INTERNACIONALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE 
CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN 

 
6.1 Creación de una red de puntos de apoyo a proyectos internacionales: dentro 

de esta línea de actuación se contempla la implantación en Bruselas de una 
estructura estable, que facilite la unión con las instituciones europeas, y que sea 
capaz de impulsar la presencia de los agentes gallegos de innovación en los diversos 
ámbitos del sistema europeo de I+D+i. Dicha oficina fomentará y apoyará la 
presencia de los agentes gallegos de innovación en los procesos cooperativos y 
convocatorias europeas de investigación e innovación (especialmente en el Programa 
Marco y en otros programas de financiamiento de proyectos específicos) 
proporcionando una asistencia personalizada en Bruselas a aquellos que así lo 
soliciten y, al mismo tiempo, facilitando la transmisión a los distintos ámbitos de 
decisión de las instituciones europeas de la visión de nuestros agentes de innovación 
con carácter previo a la toma de decisiones específicas.  
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A partir de la red de puntos de contacto descrita, se pretende desarrollar el 
networking y facilitar el desarrollo de proyectos de manera colaborativa entre 
diferentes agentes del Sistema Gallego de I+D+i. 
 

6.2 Estimular proyectos de investigación entre centros gallegos y centros 
internacionales de referencia: esta acción pretende fomentar las prácticas de 
investigación abiertas en el marco de redes internacionales de conocimiento 
especializadas, a través de compartir retos y fuentes de información entre grupos de 
investigadores que principalmente tienen actividades complementarias y que 
trabajan en paralelo, haciendo partícipe al resto de colaboradores de los resultados y 
avances en tiempo real. 
 

6.3 Fomentar la implantación internacional de start-ups: pretende desarrollar la 
capacidad de hacer nacer de forma sincronizada proyectos empresariales basados en 
innovación en distintos países a la vez, manteniendo su sede central en Galicia e 
impulsar alianzas estratégicas con contornas regionales de alto impacto innovador o 
de crecimiento empresarial, para ayudar a dinámicas de implantación 
complementaria en nuevos proyectos empresariales. Se quiere incrementar el 
número de empresas que nacen globales “born global”, vinculando así dinámicas de 
emprendimiento con dinámicas de internacionalización. 

 
6.4 Fomentar el liderazgo de proyectos internacionales de I+D+i: a través de la 

coordinación por parte de los centros tecnológicos de unidades mixtas, agentes del 
sistema gallego de I+D+i y agentes de otros sistemas regionales de innovación, esta 
actuación pretende obtener como resultado la elaboración de proyectos de alto 
impacto con capacidad de ser internacionalizados. 

 
6.5 Impulsar misiones tecnológicas orientadas al desarrollo de proyectos y la 

promoción de la cooperación internacional: pretende establecer dinámicas que 
ayuden a la detección de agentes internacionales susceptibles de ser socios en 
proyectos productivos con el objeto de desarrollar negocios basados en proyectos 
tecnológicos y de innovación de alto impacto. Se llevaría a  cabo a través de la 
realización de misiones a otros países, claramente orientadas a la tecnología, que 
permitan identificar proyectos que justifiquen las misiones, así como indicadores que 
permitan evaluar el impacto real de estas misiones. Por otro lado, esta línea de 
actuación tiene por finalidad favorecer la presencia de los agentes del sistema de 
innovación de Galicia en espacios le de manera que se potencie la cooperación en 
materia de conocimiento y tecnología a través de proyectos conjuntos con otros 
agentes internacionales. 
 

 
 
EJE ESTRATÉGICO 7: MODELO DE INNOVACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES 
 
Las líneas de actuación propuestas pretenden articular políticas de innovación en las 
administraciones públicas que tengan como resultado la definición de estrategias, modelos, 
procesos y regulaciones que dinamicen la economía e incrementen la competitividad de las 
empresas gallegas creando sinergias para mejorar la eficiencia y la calidad de los servicios 
públicos de la propia administración.. 

 
7.1 Potenciar el liderazgo en innovación en las Administraciones Públicas: la 

innovación es cambio y como todo cambio requiere liderazgo. Es importante 
identificar, estimular e incentivar personas que desplieguen en sus equipos 
profesionales la puesta en marcha de proyectos de innovación. Estos profesionales 
deben ser apoyados a través de la formación y haciendo un seguimiento de los 
proyectos de innovación que lideren. 
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7.2 Incentivar la capacidad innovadora de la administración pública: es necesario 
establecer procesos de formación para incrementar la capacidad innovadora en los 
empleados públicos. Identificar y proyectar buenas prácticas de innovación, 
incluyendo aquellas que permitan incentivos a los profesionales que participan en 
procesos de innovación que incrementan valor social o mejoran la eficiencia 
organizativa de las administraciones. 

 
7.3 Establecer un modelo de innovación para la administración: se elaborará un 

modelo de innovación que permita conocer los distintos proyectos de innovación que 
cada administración pone en marcha y que garantice una progresiva sistematización 
de la innovación hasta convertirla en un acervo propio de la función directiva y de la 
cultura corporativa de las administraciones. 

 
7.4 Impulsar la innovación por compra sofisticada: el uso de la compra sofisticada 

por parte de la administración debe ser una palanca de apoyo a la innovación. Para 
eso, la Xunta de Galicia desarrollará un programa transversal para establecer los 
procesos y mecanismos que permitan desarrollar procesos de compra que favorezcan 
la innovación en empresas gallegas que se ajusten plenamente a las normas de 
contratación pública, en línea con lo anticipado por la Agenda Digital de Galicia 
(2014.gal) relativo al sector TIC. En la práctica se intenta identificar proyectos 
innovadores en ámbitos concretos con una planificación que permita una respuesta 
rápida a las necesidades identificadas.  
 

 
 

EJE ESTRATÉGICO 8: PROGRAMAS SECTORIALES 
 

Los programas sectoriales inciden en las áreas llave que marca el VII Programa Marco de 
la Unión Europea, dentro de su programa de Cooperación, que es el que aglutina la 
mayor partida presupuestaria con dos tercios del presupuesto total. Fomentando estos 
sectores, llave para la economía gallega y europea, se pretende estimular el crecimiento de 
cada uno de ellos a través de la integración de dinámicas de I+D+i. Los sectores que se 
marcan como prioritarios son: 
 
8.1 Salud: esta prioridad temática pretende mejorar la salud de los ciudadanos e 

incrementar la competitividad y la capacidad innovadora de las empresas gallegas 
relacionadas con la salud teniendo en cuenta las prioridades sanitarias que establece 
la Consellería de Sanidade en su Plan de Prioridades Sanitarias y el SERGAS en su ya 
mencionada Estrategia 2014. Áreas de actividad prioritarias: biotecnología, 
herramientas y tecnologías médicas, proyectos TIC en salud (e-Health), traslación de 
la investigación en salud, optimización de la prestación de la asistencia sanitaria a los 
ciudadanos, descubrimiento y desarrollo de fármacos, servicios sociales y de 
dependencia. En todo caso, se buscará dar mayor prioridad a todos aquellos 
proyectos que mejoren la eficiencia en la asistencia sanitaria y que se puedan 
gestionar a través de una Plataforma de Innovación Sanitaria como elemento 
esencial de gestión dentro de esta área. 
 

8.2 Alimentación, agricultura, pesca y biotecnología: el principal objetivo es 
avanzar en la gestión, producción y uso sostenible de los recursos biológicos para 
obtener productos y servicios más seguros, ecoeficientes y competitivos. Esta área 
temática abarca la agricultura, la pesca, la alimentación, la salud, las industrias 
dependientes de los bosques y otras afines. Áreas de actividad 
principales: producción, gestión y explotación sostenible de los recursos biológicos, 
alimentación, salud y bienestar, desarrollo de mejores productos y procesos no 
alimentarios a través de la investigación en ciencias de la vida (biotratamientos, 
conservación del medio ambiente, utilización de residuos y subproductos), 
biotecnología y bioquímica. 
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8.3 Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC): el principal 

objetivo de esta prioridad temática es situar a Galicia en condiciones de participar en 
la configuración futura de las TIC, de manera que pueda satisfacer las demandas 
actuales de su economía y de su sociedad e impulsar el crecimiento y desarrollo 
sostenible a largo plazo. Áreas de actividad principales: tecnologías y componentes 
base para el desarrollo de equipos, redes y aplicaciones, investigación sobre 
aplicaciones en sanidad, inclusión y e-inclusión, placer, transporte, emergencias, 
administración pública, apoyo a la creatividad y el desarrollo personal, creación y 
gestión de contenidos, mejora de procesos y colaboración empresarial, seguridad y 
confianza, turismo, medio natural, gestión energética y desarrollo sostenible. 

 
8.4 Nanociencias, nanotecnologías, materiales y nuevas tecnologías de la 

producción: relacionadas principalmente con tecnologías de apoyo que repercuten 
en todos los sectores industriales pero también en otros ámbitos, como el 
medicamento y la agricultura. Áreas de actividad: nanociencias y nanotecnologías, 
nuevos materiales y superficies multifuncionales, integración de tecnologías para la 
obtención de nuevas aplicaciones industriales y para resolver las necesidades de 
investigación de otras áreas temáticas, nuevas tecnologías de producción. 

 
8.5 Energía: se pretende fomentar la transición del actual sistema energético a otro 

más sostenible, menos dependiente de combustibles importados y basado en una 
combinación variada de fuentes de energía, además de mejorar la eficiencia 
energética, entre otras medidas, racionalizando el uso y el almacenamiento de 
energía, y haciendo frente a los retos da seguridad de abastecimiento y al cambio 
climático. Se debe aumentar, a su vez, la competitividad de las industrias 
relacionadas con la producción y distribución de energía y con la eficiencia 
energética. Las propuestas deberán alinearse con el contenido del SET-Plan 
(European Strategic Energy Technology Plan), marco de la estrategia investigadora 
europea en el campo de la energía. Áreas de actividad principales: fuentes de 
energía renovables, ahorro y eficiencia energética, hidrógeno y pilas de combustible, 
tecnologías para la valorización de residuos energéticos, redes energéticas más 
eficientes, fiables, seguras y de mayor calidad, proyectos de aprovechamiento de 
energía costera-marina. 
 

8.6 Medio Ambiente: gestión sostenible del medio ambiente y sus recursos y el 
desarrollo de nuevas tecnologías, herramientas y servicios que permitan hacer frente 
a los problemas ambientales de manera integrada, centrándose principalmente en el 
cambio climático y el medio ambiente. 

 
8.7 Transporte: desarrollo de sistemas integrados de transporte más seguros, 

ecológicos e inteligentes en beneficio de la sociedad y la política climática, y que 
respeten el medio ambiente y los recursos naturales. Aspectos fundamentales son la 
descarbonización de los sistemas de transporte, el aumento de la eficiencia y la 
seguridad desde una perspectiva integral (vehículos, infraestructuras, sistemas y 
usuarios) y la competitividad de la industria. Se abordan también el desarrollo e 
implantación del vehículo eléctrico y sus sistemas e infraestructuras conexas. 
Actividades prioritarias: reducción de emisiones y ruidos, intermodalidad y 
descongestionamiento de corredores, movilidad urbana sostenible, seguridad y 
protección de infraestructuras, vehículos y pasajeros, competitividad en procesos, 
tecnologías y sistemas de producción, construcción y mantenimiento de 
infraestructuras, apoyo al sistema mundial de navegación por satélite europeo 
(Galileo EGNOS). Este plan presta una atención específica a los sectores estratégicos 
que desarrollan manufacturas de alto valor añadido como son el sector aeronáutico, 
el de automoción o el naval. 
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8.8 Seguridad: busca desarrollar las tecnologías y conocimientos que permitan crear la 
capacidad necesaria para garantizar la seguridad de los ciudadanos frente a 
amenazas como el terrorismo, las catástrofes naturales y la delincuencia, a la vez 
que se respeta su privacidad y se salvaguardan los derechos fundamentales, y 
aseguran la explotación de tecnologías disponibles en beneficio de la seguridad civil. 
Áreas de actividad principales: seguridad de los ciudadanos, seguridad de las 
infraestructuras, seguridad transfronteriza, y cuestiones transversales como 
integración, interconexión e interoperabilidad de sistemas de seguridad, dimensión 
cultural, social política y económica de la seguridad, y protección de la intimidad y 
las libertades. 
 

8.9 Ciencias socioeconómicas y humanidades: objetivos económicos, sociales y 
ambientales desde una perspectiva integrada. Estudio, recuperación, valoración y 
difusión del patrimonio artístico, histórico, de la lengua y cultural. Desarrollo, 
aplicación y difusión de las nuevas tecnologías en humanidades, comunicación 
personal, social e institucional. Población, sociedad y economía en la historia, 
tendencias demográficas y socioeconómicas y sus implicaciones. Galicia en el 
mundo: comprensión de las cambiantes interacciones, relaciones transculturales e 
interdependencias entre las diversas regiones del mundo. El ciudadano en Galicia: 
participación ciudadana, gobernanza efectiva y democrática. Utilización de 
indicadores científicos y socioeconómicos en la formulación de políticas y en su 
aplicación y control. Actividades de prospectiva sobre cuestiones fundamentales 
como las tendencias demográficas futuras y la difusión del conocimiento. 

 
8.10 Turismo: impulso al desarrollo de procesos de generación de conocimiento sectorial 

por parte dos distintos agentes del sistema y a los procesos de valorización de este, 
apoyo a la utilización de la innovación como palanca de crecimiento de las 
organizaciones empresariales del sector, impulso al turismo termal gallego para su 
configuración como por el de innovación de referente europeo y mundial, 
potenciación de un modelo de innovación propio para el turismo náutico en Galicia, 
definición de modelos innovadores que permitan a las pequeñas empresas de 
restauración mejorar su competitividad a través de la mejora de sus procesos y de 
su oferta de productos. 
 

8.11 Construcción e ingeniería civil: los retos de innovación que acometerá estarán 
claramente ligados al incremento de la sostenibilidad de sus procesos y obras 
realizadas, la reducción del consumo de energía, el uso de materiales reciclables en 
todo el proceso de producción, la mejora en los procesos de gestión de proyectos con 
un uso de herramientas más eficientes en sistemas de información, el incremento de 
los factores de seguridad en edificación y desarrollo de obra civil, el uso de nuevos 
materiales en procesos de rehabilitación y en general a la aplicación de 
nanotecnología para usos constructivos o la implementación de soluciones domóticas 
entre otras iniciativas, como la búsqueda de nuevos modelos de negocio o modelos 
de construcción. También se fomentará la cooperación público privada de manera 
que se desarrollen colaboraciones estables entre empresas y organismos públicos de 
investigación, dada su complementariedad en los procesos de innovación. 

 
 

EJE ESTRATÉGICO 9: PROYECTOS SINGULARES 
 

9.1 Una vida de innovación (CEI): las tecnologías y ciencias de la vida están en el 
núcleo de la gran revolución de la economía del conocimiento que está en período de 
eclosión y que están creando nuevas oportunidades en nuestra sociedad. Por eso 
esta línea es una de las apuestas estratégicas del Plan Gallego de Investigación, 
Innovación y Crecimiento 2011-2015, teniendo muy presente el papel de liderazgo 
que tiene que acercar en esta línea la Consellería de Sanidade a través de los centros 
públicos de investigación e innovación sanitaria.  
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La apuesta por la excelencia en los procesos de investigación tanto en los 
organismos públicos de Investigación, como en centros hospitalarios y universidades 
como la potenciación de la colaboración de estos agentes entre sí y con la 
investigación empresarial y de otras instituciones privadas, resulta siempre 
importante en los diferentes sectores, los susodichos procesos son especialmente 
críticos para poder conseguir retos siempre complejos en un contorno muy 
competitivo como al que nos estamos refiriendo, debiendo ser por tanto elementos 
irrenunciables de las acciones a desarrollar. 
 

9.2 Un mar de innovación: Galicia tiene en el mar uno de sus referentes económicos y 
sociales, toda actividad relacionada con el mar está fuertemente enraizada y 
contribuye significativamente al PIB gallego. No es extraño que haya una red 
generadora de conocimiento de gran dimensión y una potente estructura 
empresarial, pero queda mucho camino por recorrer. La maximización del valor 
acercado por toda la red vinculada al mundo del mar, en tanto que constituye una de 
las grandes oportunidades que Galicia debe aprovechar, es otra de las apuestas 
estratégicas que este Plan Gallego de Investigación, Innovación y Crecimiento 2011-
2015 debe y quiere asumir. 

 
9.3 Un bosque de innovación: es necesario proteger y conservar los montes de Galicia 

ya que dos terceras partes de su superficie total están cubiertas por formaciones 
forestales. Esto implica que Galicia debe apostar sobre todo por el mercado de la 
madera y de las fibras, o derivados de ellas, pero también debe apostar por el 
mercado de la miel, las setas, las plantas medicinales, por todos los frutos y 
subproductos del bosque, por la caza y por el turismo basado en el paisaje forestal. 
También debe considerarse el aprovechamiento del “exceso” de biomasa forestal 
para la producción de energía, en un contexto sostenible con la generación de CO2, 
para intentar mitigar o reducir el cambio climático. Es indudable que el sector 
forestal constituye un área estratégica para Galicia y debe ser tenida en cuenta en 
este Plan Gallego de Investigación, Innovación y Crecimiento 2011-2015. En el tema 
de los incendios forestales es necesario un moderno e innovador sistema integrado 
de prevención y extinción de los incendios, de protección inmediata del suelo 
quemado y de restauración posterior de los ecosistemas afectados. La gestión de los 
montes, los viveros, las industrias derivadas de los productos del monte, las 
industrias productoras de herramientas para los trabajos forestales, etc., son un 
campo de potencial infinito de innovación, que es necesario y urgente poner en 
marcha para la conservación del medio ambiente. Estas son las generatrices de la 
base de esta propuesta que debía ser considerada prioritaria para Galicia. 

 
 

EJE ESTRATÉGICO 10: DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN 
 

10.1 Potenciar el espíritu científico, tecnológico e innovador: promover la 
comunicación y la difusión y divulgación de la ciencia, y la tecnología y la innovación 
entre los estudiantes para aumentar las vocaciones científico-tecnológicas 
promoviendo la carrera de investigador y tecnólogo como una salida laboral y para 
dinamizar el interés cara nuevas figuras profesionales relacionadas con necesidades 
como la gestión de la innovación. 
 

10.2 Organizar una gran feria de ciencia e innovación de carácter autonómico: 
tomando como referencia la Galiciencia (actividad que Tecnópole, Parque Tecnológico 
de Galicia, viene organizando desde 2006), esta línea de actuación pretende 
organizar una feria científica que reúna a equipos de estudiantes de varios niveles 
educativos procedentes de toda Galicia.  
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También es importante implicar al sector productivo sumando el esfuerzo de 
empresas innovadoras de la zona en la que se celebre cada año, de forma que estas 
acerquen tanto recursos económicos (a nivel de patrocinio) como de conocimiento 
(organizando de forma complementaria a la feria visitas guiadas a sus instalaciones 
o participando en la feria como expositores). 
 

10.3 Desestacionalizar la divulgación y la ciencia en Galicia:sSe dinamizará la 
organización de eventos tanto propios como por parte de los demás agentes del 
sistema gallego de innovación al margen de la celebración puntual de la Semana de 
la Ciencia. Promover la divulgación de la ciencia y la innovación a través de jornadas 
de puertas abiertas de universidades y centros vinculados a la ciencia, exposiciones, 
eventos, talleres, etc. 

 
10.4 Estimular y reconocer la cultura de la innovación y el emprendimiento: 

promover entornos donde el emprendimiento innovador sea un valor en alza 
haciendo llegar a las empresas y a la sociedad gallega casos concretos y prácticos en 
los que las primeras se puedan ver reflejadas como estímulo y que sirvan a la 
ciudadanía para visualizar los retornos de la inversión de recursos públicos. 

 
10.5 Potenciar la I+D+i a través de redes sociales: pretende aprovechar nuevas 

formas de organización social innovadoras para estimular cambios en la ciudadanía y 
como herramienta de canalizar y recoger las formas de inteligencia colectivas 
generadas en la red. 

 
10.6 Consolidar los Premios Galicia de Investigación, Innovación Empresarial y 

Emprendimiento Innovador: se contemplan tres acciones concretas vinculadas a 
esta línea de actuación, las cuales enumeramos a continuación. (1) Consolidación de 
los Premios Galicia de Investigación,  que reconocen la labor de investigadores 
senior, así como la de los jóvenes. (2) Recuperar los Premios Galicia a la Innovación 
Empresarial, dirigidos a reconocer la trayectoria innovadora de pequeñas y medianas 
empresas ya consolidadas. (3) Promover los Premios Galicia al Emprendimiento 
Innovador, dirigidos a reconocer la iniciativa innovadora de emprendedores que 
pusiesen en marcha sus negocios en base a nuevos productos o servicios. En (2) y 
(3), galardones a la actividad empresarial innovadora, se reconocerá especialmente 
a la colaboración con organismos de investigación (universidades y centros) y 
centros tecnológicos a nivel de transferencia y puesta en valor de resultados. 

 
10.7 Potenciar el portal de innovación, ciencia y tecnología de Galicia: se propone 

la revisión y la mejora del portal actual para convertirlo en una herramienta de 
comunicación útil que favorezca las interacciones y los trámites electrónicos. 

 
10.8 Difusión de la ciencia y la innovación en medios de comunicación: se busca la 

generación de dinámicas de relación con los medios de comunicación de manera 
planificada y sistemática, mediante programas de capacitación de periodistas para 
abordar con los conocimientos y los recursos adecuados a los temas relativos a la 
innovación. 
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3. CONSELLERÍA DO MAR 
 
 
Desde la Consellería do Mar se convocan cada año una serie de ayudas para distintas 
tipologías de proyectos y para diferentes actividades dentro del sector.  
 
Más información: http://webpesca.xunta.es 
Teléfono: 981 546 347 (Dir. Xeral de Competitiviade e Innovación Tecnolóxica) 
 
 
3.1. Fondo Europeo de la Pesca (FEP) 

 
 
El Fondo Europeo de la Pesca es el principal instrumento financiero para poder seguir 
acometiendo las reformas y ajustes planteados tras la reforma de la Política Pesquera 
Común, y configurar un sector pesquero competitivo y viable, económico, social y 
medioambientalmente. 
 
OBJETIVO: establecer las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la mejora 
estructural y la modernización del sector pesquero. 
 
BENEFICIARIOS: personas físicas, jurídicas, comunidades de bienes y sociedades civiles, 
organizaciones del sector pesquero, empresas y organismos públicos, y otras entidades que 
ejecuten las acciones o proyectos que son objeto de las ayudas, y que cumplan con los 
requisitos que deben ostentar en cada caso. 
 
EJES PRIORITARIOS: 
 
1. Medidas a favor de la adaptación de la flota pesquera comunitaria. 

• Ayudas públicas para los propietarios de buques pesqueros y los pescadores 
afectados por planes nacionales de ajuste del esfuerzo pesquero. 

• Ayudas públicas a la paralización temporal inversiones a bordo de los buques 
pesqueros y selectividad.  

• Ayudas públicas a la pesca costera artesanal. 
• Compensaciones socioeconómicas para la gestión de la flota pesquera comunitaria.  
• Ayudas públicas en el marco de los planes de salvamento y de reestructuración. 
 

2. Acuicultura, pesca interior, transformación y comercialización de productos de 
la pesca y de la acuicultura. 
• Medidas de inversión productiva en acuicultura.  
• Medidas hidroambientales.  
• Medidas de salud pública.  
• Medidas de sanidad animal.  
• Pesca interior.  
• Inversiones en el ámbito de la transformación y la comercialización. 

 
3. Medidas de interés público. 

• Acciones colectivas. 
• La protección y desarrollo de la fauna y la flora acuáticas.  
• Los puertos pesqueros, lugares de desembarque y fondeaderos.  
• El desarrollo de nuevos mercados y campañas de promoción.  
• Proyectos piloto.  
• Modificaciones para la reconversión de buques pesqueros. 

http://webpesca.xunta.es/
http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=animal&af=10537&ct=es&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Eayudasoficiales%2Ees%2FAyudas%2Dde%2DEuropa%2FEuropa%2Ffondo%2Deuropeo%2Dde%2Dpesca%2Dfep%2D2007%2D2013%2Ehtml&re=&ts=1284637727468&hs=4c7f603a542d41df864ab85daa258855
http://webpesca.xunta.es/
http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=animal&af=10537&ct=es&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Eayudasoficiales%2Ees%2FAyudas%2Dde%2DEuropa%2FEuropa%2Ffondo%2Deuropeo%2Dde%2Dpesca%2Dfep%2D2007%2D2013%2Ehtml&re=&ts=1284637727468&hs=4c7f603a542d41df864ab85daa258855
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4. Desarrollo sostenible de las zonas de pesca. 
• Consolidar la competitividad de las zonas de pesca.  
• Reestructurar y reorientar las actividades económicas, en particular a través de la 

promoción del turismo ecológico.  
• Diversificar actividades a través de la promoción de la pluriactividad de los 

pescadores, mediante la creación de empleos adicionales fuera del sector pesquero.  
• Ofrecer valor añadido a los productos de la pesca.  
• Ayudar a pequeñas infraestructuras y servicios relacionados con la pesca y el turismo 

en beneficio de pequeños municipios dedicados a la pesca.  
• Proteger el medio ambiente en las zonas de pesca, a fin de mantener su atractivo, 

regenerar y desarrollar las aldeas y pueblos costeros con actividad pesquera y 
proteger y mejorar su patrimonio natural y arquitectónico.  

• Restablecer el potencial de producción del sector pesquero afectado por catástrofes 
naturales o industriales.  

• Promover la cooperación interregional y transnacional entre grupos en las zonas de 
pesca, principalmente a través del establecimiento de redes y la difusión de buenas 
prácticas.  

• Adquirir competencias y facilitar la preparación y aplicación de la estrategia de 
desarrollo local. 

• Contribuir a sufragar los gastos de funcionamiento de los grupos. 
 

5. Asistencia técnica. 
• Evaluaciones, informes de expertos, estadísticas y estudios, incluidos los de 

naturaleza general, relativos a la acción del FEP.  
• Medidas dirigidas a los interlocutores, a los beneficiarios de las intervenciones del 

FEP y al público en general, incluidas las medidas de información.  
• Medidas relativas a la divulgación de información, constitución de redes, 

sensibilización, promoción de la cooperación e intercambio de experiencias en toda la 
comunidad.  

• Establecimiento, funcionamiento e interconexión de sistemas informatizados de 
gestión, seguimiento, inspección y evaluación.  

• Mejora de los métodos de evaluación y del intercambio de información sobre las 
prácticas en este ámbito.  

• Constitución de redes comunitarias y transnacionales que reúnan a los protagonistas 
del desarrollo sostenible de las zonas de pesca, a fin de fomentar el intercambio de 
experiencias y buenas prácticas, estimular y establecer una cooperación 
transnacional y transregional y difundir la información. 

 
 
 
 

4. CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR 
 
 
Más información: http://traballo.xunta.es  
Teléfono (Servicio de apoyo a emprendedores): 981 54 57 01 
 
 

4.1 Iniciativas de empleo de base tecnológica  
 
OBJETIVO: fomentar e incrementar el espíritu emprendedor, relacionando la investigación 
y la tecnología con la creación de empleo, favoreciendo e impulsando la creación de 
empresas de carácter innovador generadoras de empleos cualificados. Además de las 
ayudas económicas se establecen medidas de acompañamiento, asesoramiento y evaluación 
técnica (agentes de empleo con especialización en IEBT, consultores de apoyo, comité de 
IEBT). 

http://traballo.xunta.es/
http://traballo.xunta.es/
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REQUISITOS DE LOS PROYECTOS: 
- Ser viable técnica, económica, financiera y comercialmente. 
- Que la actividad producto o servicio tenga carácter innovador en el contenido científico o 

base tecnológica. Que necesite actividades de I+D o innovación tecnológica. 
- Que sea una empresa privada de nueva creación, incluyendo autónomos, con centros de 

trabajo en Galicia. 
- Que se prevea en el primer año la creación de empleo estable por personas 

desempleadas e inscritas como demandantes de empleo (respetando la proporción de 
una persona titulada por cuatro puestos de trabajo). 

- Que el cuadro de personal al iniciar su actividad productiva esté constituido como 
mínimo por un 25% de personas con titulación universitaria. 

 
BENEFICIARIOS: personas promotoras de proyectos empresariales y las empresas 
constituidas dentro de un plazo máximo de un año anterior a la fecha de presentación de la 
solicitud de cualificación, siempre que no iniciasen ya su actividad. 
 
AYUDAS: están cofinanciadas en un porcentaje del 80% por el Fondo Social Europeo, a 
través del Programa Operativo del FSE de Galicia 2007-2013. 

- Ayudas a la creación de empleo estable. 
- Subvención financiera de reducción de intereses de préstamos para financiar 

inversiones en activos fijos.  
- Subvenciones para la contratación de expertos técnicos de alta cualificación. 
- Ayudas para el coste de funciones de gerencia externa. 
- Ayudas económicas para facilitar el financiamiento de los gastos para el inicio y 

puesta en marcha de la actividad. 
 
 
 
 

5. IGAPE (Instituto Galego de Promoción Económica) 
 
 
El IGAPE tiene entre sus principales objetivos los de fomentar la creación de nuevas 
empresas, promover la mejora de la productividad y competitividad de las sociedades ya 
asentadas en la comunidad autónoma, atraer inversiones foráneas y facilitar la 
internacionalización del tejido productivo. El instituto tiene oficinas territoriales en las siete 
principales ciudades gallegas. Al mismo tiempo, para facilitar la internacionalización de las 
pymes gallegas y captar inversiones extranjeras, dispone de centros de promoción de 
negocios en Alemania, China, Estados Unidos, Polonia y Japón. A continuación se indicarán 
algunas de las ayudas ofrecidas por el IGAPE y relacionadas con la I+D+i y que puedan ser 
aplicables a pesca, acuicultura o construcción naval. 
 
Más información: www.igape.es  
Teléfono: 902 300 903 o 981 541 147 
Correo-e: informa@igape.es 
 
 
5.1. Proyectos Iniciativas abiertas de difusión  
 
TIPOLOGÍA DE ACTUACIONES: 
- Organización de jornadas técnicas, seminarios, foros o premios con objeto de difundir 

técnicas, metodologías, herramientas o buenas prácticas en los ámbitos de la innovación 
y la competitividad. 

- Organización en Galicia de encuentros entre emprendedores e inversores privados 
(Business Angels). 

- Organización en Galicia de congresos o eventos expositivos de alcance internacional. 

http://www.igape.es/
mailto:informa@igape.es
http://www.igape.es/
mailto:informa@igape.es
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BENEFICIARIOS: entidades sin ánimo de lucro con entidad jurídica propia que sean 
organismos intermedios y cumplan los siguientes requisitos: domicilio en Galicia o con algún 
centro de trabajo en Galicia y desarrollen la totalidad del proyecto en Galicia; que su 
actividad esté dirigida eminentemente al mundo empresarial. 
 
GASTOS SUBVENCIONABLES: publicidad, elaboración de documentación y edición de 
publicaciones, costes de contratación de relatores. 
 
CUANTÍA DE LA AYUDA: para jornadas técnicas, seminarios, foros o premios relacionados 
con la innovación y competitividad tendrán como carácter general un límite de ayuda del 
70% según el alcance del evento.  
La cuantía máxima será la siguiente: 

- Provincial o inferior: 6.000 euros. 
- Autonómico: 9.000 euros. 
- Nacional: 12.000 euros. 
- Internacioal: 20.000 euros. 

Para la realización en Galicia de encuentros profesionales entre emprendedores e inversores 
privados (Business Angels) el patrocinio del IGAPE puede alcanzar los 10.000 euros por 
encuentro. 
Para la celebración en Galicia de congresos o eventos expositivos de alcance internacional el 
límite general es de 50.000 euros y un límite especial de 125.000 euros cuando se den las 
siguientes circunstancias: eventos con periodicidad anual o superior, histórico de 
celebraciones en Galicia de al menos 5 ediciones previas, participación de congresistas 
(congresos) o expositores (exposiciones) de al menos 10 países distintos en la última 
edición. 
 
 
 
5.2. Misiones Internacionales Tecnológicas Directas e 

Inversas  
 
OBJETO: favorecer proyectos de organización y participación en misiones tecnológicas 
internacionales con la finalidad de adquirir o transferir conocimientos científico-técnicos 
aplicables a la actividad de las empresas participantes. 
 
BENEFICIARIOS: 
- Asociaciones empresariales, consejos reguladores y clústeres (con personalidad jurídica 

propia y sin ánimo de lucro) de carácter eminentemente empresarial que representen a 
un colectivo de empresas gallegas. Los beneficiarios deberán estar domiciliados en 
Galicia. 

- Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AIE) (conjuntos de empresas, centros de 
formación avanzada y centros de innovación y transferencia de conocimiento que, 
perteneciendo a un mismo ámbito geográfico, deben compartir proyectos comunes de 
carácter innovador. 

En las misiones directas deberán participar 5 o más empresas gallegas. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: 
- Misiones destino/origen países pertenecientes a la OCDE: 80% del gasto 

subvencionable, con límite máximo de 4.500 euros por participante para misiones de 
Europa y de 7.500 euros para fuera de Europa. 

- Misiones con destino/origen países no pertenecientes a la OCDE: 70% del gasto 
subvencionable, con un límite máximo de 4.000 euros por participante para misiones de 
Europa y de 7.000 euros para fuera de Europa. 
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5.3. Internacional – Marketing, Comunicación, Imagen y 

Marca  
 
OBJETO: apoyar el lanzamiento de nuevos productos o servicios nuevos o ya existentes en 
nuevos mercados internacionales (países o zonas geográficas determinadas dentro de un 
mismo país) mediante planes de marketing, comunicación, imagen y marca. 
 
BENEFICIARIOS: 
- Empresas que tengan algún centro de actividad en la comunidad autónoma de Galicia. 
- Consorcios de exportación con personalidad jurídica propia domiciliados en Galicia. 
- Asociaciones empresariales, consejos reguladores de denominación de origen o clústeres 

(sin ánimo de lucro y personalidad jurídica propia) de carácter eminentemente 
empresarial que representen a un colectivo de empresas gallegas. 

- Agrupaciones de al menos 4 personas física o jurídicas, no vinculadas previamente entre 
sí, con domicilio o algún centro de actividad en Galicia. 

 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: al estar estas ayudas bajo el Reglamento de Minimis se debe 
garantizar que el beneficiario, en el caso de recibir otras ayudas bajo el régimen de minimis, 
no superará el conjunto de ellas los siguientes límites: 
- Con carácter general: 200.000 euros en un periodo de tres ejercicios fiscales. 
- Empresas del sector pesquero: 30.000 euros. 
- Empresas dedicadas a producción primaria de productos agrícolas: 7.500 euros. 
- Empresas del transporte por carretera: 100.000 euros. 
 
 
 
5.4. Proyectos de benchmarking internacional  
 
OBJETO: proyectos de benchmarking empresarial en áreas concretas de innovación, 
tecnología, gestión u organización empresarial. Deberán ser proyectos de identificación de 
buenas prácticas y que propongan una implantación de la buena práctica definida o 
identificada en un conjunto de 5 o más pymes gallegas participantes en el proyecto. 
 
BENEFICIARIOS: entidades sin ánimo de lucro con personalidad jurídica propia 
(organismos intermedios) que estén domiciliados en Galicia y su actividad esté dirigida 
eminentemente al mundo empresarial. Deben aportar al proyecto por lo menos un 25% del 
coste del mismo con recursos propios o financiamiento ajeno para gastos de inversión. 
 
GASTOS SUBVENCIONABLES: 
- Costes de desplazamiento a los centros donde se realice el benchmarking de una 

persona por organismo solicitante. Alternativamente los costes asociados a la 
presentación en Galicia por parte de representantes de las empresas con mejores 
prácticas detectadas. 

- Gastos de colaboradores externos para implantación en las pymes de buenas prácticas 
con un límite de ayuda de 3.000 euros por pyme. 

- Gastos de personal técnico del organismo intermedio dedicado al proyecto. 
- Costes de colaboraciones externas con un límite de ayuda de 6.000 euros. 
 
CUANTÍA: 
- Para medianas empresas: límite general del 35%. 
- Para pequeñas empresas: límite general de 45%. 
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5.5. Preparación de proyectos de innovación para 

participar en convocatorias públicas estatales o 
europeas  

 
OBJETO: ayuda a la preparación de proyectos de innovación para participar en 
convocatorias públicas estatales o europeas. 
 
BENEFICIARIOS: 
- Agrupaciones empresariales con personalidad jurídica propia y sin ánimo de lucro 

representativas de sectores de actividad industrial maduros o de sectores de actividad 
industrial de alto potencial. 

- Grupos de empresas generados mediante acuerdos particulares pertenecientes a 
sectores de actividad emergentes que carezcan de agrupaciones legalmente 
constituidas. 

 Sectores maduros: conservas de pescado, agroindustrial, piedra natural, cerámica, 
madera y mueble, moda y maquinaria para abastecer a estas industrias. 

 Sectores de alto potencial: industria náutica-deportiva, industria auxiliar del naval, 
industria ambiental, energías renovables, nuevas tecnologías, audiovisual. 

 Sectores emergentes: aeronáutica, biotecnología, biomecánica, biocombustibles, 
microelectrónica. 

 
GASTOS SUBVENCIONABLES: consultoría externa necesaria para la elaboración del 
proyecto. 

 
 CUANTÍA: hasta el 70% de los gastos subvencionables. Para no pymes no se podrán 

superar los límites establecidos en el régimen de minimis. 
 
 
5.6. Préstamos para financiar proyectos en materia de 

innovación  tecnológica 
 
BENEFICIARIOS: sociedades mercantiles que desarrollen proyectos de innovación en 
Galicia (excepcionalmente empresas gallegas para proyectos fuera de Galicia), que 
pertenezcan a sectores de actividad del Plan Gallego de I+D+i y cuenten al menos con un 
305 de recursos propios para la realización del proyecto. 
 
 
 
 

6. CÁMARAS DE COMERCIO 
 
 
Más información: www.innocamaras.org  
Cámaras de Comercio de Galicia: www.camarasgalicia.com  
 
 
6.1. Programa Innocámaras 
 
 
OBJETIVO GENERAL: contribuir a la mejora de la competitividad de las pequeñas y 
medianas empresas, mediante la adopción de una cultura a favor de la innovación  
permanente para lograr un crecimiento económico sostenido. 

http://www.innocamaras.org/
http://www.innocamaras.org/
http://www.camarasgalicia.com/
http://www.innocamaras.org/
http://www.innocamaras.org/
http://www.camarasgalicia.com/
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ACCIONES DEL PROGRAMA: 
 
A) PLANES INDIVIDUALES DE APOYO A LA INNOVACIÓN: 
 

- Fase 1. Diagnóstico asistido de innovación: diagnóstico individualizado sobre el 
nivel de competitividad de la empresa en su entorno económico y de mercado. 

 
- Fase 2. Implantación del plan de apoyo a la innovación: una vez finalizada la 

fase 1 un especialista guía a las empresas destinatarias en la puesta en práctica de 
las recomendaciones y alternativas de inversión en materia de innovación 
identificadas en la fase de diagnóstico. 

 
B) ACCIONES TRANSVERSALES COMPLEMENTARIAS: 
 

- Portal autorizado de innovación: herramienta complementaria de tutoría para las 
empresas participantes en el programa y para otras empresas destinatarias que 
deseen consultarlo. Incluye direcciones útiles en materia de innovación y ofrece una 
base de datos de proveedores tecnológicos, centros de innovación y transferencia de 
tecnología, etc., incluye también una sección sobre los programas e instrumentos 
públicos de apoyo en materia de I+D+i, y estudios o documentos que puedan 
resultar de especial interés para las empresas destinatarias. 

 
Foros de innovación: los foros se organizarán de forma coordinada con instituciones de 
fomento de la innovación, centros tecnológicos, universidades, empresas innovadoras, 
administración y otros agentes protagonistas en el ámbito de la innovación, especialmente 
centros asesores. 
 
 
 
 
 

7. DEDUCCIONES FISCALES POR I+D E INNOVACIÓN 
 
Serán de aplicación las mismas reglas ya descritas en el Bloque III – Ayudas Nacionales a la 
I+D+i, punto 9 – Desgravación Fiscal por I+D+i. 
 
 
 
 
 

8. OTROS ORGANISMOS DINAMIZADORES DE LA I+D+i EN       
GALICIA 

 
 
Todas las entidades mencionadas anteriormente, que ofrecen subvenciones para proyectos 
de I+D+i, están ayudando a la promoción y dinamización de la I+D+i en Galicia, 
mencionaremos a continuación aquellas entidades que aunque no convocando ayudas 
directas a proyectos concretos de I+D+i, realizan actividades formativas, divulgativas y 
dinamizadoras de la I+D+i para apoyar y fomentar la I+D+i intentando inculcar una cultura 
de innovación en el tejido empresarial Gallego. 
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Centro Europeo de Empresas e  
Innovación de Galicia (BIC GALICIA) 
 
El Centro Europeo de Empresas e Innovación de Galicia creado en 1991, es una de las 
entidades que la Consellería de Economía e Industria dispone para fomentar y facilitar la 
actividad emprendedora, generar empleo y crecimiento económico en Galicia.  
Trabaja conjuntamente con el IGAPE y XESGALICIA como agentes activos de las políticas 
públicas para la promoción de la actividad empresarial, el fomento del espíritu 
emprendedor, la creación de nuevas iniciativas y la competitividad de nuestras empresas. 
Forma parte de la Red Europea de Centros de Empresas e Innovación (EBN) y de la Red 
Española de CEEIs (ANCES). Presta los siguientes servicios: 
- Formación: seminarios de motivación emprendedora, seminarios de generación y 

maduración de ideas, seminarios de planificación empresarial para la creación de nuevos 
proyectos de empresa, Seminarios de mejora empresarial, talleres de mejora 
competitiva, cursos online (por ej.: curso de generación, maduración y evaluación de 
ideas). 

- Recursos: publicaciones sobre oportunidades de negocio, memofichas, banco de 
proyectos, manual de autoevaluación de la innovación, guía para elaborar un plan de 
negocio, etc. 

- Consolidación e innovación empresarial: Proyecto Bioemprende, Red Mentoring, etc. 
 
Más información: www.bicgalicia.es   
Teléfono: 981 546823 
 
 
 
Fundación Empresa-Universidad Gallega  
 
Entidad de derecho privado, sin fines lucrativos, y dedicada al desarrollo de la economía y 
de la sociedad de Galicia. Sus actividades están orientadas al fomento de las relaciones 
empresa-universidad, como ingrediente básico del incremento de los niveles de formación, 
del desarrollo tecnológico y de la competitividad de las empresas gallegas.  
FEUGA se articula para satisfacer todas las demandas que puedan plantearse, tanto de las 
empresas como de las universidades, en un abanico que cubre desde la identificación de 
necesidades hasta su solución final, por medio de:  

 Contratos de investigación, desarrollo tecnológico y asesoramiento.  
 Formación y programas educativos, genéricos, a medida, presenciales y virtuales.  
 Realización de jornadas. 
 Información y acceso a financiación, ayudas y subvenciones, ya sean regionales, 

nacionales o europeos (Red PIDI). 
 Apoyo a emprendedores, con la posibilidad de ofrecerles espacios propios para 

satisfacer sus necesidades y las de los socios de la Fundación.  
 Programas de becas de formación tanto para estudiantes como para titulados y 

cooperación educativa.  
Desde FEUGA se ha  creado el Centro de Experimentación y Desarrollo Empresarial (CEDE). 
El CEDE está reservado para aquellos que deseen crear una compañía que explote un 
producto o preste un servicio a partir de una actividad de investigación o del conocimiento 
adquirido en centros docentes u otros, o de la búsqueda de oportunidades.  
 
Más información: www.feuga.es  
Correo-e:  feuga@feuga.es    
Teléfonos: 981 534180  y  981 812665 
 
 

http://www.bicgalicia.es/
http://www.feuga.es/formacion/newHome.jsp
http://www.feuga.es/
mailto:feuga@feuga.es
http://www.bicgalicia.es/
http://www.feuga.es/formacion/newHome.jsp
http://www.feuga.es/
mailto:feuga@feuga.es
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Centro Tecnológico del Mar - CETMAR 
 
CETMAR es una Fundación promovida por la Xunta de Galicia (Consellería do Mar y la 
Dirección Xeral de I+D de la Consellería de Economía e Industria) y el Ministerio de 
Educación y Ciencia. El objetivo de CETMAR es contribuir a mejorar las condiciones para el 
desarrollo sostenible de los recursos marinos y, en este marco, contribuir a mejorar la 
eficiencia de los sectores de la pesca, la acuicultura, la transformación de los productos 
pesqueros y todas aquellas actividades directa o indirectamente relacionadas con el uso y la 
explotación del mar y sus recursos. Ofrece los siguientes servicios: 

- Consultoría de proyectos. 
- Servicios de información y elaboración de análisis, informes y estudios a medida sobre 

diversos aspectos socioeconómicos, jurídicos, técnicos, ect, relacionados con el sector. 
- Formación: análisis de necesidades formativas, planes de formación continua, 

organización de cursos y seminarios específicos de corta y/o larga duración, formación 
para el desarrollo de países terceros, etc. 

- Organización de eventos. 
- Desarrollo de servicios on-line: bases de datos (legislación, convocatorias, eventos 

relacionados con el sector, directorios...) servicio electrónico de noticias, servicios de 
alerta, listas de distribución, foros electrónicos, etc. 

- Servicios para la administración: coordinación y gestión de proyectos, promoción 
institucional, asesoría, intermediación con el sector privado, etc.  

 
Más información: www.cetmar.org  
Correo-e: info@cetmar.org   
Teléfono: 986 247047 
 
 
 
Confederación de Empresarios de Pontevedra 
 
La CEP se erige como instrumento de defensa, representación y participación de los 
intereses de los empresarios de la provincia.  De entre los objetivos a alcanzar desde la CEP 
podemos destacar la incorporación de las nuevas tecnologías a todas las pequeñas y 
medianas empresas, que son las que verdaderamente constituyen la base del tejido 
empresarial de Pontevedra. La CEP trabaja en la línea de potenciar la investigación, 
desarrollo e innovación, organizando jornadas y cursos formativos gratuitos en esta 
materia. 
 
Más información: www.cep.es 
Correo-e: cep@cep.es, innovación@cep.es 
Teléfonos: 986 439611  
 
 
 

Fundación INNOVAPYME Galicia 
 
La Fundación Innovapyme Galicia es una organización de naturaleza fundacional, de interés 
gallego, sin ánimo de lucro, de carácter permanente y duración indefinida. El objeto y 
finalidad de la fundación consiste en promover y contribuir eficazmente a la investigación 
científica, así como al desarrollo tecnológico y a la innovación en todas sus manifestaciones 
en el ámbito de la comunidad autónoma Gallega. 
 
 
 
 

http://www.cetmar.org/
mailto:info@cetmar.org
http://www.cep.es/
mailto:cep@cep.es
mailto:innovación@cep.es
http://www.cetmar.org/
mailto:info@cetmar.org
http://www.cep.es/
mailto:cep@cep.es
mailto:innovación@cep.es
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A) INNICIA: 
El Programa Innicia tendrá una duración de tres meses de  ejecución. En su transcurso, 
las empresas tendrán la ocasión de  participar en la elaboración práctica de todo el 
proceso de innovación, desde la realización de un diagnóstico previo para cada empresa 
de cuáles son las oportunidades de negocio que deben aprovechar, hasta identificar 
cuáles son sus posibilidades de innovar, definir los procesos a seguir, la financiación, 
identificación de socios estratégicos para convertir en realidad su proyecto innovador. 
Los gestores de las empresas contarán en el proceso de todo el programa con la 
actuación, supervisión y asesoramiento de todos los agentes que participan en el mundo 
de la innovación (agentes tecnológicos, administración, entidades financieras, etc.), con 
la finalidad de que cada proyecto cuente con una mayor viabilidad. 
Se realizarán sesiones de grupo con un total de ocho módulos formativos, en donde los 
responsables de las pymes participantes recibirán la formación adecuada para que, en el 
futuro, puedan emprender nuevos proyectos innovadores por sí solas. 

 
B) INNERCIA: 
Mejorar el posicionamiento competitivo de las pymes gallegas en los mercados globales 
mediante la identificación de nichos de mercado, en los que la empresa pueda a través 
de innovaciones radicales lanzar con éxito productos o servicios novedosos para el 
mercado. 
Durante el programa se tratará de identificar proyectos I+D+i de carácter radical, definir 
un proyecto de innovación semi-radical/radical, orientado a la mejora del 
posicionamiento competitivo de la empresa, con riesgos asumibles, y asumir su 
viabilidad para su futura ejecución.  
Así mismo se formará a los participantes con el fin de sistematizar el uso de 
herramientas de vigilancia competitiva y tecnológica, gestión de patentes, compra-venta 
tecnología, estudios de  mercado en las empresas participantes.  

 
Más información: www.innovapymegalicia.es 
Correo-e:  innovapyme@innovapymegalicia.es  
Teléfono: 886 139 749 
 
 
 

Foro de Innovación del Club 
Financiero de Vigo 
 
El Foro de Innovación fue creado por iniciativa del Departamento de Organización de 
Empresas y Marketing de la Universidad de Vigo y el CFV, a principios de 2006. Su objetivo 
es generar debate sobre los nuevos paradigmas de la competitividad, busca propiciar un 
espacio de reflexión del que puedan surgir iniciativas o acciones capaces de impulsar el 
cambio necesario en relación con los intangibles, mediante la realización de seminarios y 
jornadas con ponencias de expertos nacionales e internacionales en materia de innovación. 
 
Más información: www.clubfinancierovigo.com 
Teléfono: 986 44 72 20 
Correo-e: foroscirculo@clubfinvigo.com  
 
 
 

Instituto de Desarrollo Caixanova 
 
Las diversas funciones del Instituto de Desarrollo de Caixanova se plasman en los siguientes 
servicios llevados a cabo por la entidad: 
 

http://www.innovapymegalicia.es/
mailto:innovapyme@innovapymegalicia.es?&subject=Solicitud%20Información%20Web
http://www.clubfinancierovigo.com/
mailto:foroscirculo@clubfinvigo.com
http://www.innovapymegalicia.es/
mailto:innovapyme@innovapymegalicia.es?&subject=Solicitud%20Información%20Web
http://www.clubfinancierovigo.com/
mailto:foroscirculo@clubfinvigo.com
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- Servicio de Estudios: el instituto profundizará en el conocimiento de la economía y 
empresa gallegas para, describiendo los distintos escenarios de posicionamiento 
empresarial, poder analizar y dar respuesta a los gaps competitivos del tejido productivo 
gallego y facilitar la toma de decisiones estratégicas. 

- Difusión del conocimiento: además de divulgar los contenidos del instituto, se 
incentivará la cultura de la transmisión del conocimiento, se incrementará el capital 
relacional de la empresa gallega e introducirá el aprovechamiento de las nuevas 
tecnologías como actor competitivo. 

- Promoción Empresarial: Préstamos sociales a emprendedores. Desde el instituto 
apoyan el desarrollo de los sectores productivos gallegos no solo asesorando a 
emprendedores, en el inicio o mejora de su actividad, sino dotando de infraestructuras a 
las iniciativas de relación empresarial y fomentando las buenas prácticas empresariales y 
el esfuerzo en I+D+i.  

- Fomento del Empleo: Becas de medio ambiente e innovación. Pueden ser 
solicitadas por empresas u organizaciones que quieran incorporar un becario para 
incorporar como personal técnico en proyectos de I+D+i o medioambientales en 
desarrollo.  

 
Más información: www.idcaixanova.com 
Correo-e: info@idcaixanova.org   
Teléfono: 986 12 00 72 
 
 
 
 

9. PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS EN GALICIA 
 
 
 

Plataforma Tecnológica Gallega  
de la Pesca - TECNOPEIXE 
 
Más información: www.tecnopeixe.org  
Teléfono: 986 24 70 47 (Secretaría Técnica) 
Correo-e: info@tecnopeixe.org  
 

Plataforma Tecnológica Gallega 
de la Acuicultura - PTXGA 
 
Más información: www.ptxga.org  
Correo-e: plataforma@ptxga.org  
 
 

Plataforma Tecnológica Gallega del Sector  
de la Construcción Naval 
 
Más información: www.ptgn.net  
Teléfono: 981 57 82 06 (Aclunaga) 
Correo-e: info@ptgn.net  
 
 

Cluster de la Acuicultura de Galicia (CETGA)  
 
Más información: www.cetga.org   

http://www.idcaixanova.com/
mailto:info@idcaixanova.org
http://www.tecnopeixe.org/
mailto:info@tecnopeixe.org
http://www.ptxga.org/
mailto:plataforma@ptxga.org
http://www.ptgn.net/
mailto:info@ptgn.net
http://www.cetga.org/
http://www.idcaixanova.com/
mailto:info@idcaixanova.org
http://www.tecnopeixe.org/
mailto:info@tecnopeixe.org
http://www.ptxga.org/
mailto:plataforma@ptxga.org
http://www.ptgn.net/
mailto:info@ptgn.net
http://www.cetga.org/
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10. OTROS PORTALES O PÁGINAS WEB DE INTERÉS 
 
 
 
 

Observatorio de Innovación 
 
Más información: www.observatorioinnovacion.org 
Teléfono: 981-95.70.00 
Correo-e: observatorioinnovacion@fundacioncalidade.org  
 
 
 

Club de Innovación 
 
Más información: www.clubdeinnovacion.es  
Teléfono: 649 997 448 
Correo-e: info@clubdeinnovacion.es  
 
 
 

Rede Neurona 
 
Más información: www.redeneurona.org/Web/guest/home 
Teléfono: 881999355 
Correo-e: unite.neurona@plan-incite.eu   
 
 
 

ANFACO CECOPESCA 
 
Más información: www.anfaco.es   
Teléfono: +34 986 469 301 
 
 
 

Instituto Tecnológico para el Control del 
Medio Marino de Galicia 
 
Más información: www.intecmar.org  
 
 
 

Instituto Gallego de Formación en Acuicultura 
 
Más información: www.igafa.es  
 
 
 
 
 

http://www.observatorioinnovacion.org/
mailto:observatorioinnovacion@fundacioncalidade.org
http://www.clubdeinnovacion.es/
mailto:info@clubdeinnovacion.es
http://www.redeneurona.org/Web/guest/home
mailto:unite.neurona@plan-incite.eu
http://www.anfaco.es/
http://www.intecmar.org/
http://www.igafa.es/
http://www.observatorioinnovacion.org/
mailto:observatorioinnovacion@fundacioncalidade.org
http://www.clubdeinnovacion.es/
mailto:info@clubdeinnovacion.es
http://www.redeneurona.org/Web/guest/home
mailto:unite.neurona@plan-incite.eu
http://www.anfaco.es/
http://www.intecmar.org/
http://www.igafa.es/
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Centro de Investigaciones Marinas   
 
Más información: www.cimacoron.org  
 
 
 

Centro Tecnológico de la Pesca (CETPEC)   
 
Más información: www.cetpec.es  
 
 
 

Fundación CETAL – Centro Tecnológico y 
Agroalimentario de Lugo 
 
Más información: www.cetpec.es  
 
 
 

Fundación Cluster de Conservación de 
Productos del Mar 
 
Más información: www.fundacionconservamar.es  
 
 
 

Fundación para el Fomento de la Calidad 
Industrial y el Desarrollo Tecnológico de Galicia 
 
Más información: www.fundacioncalidade.org  

http://www.cimacoron.org/
http://www.cetpec.es/
http://www.cetpec.es/
http://www.fundacionconservamar.es/
http://www.fundacioncalidade.org/
http://www.cimacoron.org/
http://www.cetpec.es/
http://www.cetpec.es/
http://www.fundacionconservamar.es/
http://www.fundacioncalidade.org/
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1. LA I+D+i EN ASTURIAS 
 
 
 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
 
Según se desprende de los últimos datos de la estadística sobre las actividades en 
investigación científica y desarrollo tecnológico, el gasto interno en I+D en el año 2008 en 
Asturias ascendió a 229,7 millones de euros, lo que significó el 0,96% del Producto Interior 
Bruto (PIB) y un incremento respecto al año anterior del 4,8%. A nivel nacional, el gasto en 
I+D ascendió, ese mismo año, a más de 14.701,4 millones de euros, o, lo que es lo mismo, 
el 1,35% del PIB español, una participación de un 0,39% superior a la de Asturias. Asturias 
se sitúa en un punto medio en inversión en I+D a nivel nacional en relación con otras 
comunidades autónomas. 
 
Por lo que se refiere a la distribución interno en investigación científica y desarrollo 
tecnológico por sectores de ejecución del gasto, en Asturias se observa una bastante alta 
participación de las empresas, un 43,1% del total del gasto interno de I+D del Principado, 
(superior al gasto en I+D interno en enseñanza superior y administración pública) frente a 
una proporción del 55,07% a nivel nacional. Si, tal y como suele considerarse, el gasto total 
empresarial en I+D constituye un buen indicador de la estrategia tecnológica de las 
empresas, los datos anteriores hacen una valoración con tintes positivos de la situación en 
Asturias si se mantiene esta creciente participación de las empresas. 
 
El personal dedicado a I+D es otra de las medidas habituales analizadas a la hora de 
aproximarse al análisis del input de estas actividades. En el año 2008 el personal dedicado a 
actividades de I+D en Asturias fue de 3.576,9, esto es, el 1,7% del personal empleado en 
estas actividades a nivel nacional. De este personal dedicado a actividades de I+D en 
Asturias, un 41,73% es personal vinculado a la enseñanza superior y un 40,89% al  tejido 
empresarial. Esta cifra representa únicamente el 0,79% del empleo total en Asturias. Pero 
debe reseñarse que entre 2007 y 2008 se produce un aumento del 13,48% en el número de 
personas dedicadas a actividades de I+D en Asturias, mientras que a nivel nacional el 
crecimiento has sido de 7,24%. (Fuente: Instituto Nacional de Estadística). 
 
 
INNOVACIÓN 
 
Según se desprende de los últimos datos publicados de la encuesta sobre innovación 
tecnológica en las empresas, referidos al año 2008, el gasto realizado por las empresas 
Asturianas en actividades para la innovación tecnológica ascendió a 343,9 millones de 
euros, lo que significó el 1,73% del gasto realizado a escala nacional. De estos 343,9 
millones de euros un 30,9% fue realizado por pymes, registrándose un total de 498 
empresas con actividades innovadoras en el Principado de Asturias en esta anualidad, un 
1,38% del número de empresas con actividad innovadora a nivel nacional. (Fuente: 
Instituto Nacional de Estadística). 
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2. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
 
 
La Consejería de Educación y Ciencia del Gobierno del Principado de Asturias convoca cada 
año una serie de líneas de ayudas dentro del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación del 
Principado.  
 
Más información: www.asturias.es 
Teléfono a la Consejería de Educación y Ciencia: 985 10 86 10 
Teléfono de la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología: 985 10 93 81 
 
 
2.1. Ayudas para la incorporación de titulados 

universitarios de grado medio, superior y doctores, 
en actividades de I+D+i empresariales 

 
FINALIDAD: fomentar la contratación de personal titulado universitario, de cualquier 
grado, para la ejecución de actividades relacionadas con la investigación, el desarrollo 
tecnológico y la innovación, con la finalidad de apoyar y reforzar los recursos humanos 
cualificados destinados a I+D+i en el sector empresarial del Principado de Asturias. 
 
REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES:  

1. Empresas, cualquiera que sea su origen, que tengan su domicilio social o un 
establecimiento productivo en el Principado de Asturias y que no se encuentren 
inhabilitadas para la obtención de subvenciones públicas. 

2. Haber formalizado un contrato laboral a tiempo completo de al menos 12 meses de 
duración con el titulado universitario para realizar actividades de I+D+i. 

 
CUANTÍA DE LA AYUDA: será un porcentaje sobre el coste de contratación (suma de la 
retribución bruta más la cuota empresarial de la Seguridad Social). Su intensidad bruta 
máxima no podrá superar el 60% en el caso de pymes y el 40% en los restantes supuestos, 
con los siguientes límites: 
o Hasta 15.000 € por año de duración del contrato para titulados de primer ciclo.  
o Hasta 19.200 € por año de duración del contrato para titulados de segundo ciclo.  
o Hasta 22.800 € por año de duración del contrato para titulados de tercer ciclo.  

Con estos límites, la intensidad bruta de la ayuda se podrá incrementar en un 5% adicional 
cuando el personal titulado contratado sea mujer. 
 
 
2.2. Ayudas a empresas y centros de investigación de 

Asturias para transferencia de tecnología 
 
FINALIDAD: obtener ayudas económicas para promover la transferencia de tecnología en 
el marco del Plan de Ciencia y Tecnología del Principado de Asturias.  
 
REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES: quedan excluidas de esta convocatoria las 
empresas que operen en el sector de la pesca y la acuicultura. 
 
CUANTÍA DE LA AYUDA: hasta el 50% de los gastos relacionados con desplazamientos y 
hasta el 75 % de los gastos del resto de acciones a financiar con un límite de 20.000 euros. 
 

http://www.asturias.es/
http://www.asturias.es/
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2.3. Ayudas económicas a becarios predoctorales para 

estancias breves en centros de investigación 
 
FINALIDAD: obtener ayudas económicas para la realización de estancias breves en centros 
distintos al centro de aplicación de la beca concedida, con la finalidad de realizar tareas de 
perfeccionamiento y de actualización en laboratorios de investigación y otras actividades 
directamente vinculadas con el plan de perfeccionamiento para el que se concedió la beca. 
 
REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES: beneficiarios del Programa "Severo Ochoa" que se 
encuentren en posesión del Diploma de Estudios Avanzados (DEA), título oficial de máster o 
equivalente, o que hayan completado un período igual o superior a doce meses en el 
programa o en otros de naturaleza  semejante a la actual. 
 
CUANTÍA DE LA AYUDA: la ayuda máxima a conceder a cada beneficiario para la 
realización de las estancias breves solicitadas no superará en ningún caso los 3.000 euros 
sumados todos los conceptos y se concederá una ayuda por importe de 25 euros diarios 
para el caso de estancias realizadas en España y de 40 euros diarios para el caso de 
estancias en el extranjero. Ayuda para desplazamiento: desde 90 euros si el centro es 
español y situado en la península a 1.200 euros para centros situados fuera de Europa.  
 
 
 
2.4. Ayudas para congresos y reuniones científicas 
 
FINALIDAD: obtener ayudas financieras para la organización de congresos, jornadas y 
reuniones científicas en el ámbito territorial del Principado de Asturias durante el año 2010 
para fomentar el intercambio y difusión de conocimientos avanzados derivados de la 
investigación científica y el desarrollo tecnológico y la cooperación entre grupos regionales 
de un área determinada con otros grupos españoles o extranjeros. 
 
BENEFICIARIOS: universidades u organismos públicos de investigación, sociedades 
científicas, colegios profesionales y otras entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, 
dotadas de personalidad jurídica propia, con actividad demostrada en acciones de I+D, 
ubicadas en el Principado de Asturias. Entidades que, sin estar ubicadas en el Principado de 
Asturias, organicen eventos considerados de especial interés para nuestra el Principado 
desde el punto de vista científico.  
 
 
 
2.5. Ayudas para promover la participación en proyectos 

internacionales de I+D 
 
FINALIDAD: obtener ayudas económicas para incentivar la internacionalización de 
empresas y centros de investigación a través de su participación en el VII Programa Marco 
de la Unión Europea, dentro del Plan de Ciencia y Tecnología del Principado de Asturias. 
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: propuestas en el marco de proyectos colaborativos del 
programa Cooperación del VII Programa Marco o en el marco de proyectos en beneficio de 
pymes o asociaciones de pymes del programa Capacidades del VII Programa Marco. 
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REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES:  
 
o En la modalidad de participación podrán solicitar ayudas las pymes, grandes empresas 

y asociaciones empresariales con domicilio social o un establecimiento productivo en el 
Principado de Asturias, que participen como socio o coordinador en una propuesta del 
VII Programa Marco. 

o En la modalidad de consultoría podrán solicitar ayudas las empresas consultoras, 
centros tecnológicos y entidades privadas sin ánimo de lucro que tengan una 
trayectoria demostrada en la participación en proyectos del VII Programa Marco, que 
ofrezcan servicios de consultoría especializada para la incorporación al VII Programa 
Marco de empresas con domicilio social o un establecimiento productivo en el 
Principado de Asturias. 

 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: hasta 5.000€ por propuesta presentada en el programa 
Capacidades del VII Programa Marco. Hasta 12.000€ por propuesta presentada en el VII 
Programa Marco siendo socio en un proyecto colaborativo del programa Cooperación o 
coordinador en un proyecto del programa Capacidades. Hasta 20.000€ por propuesta 
presentada como coordinador al Programa Cooperación en el VII Programa Marco. Además 
no podrán superarse los siguientes límites porcentuales: hasta el 50% de los gastos 
relacionados de viajes y dietas. Hasta el 75% del resto de los conceptos.  
 
 

2.6. Ayudas para proyectos de I+D+i en empresas 
 
FINALIDAD: obtener ayudas económicas para la ejecución de proyectos de I+D+i en el 
marco del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación del Principado de Asturias. 
 
BENEFICIARIOS: empresas que tengan su domicilio social o un establecimiento productivo 
en el Principado de Asturias y cuyos proyectos objeto de ayuda estén localizados 
principalmente en el ámbito territorial del Principado de Asturias.  
 
TIPOLOGÍA DE LOS PROYECTOS: pueden realizarse por  la modalidad individual o en 
colaboración. 
- Estudios de viabilidad técnica. 
- Proyectos de investigación industrial. 
- Proyectos de desarrollo experimental. 
- Proyectos de innovación tecnológica realizados por pymes. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: la cuantía de las ayudas no podrá superar los 300.000 euros 
por proyecto o estudio, con carácter excepcional, se podrán conceder ayudas superiores en 
el caso de proyectos que presenten características singulares en cuanto a su relevancia 
científico-tecnológica  y envergadura o se prevea puedan beneficiar la diversificación del 
tejido industrial asturiano. 
 
 

2.7. Ayudas para la adquisición, sustitución o mejora de 
equipamiento científico-tecnológico para su 
utilización por grupos de investigación 

 
BENEFICIARIOS: centros públicos de I+D, centros tecnológicos o centros privados de I+D 
sin ánimo de lucro, válidamente constituido que tenga su ubicación o su domicilio social o 
un establecimiento productivo en el Principado de Asturias.  
 
CUANTÍA DE LA AYUDA: máximo de 250.000 euros por equipo. 
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2.8. Ayudas para financiar proyectos científicos-

tecnológicos singulares y de carácter estratégico 
 
BENEFICIARIOS: beneficiarios de las ayudas dedicadas al fomento de la investigación 
técnica para proyectos científico-tecnológicos singulares y de carácter estratégico que estén 
desarrollando en el momento de la entrada en vigor de la convocatoria que regula estas 
ayudas, con domicilio social o un establecimiento productivo en el Principado de Asturias o 
que desarrollen su actividad investigadora en la comunidad autónoma. 
 
 
 

2.9. Ayudas para la cofinanciación de actividades de 
investigación 

 
OBJETIVO: obtener ayudas económicas para la cofinanciación de proyectos o actuaciones 
de investigación a desarrollar en el Principado de Asturias en el periodo 2010-2012, en 
régimen de publicidad, objetividad y concurrencia competitiva, en el marco del Plan de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (PCTI) de Asturias. 
 
BENEFICIARIOS: centros públicos de I+D o centros tecnológicos al que pertenezca el 
investigador principal del proyecto, que deberán estar ubicados en el Principado de Asturias. 
 
 

 
2.10. Ayudas para la creación y desarrollo de empresas 

innovadoras de base tecnológica 
 
BENEFICIARIOS: pymes creadas con el fin de explotar nuevos productos, servicios o 
tecnologías desarrollados a partir de resultados de la investigación científica y tecnológica 
con domicilio social o un establecimiento productivo en el Principado de Asturias, que 
cumpla los siguientes requisitos:  
 

- Ser de nueva creación (que no hayan transcurrido más de 9 meses desde su 
constitución hasta el momento en que se registre la solicitud de ayuda). 

- Tener un mínimo de 2 trabajadores con titulación universitaria, siendo al menos uno 
de ellos socio con una participación mínima del 25% del capital social. 

- Deberán permanecer en la comunidad autónoma del Principado de Asturias durante 
un período mínimo de 5 años. 

 
EXCLUSIONES: quedan excluidas las empresas que operen en el sector de la pesca y la 
acuicultura. 
 
 
 

2.11. Ayudas para proyectos de investigación concertada 
 
OBJETO: obtener ayudas económicas para la ejecución de proyectos de investigación 
concertada durante el periodo 2010-2012, cofinanciadas dentro del Programa Operativo 
FEDER del Principado de Asturias 2007-2013. 
 
 



 

Página 166 

 
 
BENEFICIARIOS: centros públicos de I+D, centros tecnológicos o centros privados de I+D 
sin ánimo de lucro, al que pertenezca el investigador principal del proyecto y estar ubicado 
o desarrollar sus proyectos en el ámbito territorial de Asturias. 
 
REQUISITOS: 

- Contar con el apoyo de una entidad asociada que aporte un mínimo del 15% de la 
cantidad que se conceda. 

- Constituir un grupo de investigación formado por un mínimo de dos investigadores, 
que se encuentren vinculados con la entidad solicitante, y que dicha vinculación esté 
garantizada durante la totalidad del periodo de ejecución del proyecto.  

 
 
 
 

2.12. Ayudas predoctorales del Programa Severo Ochoa 
 
OBJETO: ayudas predoctorales para la formación en investigación y docencia de 
estudiantes del tercer ciclo mediante la realización de una tesis doctoral en departamentos o 
institutos universitarios, en organismos públicos de investigación o en centros tecnológicos, 
radicados en el Principado de Asturias, dentro del Programa "Severo Ochoa" y en la 
modalidad de nueva adjudicación. 

 
CUANTÍA DE LA AYUDA: 1.125 euros brutos mensuales, de los cuales se deducirá la cuota 
de la Seguridad Social que el becario está obligado a cotizar. La cuantía bruta de cada una 
de las ayudas para la fase de contrato es de 16.100 euros brutos anuales, a liquidar en 14 
mensualidades. 
 
 
 

2.13. Subvenciones a organismos intermedios del Sistema 
de Innovación Regional (Programa Innova) 

 
FINALIDAD: concesión de ayudas económicas, dirigidas a organismos intermedios del 
sistema de innovación regional, radicados en el Principado de Asturias, que desarrollen 
proyectos de mejora de la innovación en empresas del sector industrial y servicios de apoyo 
industrial. 
 
BENEFICIARIOS: organismos intermedios del sistema de innovación regional que estén 
radicados física y fiscalmente en el ámbito territorial del Principado de Asturias. Quedan 
expresamente excluidas de estas ayudas las administraciones públicas, las empresas y los 
colegios profesionales. 
 
REQUISITOS: desarrollar proyectos de mejora de la innovación en empresas del sector 
industrial y servicios de apoyo industrial, que sean viables técnica y económicamente. Cada 
proyecto individual incluirá conceptos subvencionables por un importe total superior a 6.000 
euros, no pudiendo un único organismo presentar proyectos que en conjunto superen los 
100.000 euros. 
 
CUANTÍA: hasta el 100% de los conceptos subvencionables en los gastos genéricos y hasta 
el 80% en conceptos subvencionables de carácter específico. 
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2.14. Subvenciones dirigidas a empresas del Principado 
de Asturias, en el marco del programa de Innova-
Idepa 

 
FINALIDAD: apoyar a empresas con sede social o establecimiento de producción en el 
ámbito territorial del Principado de Asturias que realicen proyectos innovadores con el 
objetivo de contribuir a su mejora competitiva. 
 
BENEFICIARIOS: empresas industriales o de servicios de apoyo industrial con sede social 
o establecimiento de producción en el ámbito territorial del Principado de Asturias. Los 
proyectos objeto de ayuda deberán estar realizados en dicho territorio. Quedan excluidas 
las comunidades de bienes y las sociedades civiles, así como las asociaciones, fundaciones y 
en general las entidades sin ánimo de lucro. 
 
TIPOLOGÍAS DE PROYECTOS: productividad industrial, TIC, diseño industrial y desarrollo 
de nuevos productos, unidades de I+D empresarial. 
 
 
 

3. CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA 
 
 
Desde la Consejería de Medio Rural y Pesca se convocan cada año una serie de ayudas para 
distintas tipologías de proyectos y diferentes actividades dentro del sector. De las distintas 
convocatorias destacamos las siguientes al estar más enfocadas a actividades de I+D+i.  
 
Teléfonos: 985 10 55 00 (Consejería) / 985 31 28 90 (Dirección General de Pesca) 
 
 
3.1. Fondo Europeo de la Pesca (FEP) 

 
 
El Fondo Europeo de la Pesca es el principal instrumento financiero para poder seguir 
acometiendo las reformas y ajustes planteados tras la reforma de la Política Pesquera 
Común, y configurar un sector pesquero competitivo y viable, económico, social y 
medioambientalmente. 
 
OBJETIVO: establecer las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la mejora 
estructural y la modernización del sector pesquero. 
 
BENEFICIARIOS: personas físicas, jurídicas, comunidades de bienes y sociedades civiles, 
organizaciones del sector pesquero, empresas y organismos públicos, y otras entidades que 
ejecuten las acciones o proyectos que son objeto de las ayudas, y que cumplan con los 
requisitos que deben ostentar en cada caso. 
 
EJES PRIORITARIOS: 
 
1. Medidas a favor de la adaptación de la flota pesquera comunitaria. 

• Ayudas públicas para los propietarios de buques pesqueros y los pescadores 
afectados por planes nacionales de ajuste del esfuerzo pesquero.  

• Ayudas públicas a la paralización temporal inversiones a bordo de los buques 
pesqueros y selectividad.  

• Ayudas públicas a la pesca costera artesanal.  
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• Compensaciones socioeconómicas para la gestión de la flota pesquera comunitaria.  
• Ayudas públicas en el marco de los planes de salvamento y de reestructuración. 
 

2. Acuicultura, pesca interior, transformación y comercialización de productos de 
la pesca y de la acuicultura. 
• Medidas de inversión productiva en acuicultura.  
• Medidas hidroambientales.  
• Medidas de salud pública.  
• Medidas de sanidad animal.  
• Pesca interior.  
• Inversiones en el ámbito de la transformación y la comercialización. 

 
3. Medidas de interés público. 

• Acciones colectivas. 
• La protección y desarrollo de la fauna y la flora acuáticas.  
• Los puertos pesqueros, lugares de desembarque y fondeaderos.  
• El desarrollo de nuevos mercados y campañas de promoción.  
• Proyectos piloto.  
• Modificaciones para la reconversión de buques pesqueros. 
 

4. Desarrollo sostenible de las zonas de pesca. 
• Consolidar la competitividad de las zonas de pesca.  
• Reestructurar y reorientar las actividades económicas, en particular a través de la 

promoción del turismo ecológico.  
• Diversificar actividades a través de la promoción de la pluriactividad de los 

pescadores, mediante la creación de empleos adicionales fuera del sector pesquero.  
• Ofrecer valor añadido a los productos de la pesca.  
• Ayudar a pequeñas infraestructuras y servicios relacionados con la pesca y el turismo 

en beneficio de pequeños municipios dedicados a la pesca.  
• Proteger el medio ambiente en las zonas de pesca, a fin de mantener su atractivo, 

regenerar y desarrollar las aldeas y pueblos costeros con actividad pesquera y 
proteger y mejorar su patrimonio natural y arquitectónico.  

• Restablecer el potencial de producción del sector pesquero afectado por catástrofes 
naturales o industriales.  

• Promover la cooperación interregional y transnacional entre grupos en zonas de 
pesca a través del establecimiento de redes y la difusión de buenas prácticas.  

• Adquirir competencias y facilitar la preparación y aplicación de la estrategia de 
desarrollo local.  

• Contribuir a sufragar los gastos de funcionamiento de los grupos. 
 

5. Asistencia técnica. 
• Evaluaciones, informes de expertos, estadísticas y estudios, incluidos los de 

naturaleza general, relativos a la acción del FEP.  
• Medidas dirigidas a los interlocutores, a los beneficiarios de las intervenciones del 

FEP y al público en general, incluidas las medidas de información.  
• Medidas relativas a la divulgación de información, constitución de redes, 

sensibilización, promoción de la cooperación e intercambio de experiencias. 
• Establecimiento, funcionamiento e interconexión de sistemas informatizados de 

gestión, seguimiento, inspección y evaluación.  
• Mejora de los métodos de evaluación y del intercambio de información sobre las 

prácticas en este ámbito.  
• Constitución de redes comunitarias y transnacionales que reúnan a los protagonistas 

del desarrollo sostenible de las zonas de pesca, a fin de fomentar el intercambio de 
experiencias y buenas prácticas, estimular y establecer una cooperación 
transnacional y transregional y difundir la información. 

http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=animal&af=10537&ct=es&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Eayudasoficiales%2Ees%2FAyudas%2Dde%2DEuropa%2FEuropa%2Ffondo%2Deuropeo%2Dde%2Dpesca%2Dfep%2D2007%2D2013%2Ehtml&re=&ts=1284637727468&hs=4c7f603a542d41df864ab85daa258855
http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=animal&af=10537&ct=es&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Eayudasoficiales%2Ees%2FAyudas%2Dde%2DEuropa%2FEuropa%2Ffondo%2Deuropeo%2Dde%2Dpesca%2Dfep%2D2007%2D2013%2Ehtml&re=&ts=1284637727468&hs=4c7f603a542d41df864ab85daa258855
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4. CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y EMPLEO 
 
 
Más información: www.asturias.es 
Teléfonos: 985 108240 (Consejería) / 985 106418 (Dir. Gral. de Industria) / 985 108214 
(Secretaría Gral. Técnica) 
 
 
4.1. Programa de Apoyo a la Innovación  

de las Pequeñas y Medianas Empresas  
 
FINALIDAD: pymes con sede social en Asturias y organismos intermedios que presten de 
forma habitual servicios de apoyo y modernización a las pymes de Cantabria. 
Excepción: no se aplica a las empresas de las pesca y de la acuicultura. 
 
BENEFICIARIOS: pymes con sede social o establecimiento de producción en el Principado 
de Asturias que cuenten con uno o más empleados, o ser organismo intermedio. 
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: 
 

1) Innovación organizativa y gestión avanzada.  
 
 Proyectos que impliquen la adopción de nuevos modelos empresariales 

innovadores. 
 Elaboración e implantación de planes estratégicos. 
 Incorporación de diseño de producto. 

 
2) Innovación tecnológica y calidad. 

 
 Planes de mejora tecnológica mediante el asesoramiento a las empresas a través 

de la utilización de centros tecnológicos, de otros centros de investigación y de 
consultorías técnicas especializadas. 

 Proyectos de desarrollo tecnológico aplicado. 
 Implantación, certificación y certificación tecnológica de acuerdo a las normas 

UNE 106.001 (proyectos) y 106.002 (sistemas de gestión de la I+D+i). 
 Apoyo a la implantación y certificación de sistemas de gestión medioambiental 

(Norma UNE-EN-ISO 14001) y de excelencia empresarial EFQM. 
 

3) Proyectos de innovación en colaboración o "consorciados". 
  

 Apoyo a proyectos presentados por empresas cuya actividad forme parte de la 
cadena de valor del producto. 

 Utilización de servicios avanzados compartidos por grupos de pymes. 
 

 
CUANTÍA DE LA AYUDA: hasta un 40% de la inversión en activos materiales e 
inmateriales. Ayudas blandas a pymes para servicios de consultoría: hasta el 50% del gasto 
subvencionable. Máximo 200.000€ por empresa en cualquier periodo de tres años. Ayudas 
blandas a pymes para financiar costes de derechos de la propiedad industrial: hasta el 45% 
en pequeñas empresas y 35% en empresas medianas.  
 
 
 

http://www.asturias.es/
http://www.asturias.es/
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5. INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (IDEPA) 

 
 
El Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA) es una entidad 
pública, dependiente de la administración regional asturiana. Su misión es procurar el 
desarrollo económico equilibrado y sostenible del Principado de Asturias mediante la 
creación y consolidación de un tejido empresarial diversificado, moderno y competitivo. El 
IDEPA publica cada año una serie de ayudas con diferentes finalidades, varias de ellas  
enfocadas a la innovación. 
 
Más información: www.idepa.es  
Teléfonos: 985 98 00 20 / 902 83 02 83 
Correo-e: idepa@idepa.es  
 
 
 

5.1. Subvenciones dirigidas a organismos intermedios del 
Sistema de Innovación Regional (Programa Innova) 

 
 
FINALIDAD: concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a 
organismos intermedios del sistema de innovación regional, radicada física y fiscalmente en 
el ámbito territorial del Principado de Asturias, que desarrollen proyectos de mejora de la 
innovación dirigidos a las empresas del sector industrial y servicios de apoyo industrial. 
 
ACCIONES SUBVENCIONABLES: desarrollo y/e ejecución de proyectos que permitan 
ofrecer a las empresas la aplicación de servicios de asesoramiento externo novedoso en los 
ámbitos de: 
-  Gestión de la innovación.  
-  Gestión de la calidad.  
-  Excelencia empresarial.  
-  Gestión del medio ambiente industrial.  
-  Diseño industrial, de producto y/o de imagen corporativa.  
-  Innovación tecnológica.  
-  Gestión de la producción.  
-  Uso eficiente de la energía y la utilización de energías renovables.  
-  Incorporación de las tecnologías de la información y de las comunicaciones.  
-  Implantación y utilización de servicios telemáticos.  
-  Cooperación entre empresas.  
 
CUANTÍA DE LA AYUDA: hasta el 100% de los conceptos considerados subvencionables 
como gastos genéricos y hasta el 80% en aquellos conceptos considerados de carácter 
específico. Los costes subvencionables por proyecto deben ser como mínimo de 6.000 euros 
y máximo 100.000 euros por un único organismo intermedio. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.idepa.es/
mailto:idepa@idepa.es
http://www.idepa.es/
mailto:idepa@idepa.es
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5.2. Subvenciones dirigidas a empresas del Principado 
de Asturias, en el marco de la iniciativa europea 
MANUNET (RED ERA-NET) 

 
 
FINALIDAD: programa de ayudas para apoyar la participación de las empresas asturianas 
en la convocatoria de la iniciativa europea MANUNET (Red ERANET) mediante el 
fortalecimiento de la competitividad de la industria manufacturera europea a través de 
proyectos transnacionales de I+D relacionados con el sector de la fabricación. 
 
PROYECTOS SUBVENCIONABLES: proyectos de investigación industrial o de desarrollo 
experimental enmarcados en algunas de las siguientes categorías: 
- Tecnologías de la información y las comunicaciones para la fabricación, incluyendo 

robótica industrial.  
- Tecnologías de la ingeniería basada en el conocimiento (ingeniería y diseño asistidos por 

ordenador, fabricación automatizada, gestión del ciclo de vida del producto, etc.).  
- Tecnologías de fabricación adaptativa: procesos de eliminación, unión, adición, 

conformado, consolidación, ensamblado.  
- Otras tecnologías/productos relacionados con el campo de la fabricación. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: 
- Investigación industrial: 80% de porcentaje máximo para las pequeñas empresas: 75% 

para las medianas y 65% para las grandes empresas. 
- Desarrollo experimental: 60% de porcentaje máximo para las pequeñas empresas: 50% 

para las medianas empresas y 40% para las grandes empresas. 
 
Teléfono: 902 83 02 83 
 
 
 

5.3. Ayudas dirigidas a impulsar la promoción 
internacional de las empresas y centros de 
innovación y tecnología del Principado de Asturias 

 
FINALIDAD: fomentar actuaciones dirigidas a la promoción internacional de productos 
elaborados, comercializados y/o servicios prestados por las mismas, siempre y cuando 
cumplan los requisitos establecidos en las bases reguladoras. 
 
REQUISITOS DE LOS PROYECTOS: deberán tener como objetivo la introducción en 
mercados exteriores de los productos y/o servicios de la empresa asturiana y desarrollarse 
en el ámbito de las líneas que se detallan a continuación: 
 

• LÍNEA CONSULTORÍA: contratación de consultoría externa, especializada para la 
elaboración de estudios o planes estratégicos, para la elaboración de planes 
estratégicos de promoción internacional, elaboración de estudios de mercado.  

• LÍNEA VIAPROS: viajes de prospección de mercados exteriores, cuyo fin es evaluar 
las posibilidades comerciales de productos y/o servicios en un país extranjero.  

• LÍNEA FERIAS: participación como expositor en ferias profesionales de carácter 
internacional.  

• LÍNEA CATÁLOGOS: diseño y elaboración de catálogos en diferentes soportes 
(papel, CD-ROM, DVD), vídeos e inserciones publicitarias en revistas extranjeras y 
catálogos Web especializados, para la presentación de la empresa y de sus productos 
o servicios justificando necesariamente su destino para acciones de promoción 
internacional.  
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• LÍNEA WEB: diseño y realización de páginas Web y portales de comercio 

electrónico, para la presentación de la empresa y de sus productos o servicios, 
justificando necesariamente su destino para acciones de promoción internacional.  

 
CUANTÍA DE LA AYUDA: hasta el 50% de los importes subvencionables. Podrán ser 
superiores al 50% del importe subvencionable cuando tenga como finalidad equiparar las 
condiciones de participación para las empresas asturianas en misiones organizadas por 
Cámaras de Comercio de otras comunidades autónomas. Siempre sin superar los límites 
máximos indicados en la orden. 
 
Teléfono: 902 80  02 83 
 
 
 

5.4. Subvenciones dirigidas a organismos intermedios 
del Sistema de Innovación Regional para proyectos 
dentro del ámbito de las Agrupaciones Innovadoras 
(CLUSTERS) 

 
FINALIDAD: conceder subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a los 
organismos intermedios del sistema de innovación regional, radicados física y fiscalmente 
en el ámbito territorial del Principado de Asturias, que desarrollen proyectos de mejora de la 
innovación dirigidos a las empresas en el ámbito de las agrupaciones innovadoras, también 
conocidas como clústeres. Estas Agrupaciones sectoriales crean, dentro de una zona 
geográfica concreta, una interrelación muy fuerte entre las empresas, los centros 
tecnológicos y de investigación, los centros de formación y los organismos públicos con el 
fin de ejecutar proyectos conjuntos de carácter innovador. 
 
ACCIONES SUBVENCIONABLES: 

• Desarrollo y/o ejecución de proyectos que permitan ofrecer a las empresas la 
aplicación de servicios de asesoramiento externo novedoso en los ámbitos de 
innovación.  

• Proyectos que contemplen la realización de labores de sensibilización, formación y 
difusión en el ámbito de la innovación. 

 
CUANTÍA: hasta el 100% de los conceptos considerados subvencionables en el caso de 
aquellos gastos genéricos y hasta el 80% en aquellos conceptos considerados 
subvencionables, de carácter específico. 
 
 
 
 

6. CÁMARAS DE COMERCIO 
 
 
Más información: www.innocamaras.org 
Cámara de Oviedo:  www.camara-ovi.es  o Teléfono 985 20 75 75 
Cámara de Gijón:  www.camaragijon.es   o Teléfono 985 180 180 
Cámara de Avilés: www.avilescamara.com o Teléfono 985 544 111 
 
 
 
 
 

http://www.innocamaras.org/
http://www.camara-ovi.es/
http://www.camarapontevedra.com/
http://www.avilescamara.com/
http://www.innocamaras.org/
http://www.camara-ovi.es/
http://www.camarapontevedra.com/
http://www.avilescamara.com/
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6.1. Programa Innocámaras 
 
 
OBJETIVO GENERAL: contribuir a la mejora de la competitividad de las pequeñas y 
medianas empresas, mediante la adopción de una cultura a favor de la innovación  
permanente para lograr un crecimiento económico sostenido. 
 
ACCIONES DEL PROGRAMA: 
 
A) Planes individuales de apoyo a la innovación: 
 
Consta de 2 fases: 
 

- Fase 1. Diagnóstico asistido de innovación: diagnóstico individualizado sobre el 
nivel de competitividad de la empresa en su entorno económico y de mercado. 

 
- Fase 2. Implantación del plan de apoyo a la innovación: una vez finalizada la 

fase 1 un especialista guía a las empresas destinatarias en la puesta en práctica de 
las recomendaciones y alternativas de inversión en materia de innovación 
identificadas en la fase 1. 

 
B) Acciones transversales complementarias: 
 

- Portal tutorizado de innovación: herramienta complementaria de tutoría para las 
empresas participantes en el programa y para otras empresas destinatarias que 
deseen consultarlo. Incluye direcciones útiles en materia de innovación y una base 
de datos de proveedores tecnológicos, centros de innovación y transferencia de 
tecnología, etc., y estudios o documentos que puedan resultar de especial interés 
para las empresas destinatarias. 

 
- Foros de innovación: los foros se organizarán de forma coordinada con 

instituciones de fomento de la innovación, centros tecnológicos, universidades, 
empresas innovadoras, administración y otros agentes protagonistas en el ámbito de 
la innovación, especialmente centros asesores. 

 
 
 
 

7. DEDUCCIONES FISCALES POR I+D E INNOVACIÓN 
 
Serán de aplicación las mismas reglas ya descritas en el Bloque III – Ayudas Nacionales a la 
I+D+i, punto 9 – Desgravación Fiscal por I+D+i. 
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8. OTROS ORGANISMOS DINAMIZADORES DE LA I+D+i EN 
ASTURIAS 

 

 
 

Instituto de Desarrollo Económico del Principado 
de Asturias (IDEPA) 
 
Toda nuestra actividad está orientada hacia el empresario y el emprendedor, especialmente 
los de carácter innovador. Para ellos desarrollamos diferentes programas destinados a: 

• Favorecer la inversión productiva y la creación de nuevas empresas industriales y de 
servicios asociados a la industria. 

• Mejorar la competitividad de las empresas a través de la innovación. 
• Aumentar la presencia de las empresas asturianas en los mercados exteriores. 
• Potenciar la cooperación como herramienta de competitividad. 

 
Más información: www.idepa.es  
Teléfono: 98 598 00 20 
Correo-e: idepa@idepa.es 
 
 
 

Fundación PRODINTEC 
 
El centro tecnológico PRODINTEC nace en torno a un objetivo principal y genérico que 
podemos resumir en la siguiente frase: "Potenciar la competitividad de las empresas 
industriales asturianas aplicando avances tecnológicos tanto a sus productos como a sus 
procesos de fabricación". La Fundación Prodintec está estructurada en tres áreas 
principales: 

1) Diseño industrial: el fomento de actividades de diseño y desarrollo de producto en las 
empresas industriales es uno de los objetivos principales del centro tecnológico. 

2) Producción industrial: el objetivo de esta área de actividad es la mejora continua de la 
competitividad en la empresa (productividad, costes, calidad) mediante la aplicación 
de las últimas tecnologías en sistemas y procesos productivos. 

3) Gestión de I+D+i: gestión de proyectos de I+D+i, vigilancia tecnológica, 
internacionalización del I+D+i (Eureka, Iberoeka, Programa Marco) y financiación. 

 
Más información: www.prodintec.com    
Teléfono: 984 390 060 
Correo-e: info@prodintec.com  
 
 
 

Sociedad Regional de Promoción del  
Principado de Asturias (SRP) 
 
Su actividad consiste en impulsar el desarrollo de proyectos de inversión ejecutados por 
empresas asturianas (de nueva constitución o ya existentes) a través de la participación 
minoritaria y temporal en su capital social y de la concesión de préstamos, preferentemente 
participativos. En el marco del Programa de Fomento de la Cultura Emprendedora que el 
Gobierno del Principado de Asturias ha puesto en marcha, la SRP pone al servicio de los 
emprendedores innovadores asturianos dos instrumentos financieros: 
 

http://www.idepa.es/
mailto:idepa@idepa.es
http://www.prodintec.com/
mailto:info@prodintec.com
http://www.asturmar.es/sites/web/AsturMar/index.html�
http://www.idepa.es/
mailto:idepa@idepa.es
http://www.prodintec.com/
mailto:info@prodintec.com
http://www.asturmar.es/sites/web/AsturMar/index.html
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a) Préstamos participativos para emprendedores innovadores. 
b) Capital inversión para emprendedores innovadores. 

 
Más información: www.srp.es  
Teléfono: (+34) 985 980 096  
Correo-e: srp@srp.es  
 
 

Fundación para el fomento en Asturias de la 
investigación científica aplicada y su tecnología 
 
El objeto fundacional de FICYT es promover, incentivar y promocionar las actividades 
dirigidas a la investigación científica aplicada en todos los aspectos de la vida económica y 
social que puedan contribuir al desarrollo y mejoramiento de las condiciones de vida de la 
comunidad asturiana. La FICYT presta los siguientes servicios: 

a) Información sobre programas de I+D+i regionales, nacionales y europeos. Asistencia 
a la preparación de propuestas. Ayuda en la búsqueda de socios para las propuestas. 
Difusión de oportunidades tecnológicas. 

b) Promoción de la transferencia de resultados de investigación a las empresas. 
c) Promoción de la creación de empresas innovadoras. 

  
Más información: www.ficyt.es   
Teléfono: 985 20 74 34 
Correo-e: ficyt@ficyt.es  
 
 
 
 
 

9. PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS EN ASTURIAS 
 
 
 

CLUSTER MARÍTIMO ASTURIANO - ASTURMAR 
 
Más información: www.asturmar.es   
Teléfono: +34 985 98 00 20 
Correo-e: asturmar@asturmar.es   
 
 
 
 
 

10. OTROS PORTALES WEB DE INTERÉS 
 
 
 

Federación Asturiana de Empresarios  
 
Más información: http://web.fade.es  
Teléfono: 985 23 21 05  
 

 

http://www.srp.es/
mailto:srp@srp.es
http://www.ficyt.es/
mailto:ficyt@ficyt.es
http://www.asturmar.es/
http://web.fade.es/
http://www.asturmar.es/sites/web/AsturMar/index.html�
http://www.srp.es/
mailto:srp@srp.es
http://www.ficyt.es/
mailto:ficyt@ficyt.es
http://www.asturmar.es/
http://web.fade.es/
http://www.asturmar.es/sites/web/AsturMar/index.html
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Centro Europeo de Empresas e Innovación  
del Principado de Asturias (CEEI) 
 
Más información: www.ceei.es/  
 
 

ASTURGAR, Sociedad de  
Garantía Recíproca de Asturias 
 
Más información:  www.asturgar.com  
 
 

Sociedad de Promoción Exterior  
Principado de Asturias S.A. 
 
Más información: www.asturex.org 
 
 

Invest in Asturias 
 
Más información: http://investinasturias.idepa.es 
 
 

Autónom@s y Emprendedor@s 
 
Más información: http://autonomoastur.net 
Teléfono: 985108230 - 985108231 – 985108232 
 
 

Programa de Fomento de la  
Cultura Emprendedora 
 
Más información: www.emprendeastur.es/v_portal/apartados/apartado.asp  
Teléfono: 985 10 82 32 
 
 

Servicio Regional de Investigación y Desarrollo 
Agroalimentario (SERIDA) 
 
Más información: www.serida.org    
 
 

Fundación ITMA (Instituto 
Tecnológico de Materiales) 
 
Más información: http://www.itma.es 
 
 

http://www.ceei.es/
http://www.idepa.es/sites/web/idepaweb/Repositorios/galeria_enlaces_externos_idepa/ASTURGAR
http://www.asturex.org/
http://investinasturias.idepa.es/
http://autonomoastur.net/
http://www.emprendeastur.es/v_portal/apartados/apartado.asp
http://www.serida.org/
http://www.itma.es/
http://www.ceei.es/
http://www.idepa.es/sites/web/idepaweb/Repositorios/galeria_enlaces_externos_idepa/ASTURGAR
http://www.asturex.org/
http://investinasturias.idepa.es/
http://autonomoastur.net/
http://www.emprendeastur.es/v_portal/apartados/apartado.asp
http://www.serida.org/
http://www.itma.es/
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Fundación CTIC  
 
Más información: www.fundacionctic.org  
 
 
 

Parque tecnológico de Asturias 
 

Más información: www.ptasturias.es   
 
 
 

Centro de Experimentación Pesquera 
 

Más información: http://tematico.asturias.es/dgpesca/din/exper.php  

http://www.fundacionctic.org/
http://www.ptasturias.es/
http://tematico.asturias.es/dgpesca/din/exper.php
http://www.fundacionctic.org/
http://www.ptasturias.es/
http://tematico.asturias.es/dgpesca/din/exper.php
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1. LA I+D+i EN CANTABRIA 
 
 
 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
 
Según se desprende de los últimos datos de la estadística sobre las actividades en 
investigación científica y desarrollo tecnológico, el gasto interno en I+D en el año 2008 en 
Cantabria ascendió a 140,8 millones de euros, lo que significó el 1% del Producto Interior 
Bruto (PIB) y un aumento respecto al año anterior del 19,86%, dándose un aumento de 
aportación al PIB de 0,12 puntos. A nivel nacional, el gasto en I+D ascendió, ese mismo 
año, a más de 14.701,4 millones de euros, o, lo que es lo mismo, el 1,35% del PIB español, 
un 0,35% superior al de Cantabria. Cantabria se sitúa en un punto bajo en inversión en I+D 
a nivel nacional en relación con otras comunidades autónomas. 
 
Por lo que se refiere a la distribución del gasto interno en investigación científica y 
desarrollo tecnológico por sectores de ejecución, en Cantabria se observa una media 
participación de las empresas, un 40,54% del total del gasto interno de I+D de la 
comunidad, superior al gasto en I+D interno de la administración pública pero inferior  al de 
la enseñanza superior que es de un  42,55%. A nivel nacional el gasto de las empresas fue 
de un 55,07% del total de sectores. Si tal y como suele considerarse, el gasto total 
empresarial en I+D constituye un buen indicador de la estrategia tecnológica de las 
empresas, los datos anteriores nos llevarían una valoración no muy positiva de la situación 
en Cantabria. 
 
El personal dedicado a I+D es otra de las medidas habituales analizadas a la hora de 
aproximarse al análisis del input de estas actividades. En el año 2008 el personal dedicado a 
actividades de I+D en Cantabria fue de 1.923, esto es, el 0,9% del personal empleado en 
estas actividades a nivel nacional y un 0,74% del empleo total en Cantabria. De este 
personal dedicado a actividades de I+D en Cantabria, un 42,2% es personal vinculado a la 
enseñanza superior y un 37,3% al  tejido empresarial. Pero debe reseñarse que entre 2007 
y 2008 se produce un aumento del 5,8% en el número de personas dedicadas a actividades 
de I+D en Cantabria, aunque a nivel nacional el crecimiento ha sido de 7,24%. (Fuente: 
Instituto Nacional de Estadística). 
 
 
INNOVACIÓN 
 
Según se desprende de los últimos datos publicados de la encuesta sobre innovación 
tecnológica en las empresas, referidos al año 2008, el gasto realizado por las empresas 
cántabras en actividades para la innovación tecnológica ascendió a 115,05 millones de 
euros, lo que significó el 0,58% del gasto realizado a escala nacional. De estos 115,05 
millones de euros un 69,6% fue realizado por pymes, registrándose un total de 333 
empresas con actividades innovadoras en Cantabria en esta anualidad, un 0,92% del 
número de empresas con actividad innovadora a nivel nacional. (Fuente: Instituto Nacional 
de Estadística). 
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2. CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y DESARROLLO 
TECNOLÓGICO 

 
 
La Consejería de Industria y Desarrollo Tecnológico convoca cada año una serie de líneas de 
ayudas dentro del Plan Regional de I+D+i destinadas a distintas finalidades y tipologías de 
proyectos relacionados con la I+D+i. Mencionaremos a continuación algunas de estas 
ayudas: 
 
Más información: www.gobcantabria.es 
Teléfonos: 942 318060 (Dir. Gral. de Industria) 

      942 20 85 87 (Dir. Gral. de Desarrollo e Innovación Tecnológica) 
 
 
 
2.1. Programa de Apoyo a la Innovación  

de las Pequeñas y Medianas Empresas  
 

BENEFICIARIOS: pymes con sede social en Cantabria y organismos intermedios que 
presten de forma habitual servicios de apoyo y modernización a las pymes de Cantabria. 
Excepción: no se aplica a las empresas de las pesca y de la acuicultura. 
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS:  
 
4) Innovación organizativa y gestión avanzada.  

 Proyectos que impliquen la adopción de nuevos modelos empresariales 
innovadores. 

 Elaboración e implantación de planes estratégicos. 
 Incorporación de diseño de producto. 

 
5) Innovación tecnológica y calidad. 

 Planes de mejora tecnológica mediante el asesoramiento a las empresas a través 
de la utilización de centros tecnológicos, de otros centros de investigación y de 
consultorías técnicas especializadas. 

 Proyectos de desarrollo tecnológico aplicado. 
 Implantación, certificación y certificación tecnológica de acuerdo a las normas 

UNE 106.001 (proyectos) y 106.002 (sistemas de gestión de la I+D+i). 
 Apoyo a la implantación y certificación de sistemas de gestión medioambiental 

(Norma UNE-EN-ISO 14001) y de excelencia empresarial EFQM. 
 

6) Proyectos de innovación en colaboración o "consorciados".  
 Apoyo a proyectos presentados por empresas cuya actividad forme parte de la 

cadena de valor del producto. 
 Utilización de servicios avanzados compartidos por grupos de pymes. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.gobcantabria.es/
http://www.gobcantabria.es/
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2.2. Subvenciones a la inversión industrial 
 

OBJETIVO: incentivar inversiones que se ejecuten en el sector industrial dentro del 
territorio de la comunidad autónoma de Cantabria. 
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: proyectos de creación, ampliación o diversificación de la 
producción de establecimientos industriales, así como aquellos que supongan un cambio 
fundamental en el proceso de producción global de un estableciendo existente. Deben 
tener un coste mínimo subvencionable de 150.000 euros. 
 
CUANTÍA DE LA AYUDA: 15% máximo  
 
 
 
 

 

3. CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, 
GANADERIA, PESCA Y BIODIVERSIDAD 

 
Desde la Consejería de Medio Rural y Pesca se convocan cada año una serie de ayudas para 
distintas tipologías de proyectos y diferentes actividades dentro del sector. De las distintas 
convocatorias destacamos las siguientes al poder enfocarse más hacia actividades de I+D o 
innovación:  
 
Más información: www.gobcantabria.es 
Teléfonos: 942 207850 (Secretaría General) 
                  942 207841 o 942 207848 (Dir. Gral. de Pesca y Alimentación) 
 
 
3.1. Fondo Europeo de la Pesca (FEP) 

 
El Fondo Europeo de la Pesca es el principal instrumento financiero para poder seguir 
acometiendo las reformas y ajustes planteados tras la reforma de la Política Pesquera 
Común, y configurar un sector pesquero competitivo y viable, económico, social y 
medioambientalmente. 
 
OBJETIVO: establecer las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la mejora 
estructural y la modernización del sector pesquero. 
 
BENEFICIARIOS: personas físicas, jurídicas, comunidades de bienes y sociedades civiles, 
organizaciones del sector pesquero, empresas y organismos públicos, y otras entidades que 
ejecuten las acciones o proyectos que son objeto de las ayudas, y que cumplan con los 
requisitos que deben ostentar en cada caso. 
 
EJES PRIORITARIOS: 
 
1. Medidas a favor de la adaptación de la flota pesquera comunitaria. 

• Ayudas públicas para los propietarios de buques pesqueros y los pescadores 
afectados por planes nacionales de ajuste del esfuerzo pesquero.  

• Ayudas públicas a la paralización temporal inversiones a bordo de los buques 
pesqueros y selectividad.  

• Ayudas públicas a la pesca costera artesanal.  
• Compensaciones socioeconómicas para la gestión de la flota pesquera comunitaria.  
• Ayudas públicas en el marco de los planes de salvamento y de reestructuración. 

http://www.gobcantabria.es/
http://www.gobcantabria.es/
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2. Acuicultura, pesca interior, transformación y comercialización de productos de 

la pesca y de la acuicultura. 
• Medidas de inversión productiva en acuicultura.  
• Medidas hidroambientales.  
• Medidas de salud pública.  
• Medidas de sanidad animal.  
• Pesca interior.  
• Inversiones en el ámbito de la transformación y la comercialización. 

 
3. Medidas de interés público. 

• Acciones colectivas. 
• La protección y desarrollo de la fauna y la flora acuáticas.  
• Los puertos pesqueros, lugares de desembarque y fondeaderos. 
• El desarrollo de nuevos mercados y campañas de promoción.  
• Proyectos piloto.  
• Modificaciones para la reconversión de buques pesqueros. 
 

4. Desarrollo sostenible de las zonas de pesca. 
• Consolidar la competitividad de las zonas de pesca.  
• Reestructurar y reorientar las actividades económicas, en particular a través de la 

promoción del turismo ecológico.  
• Diversificar actividades a través de la promoción de la pluriactividad de los 

pescadores, mediante la creación de empleos adicionales fuera del sector pesquero.  
• Ofrecer valor añadido a los productos de la pesca.  
• Ayudar a pequeñas infraestructuras y servicios relacionados con la pesca y el turismo 

en beneficio de pequeños municipios dedicados a la pesca.  
• Proteger el medio ambiente en las zonas de pesca, a fin de mantener su atractivo, 

regenerar y desarrollar las aldeas y pueblos costeros con actividad pesquera y 
proteger y mejorar su patrimonio natural y arquitectónico.  

• Restablecer el potencial de producción del sector pesquero afectado por catástrofes 
naturales o industriales.  

• Promover la cooperación interregional y transnacional entre grupos en las zonas de 
pesca, principalmente a través del establecimiento de redes y la difusión de buenas 
prácticas.  

• Adquirir competencias y facilitar la preparación y aplicación de la estrategia de 
desarrollo local.  

• Contribuir a sufragar los gastos de funcionamiento de los grupos. 
 

5. Asistencia técnica. 
• Evaluaciones, informes de expertos, estadísticas y estudios, incluidos los de 

naturaleza general, relativos a la acción del FEP.  
• Medidas dirigidas a los interlocutores, a los beneficiarios de las intervenciones del 

FEP y al público en general, incluidas las medidas de información.  
• Medidas relativas a la divulgación de información, constitución de redes, 

sensibilización, promoción de la cooperación e intercambio de experiencias en toda la 
comunidad.  

• Establecimiento, funcionamiento e interconexión de sistemas informatizados de 
gestión, seguimiento, inspección y evaluación.  

• Mejora de los métodos de evaluación y del intercambio de información sobre las 
prácticas en este ámbito.  

• Constitución de redes comunitarias y transnacionales que reúnan a los protagonistas 
del desarrollo sostenible de las zonas de pesca, a fin de fomentar el intercambio de 
experiencias y buenas prácticas, estimular y establecer una cooperación 
transnacional y transregional y difundir la información. 

 

http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=animal&af=10537&ct=es&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Eayudasoficiales%2Ees%2FAyudas%2Dde%2DEuropa%2FEuropa%2Ffondo%2Deuropeo%2Dde%2Dpesca%2Dfep%2D2007%2D2013%2Ehtml&re=&ts=1284637727468&hs=4c7f603a542d41df864ab85daa258855
http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=animal&af=10537&ct=es&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Eayudasoficiales%2Ees%2FAyudas%2Dde%2DEuropa%2FEuropa%2Ffondo%2Deuropeo%2Dde%2Dpesca%2Dfep%2D2007%2D2013%2Ehtml&re=&ts=1284637727468&hs=4c7f603a542d41df864ab85daa258855
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3.2. Ayudas a las cofradías de pescadores de la comunidad 

autónoma de Cantabria y su federación 
 

BENEFICIARIOS: cofradías de pescadores de Cantabria legalmente constituidas y su 
federación. 
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS:  
o Cursos y actividades de formación a sus miembros, en especial de uso de nuevas 

tecnologías en  pesca. 
o Propuestas de interés pesquero, en especial, las que supongan la explotación 

racional de los recursos y mejora de las condiciones técnicas, económicas y 
sociales del trabajo. 

o Información y asesoramiento a sus miembros sobre la normativa vigentes en  
pesca, y especialmente sobre las ayudas establecidas por la administración pública. 

o Elaboración de estadísticas de captura y venta. 
o Implantación de sistemas de gestión ambiental. 
o Velar por la normativa de pesca y comercialización. 
o Gestionar y administrar bienes patrimoniales cedidos por las administraciones 

públicas. 
 

CUANTÍA DE LA AYUDA: hasta un 80% del coste de  la actividad subvencionable con 
un máximo anual de 46.000 euros por beneficiario. 

 
 
3.3. Ayudas a las cooperativas y otras asociaciones sin 

ánimo de lucro del sector pesquero y marisquero 
 

FINALIDAD: promoción y apoyo de las cooperativas y otras asociaciones sin ánimo de 
lucro del sector pesquero y marisquero cuyos fines interesen al desarrollo de la pesca 
extractiva profesional y del marisqueo. 
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS:  
o Actividades de divulgación, formación y transferencia de tecnología. 
o Asesoramiento externo, asistencia técnica y contable. 
o Promoción de la comercialización y consumo de los productos de la pesca y el 

marisqueo. 
o Realización de estudios sobre el sector, toma de datos estadísticos y actividades 

experimentales sobre la pesca y el marisqueo. 
 
CUANTÍA DE LA AYUDA: hasta el 80% de la actividad subvencionable con un máximo 
anual de 20.000 euros por beneficiario. 

 
 
 
 

4. CONSEJERÍA DE EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL 
 
Más información: www.gobcantabria.es 
Teléfonos: 942 20 71 45 (Secretaría General) 
                  942 20 75 08 (Dir. Gral. Trabajo y Empleo) 

942  83 86 (Asuntos Europeos y Cooperación al Desarrollo) 
 

http://www.gobcantabria.es/
http://www.gobcantabria.es/
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4.1 Subvenciones para la innovación, consolidación y 
estabilidad de Organizaciones No Gubernamentales de 
Desarrollo (ONGD) 

 
FINALIDAD: fomentar la innovación, consolidación y estabilidad de Organizaciones No 
Gubernamentales de Desarrollo con sede social o delegación permanente en Cantabria. 
 
BENEFICIARIOS: Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo. 
 
ACCIONES SUBVENCIONABLES: formación técnica, mejora de los sistemas de 
comunicación, fortalecimiento de la entidad, contratación de personal técnico. 
 
CUANTÍA DE LA AYUDA: 15.000 para ONGD presentadas de forma individual y 35.000 
para las agrupaciones de ONGD. 
 
 
 

 

5. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
 
Más información: www.gobcantabria.es 
Teléfonos: 942 20 81 26 (Secretaría General) 

      942 20 80 16 (Dir. Gral. de Universidades e Investigación) 
 

     
5.1. Subvenciones para la realización de actividades de 

divulgación científica y de difusión de la ciencia y 
tecnología 

 
FINALIDAD: celebración de congresos, cursos, jornadas, encuentros, seminarios y 
ciclos de conferencias, así como para la realización de otras actividades de divulgación 
científica y de difusión de ciencia y tecnología, a desarrollar en el ámbito territorial de la 
comunidad autónoma de Cantabria. 
 
BENEFICIARIOS:  

o Organismos públicos de I+D y centros de I+D+i vinculados o dependientes de 
administraciones territoriales, radicados en la comunidad autónoma de Cantabria. 

o Universidades públicas, sus centros adscritos, departamentos e institutos 
universitarios radicados en la comunidad autónoma de Cantabria. 

o Asociaciones y entidades privadas sin ánimo de lucro cuyo ámbito territorial sea 
la comunidad autónoma de Cantabria.  

o Con carácter excepcional, entidades a las que se refieren los apartados 
anteriores, que aunque no estén ubicadas Cantabria, organicen eventos 
considerados de especial relevancia e interés para nuestra esta comunidad 
autónoma desde el punto de vista de la difusión de actividades en I+D. 

 
REQUISITOS DE LOS PROYECTOS: promover el intercambio y difusión de 
conocimientos avanzados que resulten de la investigación científica y el desarrollo 
tecnológico y, deberán estar vinculados a un proyecto del Plan Nacional de I+D+i o a un 
proyecto dentro del Programa Marco de la Unión Europea. 

 
CUANTÍA DE LA AYUDA: máximo de 12.000 euros. 
 

http://www.gobcantabria.es/
http://www.gobcantabria.es/
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6. SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO 
REGIONAL DE CANTABRIA  

 
 
Grupo SODERCAN es un conjunto de empresas públicas dedicadas a promover y contribuir 
activamente en la creación de un entorno socio-empresarial que favorezca las inversiones 
en el tejido industrial y desarrolle la innovación y la mejora competitiva, generando valor 
social y medioambiental en las empresas, administración y sociedad de Cantabria.  
 
Más información: www.gruposodercan.es 
Teléfono: 942 29 00 03 
Correo-e: solicitudes@gruposodercan.es  
 
 
 
6.1. Ayudas de proyectos industriales I+D+i 

 
FINALIDAD: apoyar proyectos industriales de I+D+i que fomenten la colaboración 
entre empresas y agentes científico tecnológicos en la realización de actividades de 
I+D+i, diversificando el tejido empresarial actual hacia nuevos productos de alto valor 
añadido e incrementando la productividad, la transferencia tecnológica desde OPIS y 
centros tecnológicos, el espíritu innovador y la creatividad de la región. 
 
BENEFICIARIOS: empresas. 
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: proyectos industriales de I+D+i, valorándose 
favorablemente proyectos orientados a la consecución de nuevos productos con 
orientación al mercado, la colaboración de centros públicos de I+D y/o centros 
tecnológicos. 
 
CUANTÍA DE LA AYUDA: hasta el 45% (+10% si colaboraciones con OPIS y CCTT). 

 
 
6.2. Ayudas para incorporación de personal técnico 

especializado en la empresa 
 
FINALIDAD: apoyar la incorporación de recursos humanos en las empresas de 
Cantabria mediante la formalización de contratos laborales para el desarrollo de 
actividades de investigación, desarrollo y/o innovación. 
 
BENEFICIARIOS: empresas. 
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS:  
1) Incorporación de personal técnico especializado: 

a. Contratación de tecnólogos: personal con experiencia demostrable en 
participación en proyectos/tareas I+D+i en áreas relacionadas con las 
actividades que desarrolle o pretenda desarrollar la entidad solicitante. 

b. Atracción de talento: contratación de personal especializado de alto nivel 
técnico, que actualmente desempeñe su trabajo fuera de la región y haya 
tenido una trayectoria profesional demostrable que acredite su carácter 
innovador y alta cualificación en el campo que desarrolle la entidad 
solicitante.  

2) Formación de personal técnico. 

http://www.gruposodercan.es/
mailto:solicitudes@gruposodercan.es
http://www.gruposodercan.es/
mailto:solicitudes@gruposodercan.es
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6.3. Programa de ayudas para incorporación de 

equipamiento e infraestructuras tecnológicas 
 
FINALIDAD: apoyar la investigación, desarrollo e innovación del tejido empresarial, a 
través de la dotación de equipamiento tecnológico necesario para el desarrollo de las 
actividades más innovadoras y competitivas, así como la creación o fortalecimiento de 
unidades de I+D+i empresarial. 
 
BENEFICIARIOS: empresas. 
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS:  
 
1) Adquisición/incorporación de equipamiento tecnológico: inversiones en activos 

fijos nuevos y de primer uso, basados en tecnologías avanzadas, que propicien una 
mejora tecnológica significativa e innovadora (diferenciadora) en los procesos o en la 
actividad de la empresa respecto a su competencia o su sector. 

2) Fortalecimiento, consolidación y creación de unidades de I+D+i empresarial: 
inversiones en activos fijos nuevos y de primer uso aplicados a la creación o 
desarrollo de unidades o departamentos de I+D+i definidos dentro de la estructura 
orgánica de la empresa y no asociados a producción. 

 
 
 

6.4. Preparación de propuestas de proyectos a 
convocatorias del Plan Nacional de I+D+i o de 
propuestas comunitarias 

 
FINALIDAD: incentivar la preparación de propuestas de proyectos de I+D+i, con el 
objetivo de presentarlas al Plan Nacional de I+D+i o al Programa Marco de la UE. 
 
BENEFICIARIOS: empresas. 
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS:  

a)  Presentación de proyectos al Plan Nacional de I+D+i (incluido CDTI). 
b)  Presentación de proyectos al Séptimo Programa Marco (FP7): Cooperación. 
c) Presentación de proyectos al Séptimo Programa Marco (FP7): Capacidades 

(investigación en beneficio de la pyme o asociaciones), o programas bilaterales del 
CDTI. 

 
CUANTÍA DE LA AYUDA: entre 2.00€ y 15.000€ en función del proyecto. 
 
 
 

6.5. Acciones complementarias en I+D+i en el ámbito 
industrial 

 
FINALIDAD: apoyar acciones de mejora de la competitividad empresarial, acciones 
complementarias de I+D+i y actuaciones adicionales, en el ámbito industrial. 
 
BENEFICIARIOS: empresas. 
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TIPOLOGÍA DE PROYECTOS:  
 
1) Acciones mejora competitividad empresarial: 

 Implantación de herramientas y técnicas de mejora de productividad y 
organización en el sector industrial. 

2) Acciones complementarias de I+D+i: 
 Protección de la Propiedad Industrial.  
 Planes de formación especializada y estancias breves.  
 Apoyo de prácticas innovadoras en las empresas.  
 Estudios de viabilidad técnico-económica de carácter preparatorio para 

actividades de I+D+i. 
3) Actuaciones adicionales: 

 Cofinanciación de proyectos empresariales presentados a convocatorias 
competitivas nacionales e internacionales.  

 Acciones empresariales de especial interés y que por razón de su temática u 
oportunidad contribuyan a mejorar el desarrollo de los objetivos de esta 
convocatoria. 

 
 
6.6. Ayudas a la implantación de entidades y empresas en 

el PCTCAN 
 
FINALIDAD: apoyar la implantación de empresas en el PCTCAN cuya actividad principal 
esté basada en actuaciones científicas y/o tecnológicas. 

 
BENEFICIARIOS: empresas. 
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: adquisición de nuevas instalaciones (locales/ oficinas/ 
laboratorios/ centros del I+D+i) en el PCTCAN, en la medida que se destinen al 
desarrollo de actividades de I+D+i. 

 
CUANTÍA DE LA AYUDA: la ayuda será en forma de crédito reembolsable con las 
siguientes características: 

- Plazo máximo de amortización: 15 años.  
- Plazo máximo de carencia: 2 años.  
- Tipo de interés de aplicación: 0 % anual.  

Intensidad máxima del anticipo reembolsable: hasta el 45% de los costes elegibles del 
proyecto. 

 
 
6.7. Ayudas para la cooperación industrial en I+D 

 
FINALIDAD: apoyar proyectos industriales de I+D+i realizados bajo la modalidad "en 
cooperación", preferiblemente en áreas estratégicas del Plan Regional de I+D+i (ciencias 
de la salud, biotecnología, ciclo integral del agua, física, diseño industrial y materiales, 
agroindustria, TIC y logística). 
 
BENEFICIARIOS: empresas. 
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: el presupuesto por proyecto debe estar comprendido 
entre 200.000 y 750.000 euros.  
• Proyectos de investigación industrial 
• Estudios de viabilidad técnica previos a actividades de investigación industrial 

 
CUANTÍA DE LA AYUDA: hasta el 45% (+10% si es una pyme). 
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7. CÁMARAS DE COMERCIO  
 
 
Más información:   www.camaracantabria.com 
Teléfono: 942 318 000 
 
 
 

7.1. Programa Innocámaras 
 
 
OBJETIVO: contribuir a la mejora de la competitividad de las pequeñas y medianas 
empresas, mediante la adopción de una cultura a favor de la innovación  permanente para 
lograr un crecimiento económico sostenido. 
 
ACCIONES DEL PROGRAMA: 
 
A) Planes Individuales de apoyo a la innovación: 
 
Consta de 2 fases: 
 

- Fase 1. Diagnóstico asistido de innovación: diagnóstico individualizado sobre el 
nivel de competitividad de la empresa en su entorno económico y de mercado. 

 
- Fase 2. Implantación del plan de apoyo a la innovación: una vez finalizada la 

fase 1 un especialista guía a las empresas destinatarias en la puesta en práctica de 
las recomendaciones y alternativas de inversión en materia de innovación 
identificadas en la fase 1. 

 
B) Acciones transversales complementarias: 
 

- Portal tutorizado de innovación: herramienta complementaria de tutoría para las 
empresas participantes en el Programa y para otras empresas destinatarias que 
deseen consultarlo. Incluye direcciones útiles en materia de innovación y una base 
de datos de proveedores tecnológicos, centros de innovación y transferencia de 
tecnología, etc., y estudios o documentos que puedan resultar de especial interés 
para las empresas destinatarias. 

 
- Foros de innovación: los foros se organizarán de forma coordinada con 

instituciones de fomento de la innovación, centros tecnológicos, universidades, 
empresas innovadoras, administración y otros agentes protagonistas en el ámbito de 
la innovación, especialmente centros asesores. 

 
 
 
 

8. DEDUCCIONES FISCALES POR I+D E INNOVACIÓN 
 
Serán de aplicación las mismas reglas ya descritas en el Bloque III – Ayudas Nacionales a la 
I+D+i, punto 9 – Desgravación Fiscal por I+D+i. 
 
 
 
 

http://www.camara-ovi.es/
http://www.camara-ovi.es/
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9. OTROS ORGANISMOS DINAMIZADORES DE LA I+D+i EN 
CANTABRIA  

 
 
Grupo SODERCAN 
 
Más información: www.sodercan.es 
 
SICAN 
 
Más información: www.sican.es 
 
PCTCAN 
 
Más información: www.pctcan.es 
 
EMCANTA 
 
Más información: www.emcanta.es 
 
CTC 
 
Más información: www.ctcomponentes.es 
 
 
 
 

10. PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS EN CANTABRIA 
 
 
Cluster de Energías Renovables Marinas 
 
Más información: www.sodercan.es 
 
 
 
 

11. OTROS PORTALES WEB DE INTERÉS 
 
 

Centro de Investigación y Formación Agrarias 
 
Página Web: www.cifacantabria.org  
 
 

Centro de Investigación del Medio Ambiente  
 
Página Web: www.medioambientecantabria.com/cima  

http://www.sodercan.es/
http://www.sican.es/
http://www.cifacantabria.org/
http://www.medioambientecantabria.com/cima
http://www.sodercan.es/
http://www.sican.es/
http://www.cifacantabria.org/
http://www.medioambientecantabria.com/cima
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Innova Cantabria 
 
Página Web: www.innovacantabria.com   
 
 

Club de Innovación 
 
Página Web: www.clubdeinnovacion.es/    

 
 

Oficina de Calidad Alimentaria   
 
Página Web: www.odeca.com/  
   
 

Puerto de Santander 
 
Página Web: www.puertosantander.es  
   

 

Sociedad Garantía Recíproca de Santander 
 
Página Web: www.sogarca.com/  
   

 

Cantabria Europa 
 
Página Web: www.cantabriaeuropa.org   
   

 

Cantabria Campus Internacional 
 
Página Web: www.cantabriacampusinternacional.com   
   

 

Instituto de Ingeniería y Tecnología de Cantabria 
 
Página Web: www.iteccantabria.com  
 
   
 

http://www.innovacantabria.com/
http://www.clubdeinnovacion.es/
http://www.odeca.com/
http://www.puertosantander.es/
http://www.sogarca.com/
http://www.cantabriaeuropa.org/
http://www.cantabriacampusinternacional.com/
http://www.iteccantabria.com/
http://www.innovacantabria.com/
http://www.clubdeinnovacion.es/
http://www.odeca.com/
http://www.puertosantander.es/
http://www.sogarca.com/
http://www.cantabriaeuropa.org/
http://www.cantabriacampusinternacional.com/
http://www.iteccantabria.com/
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1. LA I+D+i EN EL PAÍS VASCO 
 
 
 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
 
Según se desprende de los últimos datos de la estadística sobre las actividades en 
investigación científica y desarrollo tecnológico, el gasto interno en I+D en el año 2008 en 
el País Vasco ascendió a 1.345,6 millones de euros, lo que significó el 1,96% del Producto 
Interior Bruto (PIB) y un incremento respecto al año anterior del 10,59%. A nivel nacional, 
el gasto en I+D ascendió, ese mismo año, a más de 14.701,4 millones de euros, o, lo que 
es lo mismo, el 1,35% del PIB español, una aportación de 0,61  puntos superior a la media 
nacional. El País Vasco se sitúa en las primeras posiciones en inversión en I+D a nivel 
nacional, sólo superado esta anualidad por Madrid, Cataluña y Andalucía, siendo su 
aportación al PIB sólo superada por Madrid. 
 
Por lo que se refiere a la distribución del gasto interno en investigación científica y 
desarrollo tecnológico por sectores de ejecución, en el País Vasco se observa una alta 
participación de las empresas, con un 80,9% del total del gasto interno de I+D de la 
comunidad (superior al gasto en I+D interno en enseñanza superior y administración 
pública), superior a la media nacional donde el gasto de las empresas es de un 55,07% del 
total de sectores. Si tal y como suele considerarse, el gasto total empresarial en I+D 
constituye un buen indicador de la estrategia tecnológica de las empresas, los datos 
anteriores nos llevarían una valoración muy positiva de la situación en el País Vasco. 
 
El personal dedicado a I+D es otra de las medidas habituales analizadas a la hora de 
aproximarse al análisis del input de estas actividades. En el año 2008 el personal dedicado a 
actividades de I+D en el País Vasco fue de 16.683, esto es, el 7,7% del personal empleado 
en estas actividades a nivel nacional, sólo superado para esta anualidad por Madrid, 
Cataluña, Valencia y Andalucía. De este personal dedicado a actividades de I+D en el País 
Vasco, un 75,96% está vinculado al  tejido empresarial y un 18,97% a la enseñanza 
superior. Esta cifra de empleo en I+D representa únicamente el 1,7% del empleo total en el 
País Vasco. Pero debe reseñarse que entre 2007 y 2008 se produce un aumento del 7,15% 
en el número de personas dedicadas a actividades de I+D en el País Vasco, mientras que a 
nivel nacional el crecimiento has sido de 7,24%. (Fuente: Instituto Nacional de Estadística). 
 
 
INNOVACIÓN 
 
Según se desprende de los últimos datos publicados de la encuesta sobre innovación 
tecnológica en las empresas, referidos al año 2008, el gasto realizado por las empresas 
vascas en actividades para la innovación tecnológica ascendió a 1.791,1 millones de euros, 
lo que significó el 8,99% del gasto realizado a escala nacional, sólo superado por Madrid y 
Cataluña. De estos 1.791,1 millones de euros un 60,93% fue realizado por pymes, 
registrándose un total de 2.620 empresas con actividades innovadoras en el País Vasco en 
esta anualidad, un 7,24% del número de empresas con actividad innovadora a nivel 
nacional. (Fuente: Instituto Nacional de Estadística). 
 
 
 
 



 

Página 200 

 

2. DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN,  
UNIVERSIDADES E INNOVACIÓN 

 
Más información: www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net   
Portal de las administraciones vascas: www.euskadi.net  
Teléfonos: 945 018385-86 (Información) 
         945 018294 (Dirección de Política Científica) 
 
 
2.1. Programas de formación y perfeccionamiento de 

personal investigador 
 
FINALIDAD: convocar las ayudas nuevas y renovaciones para los programas de 
formación y perfeccionamiento de personal investigador. 

 
BENEFICIARIOS: personas tituladas universitarias, para la modalidad AE, AK y B y 
personas que acrediten el título de doctorado para la modalidad DKR. 
 

 
2.2. Ayudas para acciones especiales de investigación 

 
FINALIDAD: financiación de acciones especiales de investigación que se realicen en el 
ámbito de la comunidad autónoma del País Vasco. Esta convocatoria incluye las 
solicitudes de ayudas para facilitar la presentación de proyectos europeos aprobados 
dentro de los programas específicos del Programa Marco de I+D de la Unión Europea o, 
excepcionalmente, ayudas complementarias para proyectos que estén parcialmente 
financiados por programas internacionales. 

 
BENEFICIARIOS: agentes acreditados de la red vasca de ciencia, tecnología e 
innovación. 
 
CUANTÍA DE LA AYUDA: hasta el 100% del importe subvencionable con un máximo de 
12.000 euros.  
 

 
2.3. Ayudas para solicitud de patentes 

 
FINALIDAD: promover la presentación de solicitudes de patentes ante la Oficina 
Española de Patentes y Marcas (OEPM), ante la Oficina Europea de Patentes (EPO) y 
ante la Oficina Internacional de Patentes (PCT). 

 
BENEFICIARIOS: agentes acreditados de la red vasca de ciencia, tecnología e 
innovación. 
 

 
2.4. Programa de perfeccionamiento y movilidad de 

personal investigador 
 
FINALIDAD: realización de estancias en centros de investigación ubicados fuera de la 
comunidad autónoma del País Vasco, con el fin de que los investigadores e 
investigadoras de los organismos beneficiarios de la presente orden actualicen sus 
conocimientos y adquieran nuevas técnicas. 

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/
http://www.euskadi.net/
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/
http://www.euskadi.net/
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BENEFICIARIOS: las entidades beneficiarias serán los agentes acreditados de la red 
vasca de ciencia, tecnología e innovación. 
 
MODALIDADES: 
 
- Estancias largas: el investigador o investigadora deberá desarrollar durante su 

estancia un proyecto que se encuentre integrado en la línea de investigación del 
equipo receptor. 

- Estancias cortas: incluye acciones como aprendizaje de técnicas concretas, asistencia 
a cursillos de alta calidad, estancias para la realización de trabajos específicos y otro 
tipo de actuaciones tendentes al establecimiento de intercambios científicos de alto 
nivel. 
 

 
2.5. Premios Euskadi de investigación con el fin de 

fomentar la actividad científica. Modalidades de 
ciencia y tecnología y ciencias sociales y humanidades 

 
BENEFICIARIOS: investigadores en activo que hayan nacido en Euskal Herria o que 
hayan desarrollado una parte importante de su carrera en Euskadi o cuyo trabajo haya 
ejercido una influencia positiva importante en Euskadi. 
 
CUANTÍA DE LA AYUDA: 36.000 euros. Además la persona galardonada recibirá una 
estatuilla e insignia durante el acto público de entrega del Premio. 

 
 
 
 
 

3. DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, 
INNOVACIÓN, COMERCIO Y TURISMO 

 
 
Más información: www.industria.ejgv.euskadi.net     
Portal de las administraciones vascas: www.euskadi.net  
Teléfonos: 94 501 82 24 (Dirección de Tecnología) 
                  94 501 82 14 (Dirección de Desarrollo Industrial) 

        94 403 70 30 (SPRI) 
 
 
3.1. Programa HEDATU 

 
FINALIDAD: apoyar la realización de proyectos de difusión de la ciencia, la tecnología y 
la innovación, que potencien la divulgación al mundo empresarial y a la sociedad vasca 
del saber y de las innovaciones de la investigación científico-tecnológica, así como de la 
promoción de la valorización social de la labor del investigador y de la imagen 
tecnológica e innovadora del País, a fin de impulsar mayores niveles de excelencia 
investigadora. 
 
BENEFICIARIOS: empresas, fundaciones y asociaciones de empresas, así como las 
entidades tecnológicas de la red vasca de ciencia, tecnología e innovación. 
 

http://www.industria.ejgv.euskadi.net/
http://www.euskadi.net/
http://www.industria.ejgv.euskadi.net/
http://www.euskadi.net/
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3.2. Programa SAIOTEK 

 
FINALIDAD: financiación de los planes de actuación que presentan los agentes 
científico-tecnológicos. 
 
BENEFICIARIOS: agentes científico-tecnológicos integrados en la red vasca de ciencia, 
tecnología e innovación de Euskadi. Quedan excluidos los organismos públicos de 
investigación. 
 
 

3.3. Programa ETORTEK 
 
FINALIDAD: apoyar la investigación estratégica realizada por las entidades de 
investigación, desarrollo e innovación integradas en la red vasca de ciencia, tecnología e 
innovación de Euskadi. 
 
BENEFICIARIOS: agentes científico-tecnológicos integrados en la red vasca de ciencia, 
tecnología e innovación. 
 
 

3.4. Programa EMAITEK 
 
FINALIDAD: subvenciona un porcentaje de hasta el 100% del coste total de la 
actividad no económica que realicen las entidades beneficiarias a lo largo del año natural 
correspondiente a la convocatoria. 
 
BENEFICIARIOS: centros tecnológicos y sus corporaciones y alianzas tecnológicas 
acreditados como integrantes de la red vasca de ciencia, tecnología e innovación. 
 
 

3.5. Programa GAITEK 
 
FINALIDAD: mejorar la competitividad de las empresas mediante la promoción de 
proyectos que incluyan actividades de I+D+i para desarrollar nuevos productos. 
 
BENEFICIARIOS: empresas, fundaciones y asociaciones de empresas. 
 
TIPOLOGIA DE PROYECTOS: los proyectos subvencionados deberán permanecer en el 
País Vasco durante un período mínimo de cinco años. 
 

- Estudios de viabilidad previos a proyectos de I+D. 
- Proyectos de investigación industrial. 
- Proyectos de desarrollo experimental. 

 
 

3.6. Programa ETORGAI 
 
FINALIDAD: apoyar la realización de proyectos integrados de investigación industrial 
en sectores estratégicos y fomentar una colaboración público-privada en investigación y 
desarrollo tecnológico e innovación, de forma que ejerzan un efecto tractor sobre la 
economía del País Vasco, favoreciendo la intervención de las pymes y el acceso al VII 
Programa Marco Europeo de I+D. 
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BENEFICIARIOS: empresas, fundaciones y asociaciones de empresas de la comunidad 
autónoma del País Vasco. 
 
TIPOLOGIA DE PROYECTOS: proyectos integrados de investigación industrial de 
carácter estratégico y de desarrollo experimental, con presupuesto mínimo de 4 millones 
de euros y duración máxima de 3 años. Las siguientes áreas de actuación científico-
tecnológicas tienen carácter prioritario: 
 

- Biociencias (biotecnologías, tecnologías farmacéuticas, biomateriales). 
- Nanociencias (micro y nano electrónica, nano biotecnología, micro y nano 

materiales, nano sistemas). 
- Energías alternativas (marina, pilas de combustible, biomasa, solar). 
- Electrónica para transporte inteligente (ferrocarril, automoción, aviónica, 

naval). 
 

Además, los proyectos podrán abordar las áreas de actuación enfocadas a la mejora de 
la competitividad, eco-innovación e innovación social. 
 
 

3.7. Programa GAUZATU Industria 
 
FINALIDAD: impulsar la creación y desarrollo de pymes de base tecnológica y/o 
innovadoras, como estrategia de competitividad a futuro, apoyando la inversión 
generadora de empleo. 
 
BENEFICIARIOS:  
 

- Pymes industriales extractivas, productivas, transformadoras y de servicios 
técnicos (ligados al producto proceso) conexos a las anteriores y pymes que se 
enmarcan en el ámbito de la sociedad de la información y las comunicaciones, que 
sean consideradas de base tecnológica y/o innovadoras. 

- Grupos industriales donde la empresa que presente la solicitud, disponga de una 
participación accionarial del 100% en el resto de empresas del grupo.  

 
CUANTÍA DE LA AYUDA: Anticipos reintegrables de hasta un 35% de la inversión 
susceptible de apoyo, con un máximo de 120.000 euros por empleo generado y un 
límite que en ningún caso podrá superar la cantidad de 1.500.000 euros. 
 

 
3.8. Programa de apoyo a la innovación de 

las pequeñas y medianas empresas  
 

BENEFICIARIOS: pymes con sede social en el País Vasco y organismos intermedios 
que presten de forma habitual servicios de apoyo y modernización a las pymes de 
Cantabria. Excepción: no se aplica a las empresas de las pesca y de la acuicultura. 
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS:  
 
7) Innovación organizativa y gestión avanzada.  

 Proyectos que impliquen la adopción de nuevos modelos empresariales 
innovadores. 

 Elaboración e implantación de planes estratégicos. 
 Incorporación de diseño de producto. 
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8) Innovación tecnológica y calidad. 
 Planes de mejora tecnológica mediante el asesoramiento a las empresas a través 

de la utilización de centros tecnológicos, de otros centros de investigación y de 
consultorías técnicas especializadas. 

 Proyectos de desarrollo tecnológico aplicado. 
 Implantación, certificación y certificación tecnológica de acuerdo a las normas 

UNE 106.001 (proyectos) y 106.002 (sistemas de gestión de la I+D+i). 
 Apoyo a la implantación y certificación de sistemas de gestión medioambiental 

(norma UNE-EN-ISO 14001) y de excelencia empresarial EFQM. 
 

9) Proyectos de innovación en colaboración o "consorciados".  
 Apoyo a proyectos presentados por empresas cuya actividad forme parte de la 

cadena de valor del producto. 
 Utilización de servicios avanzados compartidos por grupos de pymes. 

 
 
 
 

4. DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, 
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL,  
AGRICULTURA Y PESCA 

 
 
Más información: www.ingurumena.ejgv.euskadi.net  
Portal de las administraciones vascas: www.euskadi.net  
Teléfonos: 942 20 71 45 (Secretaría General) 
                  942 20 75 08 (Dir. Gral. Trabajo y Empleo) 

        942 20 83 86 (Asuntos Europeos y Cooperación al Desarrollo) 
 

 
4.1 Ayudas a la investigación, desarrollo e innovación 

tecnológica en los sectores agrario, pesquero y 
alimentario (Programa IKERKETA) 

 
 
FINALIDAD: promover y estimular, en los sectores agrario, pesquero y alimentario, las 
actividades en investigación, desarrollo e innovación mediante la concesión de anticipos 
reintegrables. 
 
BENEFICIARIOS: personas físicas o jurídicas o agrupaciones de empresas de los 
sectores agrario, pesquero y alimentario, así como las empresas tecnológicas o de 
servicios, sean personas físicas o jurídicas, que desarrollen proyectos para dichos 
sectores, todos ellos del sector privado. Con domicilio social en la comunidad autónoma 
del País Vasco. 
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: tendrán especial consideración los proyectos que 
supongan la adopción de nuevas tecnologías y la generación de nuevos productos o 
nuevos mercados. 
 
 
 
 

http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/
http://www.euskadi.net/
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/
http://www.euskadi.net/
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4.2 Ayudas de formación a jóvenes investigadores y 
tecnólogos en el entorno científico-tecnológico y 
empresarial del sector agropesquero y alimentario 

 
 
FINALIDAD: fomentar la formación de jóvenes investigadores y tecnólogos en áreas 
científico-tecnológicas, mercados, marketing y organización empresarial de los sectores 
agrario, alimentario y pesquero de la comunidad autónoma del País Vasco, mediante la 
realización de tesis doctorales o del desarrollo de un proyecto de investigación, 
desarrollo tecnológico e innovación. 
 
BENEFICIARIOS: ciudadanos de la Unión Europea o extranjeros residentes en la 
comunidad autonómica del País Vasco, que estén en posesión de título universitario de 
grado superior, en el caso de ayudas para investigadores en formación, o del grado 
medio o grado superior en el caso de ayudas de formación de tecnólogos, y que cumplan 
los requisitos establecidos en la orden. 
 
CUANTÍA DE LA AYUDA:  

- Jóvenes investigadores: 14.000 euros anuales durante el período de beca y de 
16.330 euros anuales durante el período de contrato. 

- Formación de tecnólogos: 12.000 euros anuales. 
 
 

 

4.3 Ayudas a la investigación e innovación del sector 
agrario, agroalimentario y pesquero 

 
 
FINALIDAD: financiar la ejecución de las actividades de investigación básica, 
investigación aplicada, innovación y desarrollo dentro de un proyecto de cooperación o 
de un proyecto individual, tal y como se definen en la orden de convocatoria. 
 
BENEFICIARIOS:  

- Las empresas agrarias, agroalimentarias y pesqueras domiciliadas en la comunidad 
autónoma del País Vasco con centro de I+D propio o que actúen en colaboración 
con centros oficiales de investigación o departamentos universitarios.  

- Las asociaciones, uniones temporales de empresas y agrupaciones de empresas del 
sector agrario, agroalimentario y pesquero, domiciliadas en la comunidad 
autónoma del País Vasco que actúen en colaboración con un centro I+D o 
departamentos universitarios. 

- Empresas de capital público o privado cuya actividad principal sea la investigación 
en los sectores agrario, agroalimentario o pesquero. 

 
REQUISITOS DE LOS PROYECTOS:  

- Desarrollarán una tecnología común o resolverán una problemática conjunta que se 
plantee en los procesos de producción, fabricación o distribución de un subsector o 
agrupación sectorial. 

- Carácter innovador en su área de aplicación y constituir una aportación de interés 
para el estado actual en el conocimiento en dicha área, que permita la innovación 
tecnológica precisa para mejorar la competitividad. 

- Serán liderados por las empresas o agrupaciones demandantes de la I+D+i. 
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4.4 Ayudas de promoción y desarrollo de las zonas 
altamente dependientes de la pesca 

 
FINALIDAD: financiación de actividades e inversiones para la revitalización y 
renovación, mediante la diversificación, del tejido productivo de las zonas altamente 
dependientes de la pesca de la comunidad autónoma del País Vasco. 
 
BENEFICIARIOS: personas físicas o jurídico-privadas, con o sin ánimo de lucro, 
entidades locales, entes públicos de carácter local, corporaciones de derecho público y 
cualquier otra forma jurídica recogida en la legislación vigente, que cumplan los con 
requisitos señalados. 
 

 
 
4.5 Fondo Europeo de la Pesca (FEP) 

 
 

El Fondo Europeo de la Pesca es el principal instrumento financiero para poder seguir 
acometiendo las reformas y ajustes planteados tras la reforma de la Política Pesquera 
Común, y configurar un sector pesquero competitivo y viable, económico, social y 
medioambientalmente. 
 
OBJETIVO: establecer las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la mejora 
estructural y la modernización del sector pesquero. 
 
BENEFICIARIOS: personas físicas, jurídicas, comunidades de bienes y sociedades 
civiles, organizaciones del sector pesquero, empresas y organismos públicos, y otras 
entidades que ejecuten las acciones o proyectos que son objeto de las ayudas, y que 
cumplan con los requisitos que deben ostentar en cada caso. 
 
EJES PRIORITARIOS: 
 
1. Medidas a favor de la adaptación de la flota pesquera comunitaria. 
• Ayudas públicas para los propietarios de buques pesqueros y los pescadores 

afectados por planes nacionales de ajuste del esfuerzo pesquero.  
• Ayudas públicas a la paralización temporal inversiones a bordo de los buques 

pesqueros y selectividad.  
• Ayudas públicas a la pesca costera artesanal.  
• Compensaciones socioeconómicas para la gestión de la flota pesquera comunitaria.  
• Ayudas públicas en el marco de los planes de salvamento y de reestructuración. 

 
2. Acuicultura, pesca interior, transformación y comercialización de productos 

de la pesca y de la acuicultura. 
• Medidas de inversión productiva en acuicultura.  
• Medidas hidroambientales.  
• Medidas de salud pública.  
• Medidas de sanidad animal.  
• Pesca interior.  
• Inversiones en el ámbito de la transformación y la comercialización. 

 
 
 

http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=animal&af=10537&ct=es&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Eayudasoficiales%2Ees%2FAyudas%2Dde%2DEuropa%2FEuropa%2Ffondo%2Deuropeo%2Dde%2Dpesca%2Dfep%2D2007%2D2013%2Ehtml&re=&ts=1284637727468&hs=4c7f603a542d41df864ab85daa258855
http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=animal&af=10537&ct=es&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Eayudasoficiales%2Ees%2FAyudas%2Dde%2DEuropa%2FEuropa%2Ffondo%2Deuropeo%2Dde%2Dpesca%2Dfep%2D2007%2D2013%2Ehtml&re=&ts=1284637727468&hs=4c7f603a542d41df864ab85daa258855


 

Página 207 

 
 

3. Medidas de interés público. 
• Acciones colectivas. 
• La protección y desarrollo de la fauna y la flora acuáticas.  
• Los puertos pesqueros, lugares de desembarque y fondeaderos.  
• El desarrollo de nuevos mercados y campañas de promoción.  
• Proyectos piloto.  
• Modificaciones para la reconversión de buques pesqueros. 

 
4. Desarrollo sostenible de las zonas de pesca. 
• Consolidar la competitividad de las zonas de pesca.  
• Reestructurar y reorientar las actividades económicas, en particular a través de la 

promoción del turismo ecológico.  
• Diversificar actividades a través de la promoción de la pluriactividad de los 

pescadores, mediante la creación de empleos adicionales fuera del sector 
pesquero.  

• Ofrecer valor añadido a los productos de la pesca. 
• Ayudar a pequeñas infraestructuras y servicios relacionados con la pesca y el 

turismo en beneficio de pequeños municipios dedicados a la pesca.  
• Proteger el medio ambiente en las zonas de pesca, a fin de mantener su atractivo, 

regenerar y desarrollar las aldeas y pueblos costeros con actividad pesquera y 
proteger y mejorar su patrimonio natural y arquitectónico.  

• Restablecer el potencial de producción del sector pesquero afectado por catástrofes 
naturales o industriales.  

• Promover la cooperación interregional y transnacional entre grupos en las zonas de 
pesca, principalmente a través del establecimiento de redes y la difusión de buenas 
prácticas.  

• Adquirir competencias y facilitar la preparación y aplicación de la estrategia de 
desarrollo local.  

• Contribuir a sufragar los gastos de funcionamiento de los grupos. 
 
5. Asistencia técnica. 
• Evaluaciones, informes de expertos, estadísticas y estudios, incluidos los de 

naturaleza general, relativos a la acción del FEP.  
• Medidas dirigidas a los interlocutores, a los beneficiarios de las intervenciones del 

FEP y al público en general, incluidas las medidas de información.  
• Medidas relativas a la divulgación de información, constitución de redes, 

sensibilización, promoción de la cooperación e intercambio de experiencias en toda 
la comunidad.  

• Establecimiento, funcionamiento e interconexión de sistemas informatizados de 
gestión, seguimiento, inspección y evaluación.  

• Mejora de los métodos de evaluación y del intercambio de información sobre las 
prácticas en este ámbito.  

• Constitución de redes comunitarias y transnacionales que reúnan a los 
protagonistas del desarrollo sostenible de las zonas de pesca, a fin de fomentar el 
intercambio de experiencias y buenas prácticas, estimular y establecer una 
cooperación transnacional y transregional y difundir la información. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Página 208 

 

5. AYUDAS DE DIPUTACIONES Y 
AYUNTAMIENTOS VASCOS 

 
 
5.1 Diputación Foral de Bizkaia. Departamento de 

Innovación y Promoción Económica 
 
• Ayudas para la solicitud de patentes 

 
FINALIDAD: promover en Bizkaia la generación de nuevas patentes internacionales. 
 
BENEFICIARIOS: pymes (3-250 personas trabajadoras), centros tecnológicos, 
unidades de I+D que tengan su domicilio social en Bizkaia. 
 
Más información: www.euskadi.net 
Teléfono: 944 068 000  

 
• Ayudas para la definición y desarrollo del plan de empresa 

 
FINALIDAD: facilitar la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales 
innovadores, que aporten al tejido empresarial de Bizkaia actividades de diversificación y 
de nuevas tecnologías, con alto valor añadido y potencial de crecimiento. Intensificar la 
colaboración con aquellos agentes que trabajan en Bizkaia en apoyo de nuevas 
iniciativas empresariales. 
 
BENEFICIARIOS: nuevas empresas innovadoras y promotoras de las mismas, personas 
físicas, centros tecnológicos, universidades, centros de formación profesional y otras 
entidades sin ánimo de lucro que desarrollen prioritariamente actividades de I+D. 
 
TIPOLOGÍA DE LAS AYUDAS: estudios de viabilidad, estudios de mercado, prototipos, 
informes y estudios técnicos específicos, viajes y asistencia a ferias, gastos por 
dedicación al proyecto (en el caso de personas físicas). 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: hasta el 70% de los gastos de desarrollo (con un límite 
máximo de 40.000€). En el caso de iniciativas empresariales consideradas como 
prioritarias podrán ser de hasta el 90% (con un límite máximo de 60.000€). 
 
Más información: http:\\beaz.bizkaia.net  
Teléfono: 94 439 56 22 / 94 423 92 28 

 
 
 
5.2 Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
 
• Becas para emprender 

 
FINALIDAD: concesión de becas, dirigidas a apoyar económicamente a las personas 
emprendedoras en el período de desarrollo de su proyecto de empresa tutelado por el 
Departamento de Promoción Económica y Planificación Estratégica del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz o por cualquier otra entidad pública o privada con experiencia en el 
campo de apoyo a la creación de empresas, con la finalidad de fomentar una actividad 
de interés general como es la promoción de la cultura emprendedora y del autoempleo, 
especialmente entre las mujeres. 

http://www.euskadi.net/
http://www.euskadi.net/
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REQUISITOS: estar empadronado/a y disponer de una iniciativa empresarial de 
creación de empresa en el municipio de Vitoria-Gasteiz, tutelada por el Departamento 
municipal de Promoción Económica y Planificación Estratégica o cualquier otra entidad 
pública o privada con experiencia en el campo de apoyo a la creación de empresas. 
 
CUANTÍA DE LA AYUDA: 340 euros, incrementándose un 25% cuando la beneficiaria 
sea mujer. 
 
Más información: www.euskadi.net 

 
 
 

6. SOCIEDAD PAR LA PROMOCIÓN Y 
RECONVERSIÓN INDUSTRIAL 

 
La Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial, SPRI, es la agencia de desarrollo 
empresarial que el Gobierno Vasco creó en 1981 con el objetivo de dar apoyo e impulso al 
tejido empresarial vasco, fomentando su competitividad y su posicionamiento en el mercado 
global. 
 
Más información: www.spri.es  
 
 
6.1 Programa EKINTZAILE 
 

FINALIDAD: apoyar, mediante el acompañamiento y la financiación, nuevos proyectos 
empresariales de carácter innovador industrial o de servicios conexos, tutelados por un 
CEI (Centro de Empresas e Innovación), para las fases de maduración de la idea y de 
puesta en marcha de la empresa. 
 
BENEFICIARIOS: personas físicas y jurídicas (microempresas) portadoras de una idea 
de proyecto empresarial de carácter innovador industrial o de servicios conexos y que se 
vaya a poner en marcha en la comunidad autónoma del País Vasco - Personas jurídicas 
(microempresas) que se comprometen a realizar un proyecto con actividad de carácter 
innovador industrial o de servicios conexos, así como la generación de al menos 3 
empleos en 3 años. 
 
CUANTÍA DE LA AYUDA: hasta el 45% (+10% si colaboraciones con OPIS y CCTT). 
 
Más información: www.euskadi.net 
Teléfono: 94 403 70 00  
 

 
6.2 KONEKTA ZAITEZ LANKIDETZA 

 
FINALIDAD: favorecer la incorporación de las TIC a través del apoyo a proyectos en 
colaboración, desarrollados por un conjunto de empresas e impulsados por asociaciones 
de empresas y/o de profesionales y a proyectos liderados por pymes innovadoras en el 
uso de las TIC dentro de la CAPV.  
 
BENEFICIARIOS: personas jurídicas que, o bien realicen actividad empresarial, o bien 
agrupen a empresas y/o profesionales que la realicen, y que tengan su domicilio o un 
centro de actividad en el País Vasco. 

http://www.euskadi.net/
http://www.spri.es/
http://www.euskadi.net/
http://www.euskadi.net/
http://www.spri.es/
http://www.euskadi.net/
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ACCIONES SUBVENCIONABLES:  
 
- Ejecución de los planes de implantación de las TIC que impliquen la participación de 

sus asociados, en el caso de asociaciones, y en las empresas proveedoras de la 
empresa tractora en el caso de empresas tractoras. Relacionados con: marketing 
electrónico, sistemas de ventas y gestión de compras de forma electrónica, diseño e 
implantación de la web de la asociación, diseño e implantación de la extranet de la 
empresa para la optimización de la comunicación entre la asociación y sus clientes, 
creación de comunidades virtuales para el fomento de la cooperación 
interempresariales, etc.  

- Diagnósticos de necesidades y/o elaboración de planes de implantación de las TIC en 
las entidades de su ámbito de actuación. 

- Desarrollo de aplicaciones informáticas que puedan utilizarse por las empresas de la 
asociación. Se desarrollarán con herramientas de software libre. 

 
CUANTÍA DE LA AYUDA: hasta 50% de los gastos, con un máximo de 33.000 euros 
 
Más información: www.euskadi.net 
Teléfono: 94 403 70 00  
 
 

 
6.3 MIKROEMPRESA DIGITALA 

 
 
FINALIDAD: contribuir al desarrollo de la sociedad de la información facilitando a 
autónomos y empresas de un máximo de 9 empleados, el acceso a las tecnologías de la 
información y la comunicación mediante una iniciativa que facilite la adquisición de 
ordenadores con conectividad a internet de banda ancha y la compra de software de 
antivirus, ofreciendo al mismo tiempo, formación en el uso de los servicios a los que 
pueden acceder a través de internet. 
 
BENEFICIARIOS: autónomos y empresas de un máximo de 9 empleados, que tengan 
su domicilio social o al menos un centro de trabajo en el País Vasco. 

 
CUANTÍA DE LA AYUDA:  
- 25% del coste de cada ordenador nuevo. Máximo de 250 euros por equipo, pudiendo 

adquirir un máximo de dos equipos.  
- 50% del importe de los gastos de alta en un proveedor de acceso a internet y las 

cuotas de conexión a internet correspondientes a 6 meses. Máximo 200 euros.   
- El 100% del importe de los gastos de adquisición del software de antivirus. Máximo 

de 80 euros en el caso de una licencia y de 90 euros por 2 licencias. 
 
Más información: www.euskadi.net 
Teléfono: 94 403 70 00  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.euskadi.net/
http://www.euskadi.net/
http://www.euskadi.net/
http://www.euskadi.net/
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6.4 Programa Innovación Excelente ALDATU 

 
 
FINALIDAD: promover en las empresas de la comunidad autónoma del País Vasco la 
realización de proyectos de innovación excelente. 
 
BENEFICIARIOS: empresas que tengan al menos un centro de actividad en la 
comunidad autónoma del País Vasco y que ocupen al menos a 10 personas, y Las 
fundaciones y asociaciones de empresas, con independencia de cuál sea su forma legal. 
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: los proyectos deben desarrollarse en el País Vasco y 
permanecer en la misma durante un periodo mínimo de 5 años desde su realización. 
- Replanteamiento de la estrategia de la organización. 
- Innovación de mercado y en organización. 
- Desarrollo de la capacidad de innovación. 
 
Más información: www.euskadi.net 
Teléfono: 94 403 70 00  
 
 
 

6.5 Programa ENTERPRISE EUROPE NETWORK 
 
FINALIDAD: ofrecer los servicios de información y asesoramiento en relación a las 
políticas y oportunidades de negocio a nivel europeo, así como asistencia en procesos de 
transferencia de tecnológica y acceso a programas europeos de financiación de la I+D+i 
además de promover la innovación mediante la explotación de los resultados de la 
investigación y la transferencia de tecnología y fomentar la participación en los 
programas de I+DT comunitarios. 

 
BENEFICIARIOS: entidades radicadas en el País Vasco, especialmente pymes. 

 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: 
- Participar en programas de I+DT, transferencia de tecnología y explotación de 

resultados. 
- Incorporación de tecnología que ya esté desarrollada en el ámbito europeo.  
- Venta de tecnología que hayan desarrollado. 

 
Más información: www.euskadi.net 
Teléfono: 94 403 70 00  
 
 
 

6.6 Itinerarios de Competitividad e Innovación 
 
FINALIDAD: apoyar la elaboración y posterior desarrollo de itinerarios de 
competitividad e innovación en las empresas vascas, itinerarios que se fundamentan en 
la realización por parte del equipo directivo de la empresa de una reflexión estratégica 
en clave de competitividad e innovación, que aborde su situación actual, detectando las 
áreas a fortalecer y desarrollar así como sus oportunidades de futuro. 

 
 
 

http://www.euskadi.net/
http://www.euskadi.net/
http://www.euskadi.net/
http://www.euskadi.net/
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BENEFICIARIOS: pymes vascas que ocupen, al menos, a 10 personas. 
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: 
- Implementación de proyectos de capacitación cuyo resultado es la introducción de 

una Innovación incremental, y que, por desarrollarse de forma interna, a su vez 
permitan desarrollar aquellas capacidades necesarias para construir una organización 
competitiva. 

- Definición de proyectos estratégicos para la empresa en el ámbito de la innovación 
de proceso, producto/ servicio, mercado u organización y que permitan mejorar su 
competitividad. 

 
CUANTÍA DE LA AYUDA:  
- Hasta el 50% del coste de los servicios de una persona consultora incluida en el 

registro de personas consultoras acreditadas para este programa por SPRI para 
prestarle apoyo en la definición de su itinerario de competitividad e innovación. 
(Máximo 6.000 euros). 

- Hasta el 75% del coste de los servicios de una persona consultora incluida en el 
registro de personas consultoras acreditadas para este programa por SPRI para la 
revisión del mismo. (Máximo 2.250 euros) 

 
Más información: www.spri.es/itinerarios  
Teléfonos: 94 431 71 21 / 94 403 70 00  

 
 
 
 

7. CÁMARAS DE COMERCIO 
 
 
Más información: www.innocamaras.org 
Cámara de Alava:   www.camaradealava.com o teléfono 945 141 800 
Cámara de Bilbao:    www.camarabilbao.com o teléfono 94 4706 500 
Cámara de Guipuzkoa:  www.camaragipuzkoa.com o teléfono 943 000 300 
 
 
 

7.1. Programa Innocámaras 
 
 
OBJETIVO: contribuir a la mejora de la competitividad de las pequeñas y medianas 
empresas, mediante la adopción de una cultura a favor de la innovación  permanente para 
lograr un crecimiento económico sostenido. 
 
ACCIONES DEL PROGRAMA: 
 
A) Planes Individuales de apoyo a la innovación: 
 

- Fase 1. Diagnóstico asistido de innovación: diagnóstico individualizado sobre el 
nivel de competitividad de la empresa en su entorno económico y de mercado. 

 
- Fase 2. Implantación del plan de apoyo a la innovación: una vez finalizada la 

fase 1 un especialista guía a las empresas destinatarias en la puesta en práctica de 
las recomendaciones y alternativas de inversión en materia de innovación 
identificadas en la fase 1. 

 

http://www.spri.es/itinerarios
http://www.innocamaras.org/
http://www.camaradealava.com/
http://www.camarabilbao.com/
http://www.camaragipuzkoa.com/
http://www.spri.es/itinerarios
http://www.innocamaras.org/
http://www.camaradealava.com/
http://www.camarabilbao.com/
http://www.camaragipuzkoa.com/
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A) Acciones transversales complementarias: 

 
- Portal tutorizado de innovación: herramienta complementaria de tutoría para las 

empresas participantes en el programa y para otras empresas destinatarias que 
deseen consultarlo. Incluye direcciones útiles en materia de innovación y una base 
de datos de proveedores tecnológicos, centros de innovación y transferencia de 
tecnología, etc., y estudios o documentos que puedan resultar de especial interés 
para las empresas destinatarias. 
 

- Foros de innovación: los foros se organizarán de forma coordinada con 
instituciones de fomento de la innovación, centros tecnológicos, universidades, 
empresas innovadoras, administración y otros agentes protagonistas en el ámbito de 
la innovación, especialmente centros asesores. 

 
 
 
 

8. DEDUCCIONES FISCALES POR I+D E INNOVACIÓN 
 
 
PORCENTAJES DE DEDUCCIÓN: 

 
 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (I+D): 

o Sobre "gastos": 
- 30% básico sobre los gastos realizados hasta la media de los dos años anteriores. 
- 50% sobre el exceso (20% adicional sobre el 30% básico) de gastos efectuados 

respecto a la media de los dos años anteriores. 
- 20% adicional en el supuesto de proyectos contratados con determinados agentes 

tecnológicos (universidades, organismos públicos de investigación, centros de 
innovación y tecnología y entidades integradas en la red vasca de ciencia, 
tecnología e innovación), o bien, en caso de gastos realizados por investigadores 
cualificados exclusivamente dedicados a I+D.  

- Nota: en un caso extremo, podría alcanzarse el 70% de deducción (30% básico, 
+20% por incremento de esfuerzo en I+D, +20% por ser contratados a 
determinados agentes tecnológicos o realizados por investigadores en exclusiva 
dedicados a I+D). 

o Sobre "inversiones en inmovilizado, material o inmaterial, afecto en exclusiva a 
I+D", excluidos los inmuebles y terrenos: 10% de deducción. 

 
 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (IT): 

- 15% para las actividades de diseño industrial e ingeniería de procesos, así como 
adquisición de tecnología avanzada. 

- 20% sobre proyectos contratados con determinados agentes tecnológicos y 
certificación de normas de calidad. 

 
NORMATIVA DE APLICACION: 
 
A) ÁLAVA: 

• Norma Foral 24/1996, de 5 de Julio, de las Juntas Generales de Álava, del Impuesto 
sobre Sociedades. 

• Decreto Foral 60/2002, que aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades. 
• Decreto Foral 9/2010, que regula el Régimen de la Comunicación y del Certificado de 

Idoneidad Medioambiental. 
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B) BIZKAIA: 
• Norma Foral 3/1996, de 26 de junio, del Impuesto sobre Sociedades. 
• Decreto Foral 81/199,7 de 10 de Junio, por el que se aprueba el Reglamento del 

Impuesto de Sociedades. 
 

C) GIPUZKOA: 
• Norma Foral 7/1996, de 4 de Julio, del Impuesto sobre Sociedades. 
• Decreto Foral 45/1997, de 10 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del 

Impuesto sobre Sociedades. 
 

D) NAVARRA: 
• Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. 
• Decreto Foral 282/1997, de 13 de octubre, del Reglamento del Impuesto de 

Sociedades. 
 

E) TERRITORIO COMÚN: 
• Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. 
• Real Decreto 1432/2003, por el que se regula la emisión de Informes Motivados 

relativos al cumplimiento de requisitos científicos y tecnológicos. 
 

Más información: www.euskadinnova.net/es/transformacion-empresarial/foro-
incentivos/incentivos-fiscales-innovacion/196.aspx 
 
 
 
 
 

9. OTROS ORGANISMOS DINAMIZADORES DE LA I+D+i EN 
EL PAÍS VASCO  

 
 
Centro Tecnológico del Mar y los Alimentos 
AZTI-TECNALIA 
 
AZTI-Tecnalia, Centro Tecnológico experto en Investigación Marina y Alimentaria, es una 
fundación cuyo objetivo es el desarrollo social y mejora de la competitividad en sus sectores 
de actuación, el mar y los alimentos, mediante la investigación e innovación tecnológica. 
Este centro se estructura en las siguientes áreas de actuación: 

A) INVESTIGACIÓN MARINA: 
• Gestión integral de la costa. 
• Oceanografía operacional. 
• Gestión pesquera. 
• Tecnologías marinas. 

B) INVESTIGACIÓN MARINA: 
• Nuevos alimentos. 
• Seguridad alimentaria. 
• Nuevas tecnologías. 
• Medio ambiente. 
• Desarrollos gastronómicos. 

 
Más información:  www.azti.es  
Teléfono: 946029400 
 
 
 

http://www.azti.es/
http://www.azti.es/
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Beaz Bizkaia 
 
BEAZ Bizkaia es la organización creada por la Diputación Foral de Bizkaia a raíz de la fusión 
de dos de sus sociedades públicas: BAI, Agencia de Innovación de Bizkaia y BEAZ Centro 
Europeo de Empresas e Innovación. El objetivo de la nueva entidad es desarrollar y 
fomentar la competitividad en las empresas, para hacer de Bizkaia un territorio innovador, 
creativo, dinámico y emprendedor. Sus servicios tienen como objetivo aportar ayuda a las 
pymes para que sean más competitivas, ayudándoles a conocer su grado de innovación, 
facilitando información estratégica,  ofreciendo herramientas y metodologías para la mejora 
de sus procesos, asesorándoles en diseño, y poniendo a su alcance tecnologías maduras que 
les permitan resolver problemas técnicos a un coste razonable. 
 
Más información: http://beaz.bizkaia.net 
 
 
 

10. PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS EN CANTABRIA 
 
 
Agrupación de Industrias Marítimas de Euskadi 
 
Más información: www.adimde.es 
 
 
 

11. OTROS PORTALES WEB DE INTERÉS 
 
 
Red de Parques Tecnológicos del País Vasco 
 
Más información: www.rpte.net 
 
Estadística sobre actividades de investigación 
científica y desarrollo tecnológico 
 
Más información: www.eustat.es 
 
Euskadi Innova 
 
Más información: www.euskadinnova.net 
 
Fundación Kalitatea 
 
Más información: www.euskolabel.net 
 
Tekniker 
 
Más información: www.tekniker.es 
 

http://www.adimde.es/
http://www.rpte.net/
http://www.euskadinnova.net/
http://www.euskolabel.net/
http://www.adimde.es/
http://www.rpte.net/
http://www.euskadinnova.net/
http://www.euskolabel.net/
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Centro Integral para la Formación, Inserción y 
Desarrollo Rural - Litoral de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco 
 
Más información: www.itsasmendikoi.net 
 
 
Fundación vasca para la seguridad alimentaria 
 
Más información: www.elika.net 
 
 
Gune6: agricultura, pesca y alimentación 
 
Más información: www.nekanet.net 
 
 
Agencia Vasca de Innovación 
 
Más información: www.innobasque.com 
 
 
Fundación Centros Tecnológicos 
 
Más información: www.fundacioncentrostecnologicos.org 
 
 
Fundación Vasca para la Ciencia  
 
Más información: www.ikerbasque.net 
 
 
Diputación Foral de Bizkaia  
 
Más información: http://beaz.bizkaia.net 
 
 
Centro de Empresas e Innovación 
de Álava  
 
Más información: www.ceia.es 
 
 
Club de Innovación  
 
Más información: www.clubdeinnovacion.es 
 

http://www.nekanet.net/
http://www.innobasque.com/
http://www.ikerbasque.net/
http://beaz.bizkaia.net/
http://www.ceia.es/
http://www.clubdeinnovacion.es/
http://www.nekanet.net/
http://www.innobasque.com/
http://www.ikerbasque.net/
http://beaz.bizkaia.net/
http://www.ceia.es/
http://www.clubdeinnovacion.es/
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1. LA I+D+i EN CATALUÑA 
 
 
 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
 
Según los datos de la estadística sobre las actividades en investigación científica y 
desarrollo tecnológico, el gasto interno  en I+D en el año 2008 en Cataluña ascendió a 
3.286,3 millones de euros, lo que significó el 1,61% del Producto Interior Bruto (PIB) frente 
al 1,48% del año 2007 (2.908,7 millones de euros). A nivel nacional, el gasto en I+D 
ascendió, ese mismo año, a más de 14.701,4 millones de euros, o, lo que es lo mismo, el 
1,35% del PIB español, un 0,26% inferior al de Cataluña. Cataluña por tanto, se sitúa por 
encima de la media en inversión en I+D a nivel nacional en relación con otras comunidades 
autónomas. 
 
El gasto interno en investigación científica y desarrollo tecnológico de las empresas 
catalanas supone 2.007,3 millones de euros, esto es, el 61,08% del gasto interno de I+D de 
la comunidad, frente al 55,07% que representa a nivel nacional, por tanto, casi 6 puntos 
porcentuales superior a la media del Estado. 
 
El personal dedicado a I+D es otra de las medidas habituales analizadas a la hora de 
aproximarse al análisis del input de estas actividades. En el año 2008 el personal dedicado a 
actividades de I+D en Cataluña fue de 46.519, esto es, el 21,6% del personal empleado en 
estas actividades a nivel nacional. De este personal dedicado a actividades de I+D en 
Cataluña, un 30% es personal vinculado a la enseñanza superior y un 53,21% al  tejido 
empresarial. Debe reseñarse que entre 2007 y 2008 se produce un aumento del 8,09% en 
el número de personas dedicadas a actividades de I+D en Cataluña, mientras que a nivel 
nacional el crecimiento has sido de 7,24%. (Fuente: Instituto Nacional de Estadística). 
 
 
INNOVACIÓN 
 
Según se desprende de los últimos datos publicados de la encuesta sobre innovación 
tecnológica en las empresas, referidos al año 2008, el gasto realizado por las empresas 
catalanas en actividades para la innovación tecnológica ascendió a 3.780,6 millones de 
euros, lo que significó el 18,98% del gasto realizado a escala nacional. De estos 3.780,6 
millones de euros un 50,72% fue realizado por pymes, registrándose un total de 8.184 
empresas con actividades innovadoras en Cataluña en esta anualidad, un 22,61% del 
número de empresas con actividad innovadora a nivel nacional. (Fuente: Instituto Nacional 
de Estadística). 
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2. DEPARTAMENT D’AGRICULTURA,  
ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL (DAR) 

 
Más información: www20.gencat.cat/portal/site/DAR    
Teléfonos: Barcelona (Serveis Centrals): 93 304 67 76 
         Barcelona (ST Barcelona): 93 409 23 46 
         Lleida (ST Lleida): 973 24 57 36 
         Tarragona (ST Tarragona): 977 25 04 41 
           Tortosa (ST Terres de l'Ebre): 977 44 21 16 
         Girona (ST Girona): 972 41 68 45 
 
 
2.1. Fondo Europeo de la Pesca (FEP) 

 
El Fondo Europeo de la Pesca es el principal instrumento financiero para poder seguir 
acometiendo las reformas y ajustes planteados tras la reforma de la Política Pesquera 
Común, y configurar un sector pesquero competitivo y viable, económico, social y 
medioambientalmente. 
 
OBJETIVO: establecer las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la mejora 
estructural y la modernización del sector pesquero. 
 
BENEFICIARIOS: personas físicas, jurídicas, comunidades de bienes y sociedades civiles, 
organizaciones del sector pesquero, empresas y organismos públicos, y otras entidades que 
ejecuten las acciones o proyectos que son objeto de las ayudas, y que cumplan con los 
requisitos que deben ostentar en cada caso. 
 
EJES PRIORITARIOS: 
 

1. Medidas a favor de la adaptación de la flota pesquera comunitaria. 
• Ayudas públicas para los propietarios de buques pesqueros y los pescadores 

afectados por planes nacionales de ajuste del esfuerzo pesquero.  
• Ayudas públicas a la paralización temporal inversiones a bordo de los buques 

pesqueros y selectividad.  
• Ayudas públicas a la pesca costera artesanal.  
• Compensaciones socioeconómicas para la gestión de la flota pesquera comunitaria.  
• Ayudas públicas en el marco de los planes de salvamento y de reestructuración. 
 

2. Acuicultura, pesca interior, transformación y comercialización de productos 
de la pesca y de la acuicultura. 

• Medidas de inversión productiva en acuicultura.  
• Medidas hidroambientales.  
• Medidas de salud pública.  
• Medidas de sanidad animal.  
• Pesca interior.  
• Inversiones en el ámbito de la transformación y la comercialización. 

 
3. Medidas de interés público. 
• Acciones colectivas. 
• La protección y desarrollo de la fauna y la flora acuáticas.  
• Los puertos pesqueros, lugares de desembarque y fondeaderos.  
• El desarrollo de nuevos mercados y campañas de promoción.  
• Proyectos piloto.  
• Modificaciones para la reconversión de buques pesqueros. 

http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR
http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=animal&af=10537&ct=es&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Eayudasoficiales%2Ees%2FAyudas%2Dde%2DEuropa%2FEuropa%2Ffondo%2Deuropeo%2Dde%2Dpesca%2Dfep%2D2007%2D2013%2Ehtml&re=&ts=1284637727468&hs=4c7f603a542d41df864ab85daa258855
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR
http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=animal&af=10537&ct=es&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Eayudasoficiales%2Ees%2FAyudas%2Dde%2DEuropa%2FEuropa%2Ffondo%2Deuropeo%2Dde%2Dpesca%2Dfep%2D2007%2D2013%2Ehtml&re=&ts=1284637727468&hs=4c7f603a542d41df864ab85daa258855
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4. Desarrollo sostenible de las zonas de pesca. 
• Consolidar la competitividad de las zonas de pesca.  
• Reestructurar y reorientar las actividades económicas, en particular a través de la 

promoción del turismo ecológico.  
• Diversificar actividades a través de la promoción de la pluriactividad de los 

pescadores, mediante la creación de empleos adicionales fuera del sector pesquero.  
• Ofrecer valor añadido a los productos de la pesca.  
• Ayudar a pequeñas infraestructuras y servicios relacionados con la pesca y el turismo 

en beneficio de pequeños municipios dedicados a la pesca.  
• Proteger el medio ambiente en las zonas de pesca, a fin de mantener su atractivo, 

regenerar y desarrollar las aldeas y pueblos costeros con actividad pesquera y 
proteger y mejorar su patrimonio natural y arquitectónico.  

• Restablecer el potencial de producción del sector pesquero afectado por catástrofes 
naturales o industriales.  

• Promover la cooperación interregional y transnacional entre grupos en las zonas de 
pesca, a través del establecimiento de redes y la difusión de buenas prácticas.  

• Adquirir competencias y facilitar la preparación y aplicación de la estrategia de 
desarrollo local.  

• Contribuir a sufragar los gastos de funcionamiento de los grupos. 
 

5. Asistencia técnica. 
• Evaluaciones, informes de expertos, estadísticas y estudios, incluidos los de 

naturaleza general, relativos a la acción del FEP.  
• Medidas dirigidas a los interlocutores, a los beneficiarios de las intervenciones del 

FEP y al público en general, incluidas las medidas de información.  
• Medidas relativas a la divulgación de información, constitución de redes, 

sensibilización, promoción de la cooperación e intercambio de experiencias. 
• Establecimiento, funcionamiento e interconexión de sistemas informatizados de 

gestión, seguimiento, inspección y evaluación.  
• Mejora de los métodos de evaluación y del intercambio de información. 
• Constitución de redes comunitarias y transnacionales que reúnan a los protagonistas 

del desarrollo sostenible de las zonas de pesca, a fin de fomentar el intercambio de 
experiencias y buenas prácticas, estimular y establecer una cooperación 
transnacional y transregional y difundir la información. 

 
 
2.2. Préstamos a las empresas del sector de la pesca, la 

acuicultura, la transformación y comercialización, 
cofradías de pescadores y entidades 

 
OBJETIVO: atender los gastos de explotación de las empresas del sector de la pesca y 
la acuicultura, la transformación y comercialización de los productos, las cofradías de 
pescadores y sus federaciones y las entidades asociativas del sector de la acuicultura. 
 
BENEFICIARIOS: personas titulares de una embarcación de pesca o de una instalación 
de acuicultura ubicadas en el territorio de Cataluña, o bien ser cofradía de pescadores o 
federación de cofradías de pescadores en el ámbito de Cataluña, o una entidad 
asociativa del sector de la pesca y/o la acuicultura, o bien ser titulares de actividades 
transformadoras y comercializadoras de productos de la pesca y la acuicultura (no 
detallistas). Además, a una de estas anteriores condiciones se le unirá la de tener 
condición de microempresa, pequeña o mediana empresa y no encontrarse en situación 
de crisis. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: bonificación del 100% de los intereses de los préstamos 
otorgados por L'Institut Català de Finances. 
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3. DEPARTAMENT D’ECONOMIA 
I FINANCES (DEF) 

 
 
Más información: www.gencat.cat/economia  
 
 
 
3.1. Ayudas para el asesoramiento a pymes en los ámbitos 

biotecnológico y biomédico 
 
 
OBJETIVO: estimular y financiar la captación de talento directivo estratégico para 
emprender actuaciones de alto valor añadido a las pymes biotecnológicas y biomédicas. 
Se valoraran aquellas actuaciones que supongan la participación puntual de personas 
asesoras de prestigio y experiencia internacional en órganos de impacto estratégico. 
 
BENEFICIARIOS: pequeñas y medianas empresas biotecnológicas y/o biomédicas 
catalanas. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: la ayuda no podrá ser superior a 20.000 euros. 
Incompatible con ayudas de otras administraciones para el mismo concepto en 3 años. 
 
 

 

3.2. Ayudas para financiar proyectos y actividades de 
promoción económica 

 
 
OBJETIVO: financiar proyectos y actividades de promoción económica, de creación de 
redes de colaboración entre agentes económicos y de soporte a la actividad económica 
en Cataluña. En la convocatoria se incluyen las siguientes líneas de subvención: 
 
• Congresos, jornadas, conferencias y seminarios de carácter público, y actividades 

complementarias públicas en el ámbito de la promoción económica. 
• Publicaciones y trabajos de interés general relacionados con la promoción de la 

actividad económica. 
• Diseño, elaboración y captación de proyectos de promoción económica que se 

adscriban a los objetivos de promoción económica y que beneficien a pymes y 
personas emprendedoras. 

BENEFICIARIOS: entidades, fundaciones y asociaciones privadas sin ánimo de lucro 
con establecimiento operativo en Cataluña que realicen proyectos y actividades del 
ámbito de la promoción económica. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: subvención entre 20.000 y 59.900 euros según la línea. 
 
 
 
 
 
 

http://www.gencat.cat/economia
http://www.gencat.cat/economia
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4. DEPARTAMENT D’INNOVACIÓ,  
UNIVERSITATS I EMPRESA (DIUE) 

 
 
Más información: www.gencat.cat/diue/  

 
 
 

4.1. Ayudas a empresas para la contratación de personal 
investigador dentro del programa “talent empresa”  

 
OBJETIVO: favorecer la formación de personal investigador predoctoral (modalidad A) y 
la incorporación de investigadores postdoctorales (modalidad B) en el sector empresarial 
catalán para la dinamización de proyectos de investigación e innovación. 

 
BENEFICIARIOS: microempresas, pequeñas y medianas empresas, asociaciones 
empresariales y centros tecnológicos cuya sede se encuentre en Cataluña y cuya 
actividad objeto de ayuda se ha de llevar a término, mayoritariamente, en un centro 
localizado en Cataluña. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: según tipología de contratación. 
 
 

 

4.2. Ayudas para la presentación de proyectos de I+D en el 
VII Programa Marco de la UE 

 
OBJETIVO: concesión de ayudas para la presentación de proyectos de I+D 
colaborativos del VII Programa Marco en el que colaboren en un mismo proyecto 
empresas y centros públicos y privados de I+D de Cataluña. 
 
BENEFICIARIOS: empresas con sede social en Cataluña y organismos de investigación 
de Cataluña. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: 50% del coste total de contratación del gestor, con un 
máximo de 30.000 euros. 

 
 
 

4.3. Ayudas a la inversión industrial en maquinaria o 
bienes de equipo 

 
OBJETIVO: inversiones en maquinaria productiva o bienes de equipo. 
 
BENEFICIARIOS: empresas industriales y servicios relacionados que invierten en 
bienes de equipo. 

 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: máximo el 20% del gasto subvencionable en el caso de 
pymes y del 10% en el caso de grandes empresas. El gasto subvencionable se situará 
entre 50.000 y 1.000.000 de euros. 
 
 
 

http://www.gencat.cat/diue/
http://www.gencat.cat/diue/
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4.4. Ayudas a proyectos de investigación industrial y 
desarrollo experimental en forma de núcleos 

 
OBJETIVO: incentivar la realización de proyectos empresariales de núcleos cooperativos 
de investigación industrial y desarrollo experimental, que comporten la obtención de 
productos y procesos nuevos o mejorados respecto a los ya existentes. 
 
BENEFICIARIOS: agrupaciones de un mínimo de tres empresas privadas no vinculadas 
que dispongan de establecimiento operativo en Cataluña y que desarrollen el proyecto y 
participen en su financiamiento. 
 
CUANTÍA DE LA AYUDA: gasto subvencionable aceptado mínimo de 1.000.000 euros: 
o 50% del gasto subvencionable para el caso de investigación industrial, que puede 

llegar al 60% en caso de empresa mediana o al 70% para pequeñas empresas. 
o 25% del gasto subvencionable para actividades de desarrollo experimental, que 

puede llegar al 35% en caso que la empresa beneficiaria sea una empresa mediana 
o al 45% si es una pequeña empresa. 

 
 

4.5. Ayudas a los grupos de investigación catalanes 
 
OBJETIVO: dar soporte a los grupos de investigación de las universidades y los centros 
privados y públicos de Cataluña sin fines  de lucro que transfieran conocimientos y 
tengan en la investigación el eje principal de su actividad. 
 
BENEFICIARIOS: grupos de investigación de las universidades catalanas, centros 
públicos y privados. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: gasto subvencionable aceptado mínimo de 1.000.000 
euros. Coste máximo subvencionable por proyecto de 100.000 euros. 

 
 

4.6. Ayudas del programa de sensibilización y capacitación 
empresarial 

 
OBJETIVO: sensibilizar y proporcionar conocimiento y formación sobre diferentes 
temáticas y tendencias a directivos y profesionales del mundo empresarial. El desarrollo 
de estas actividades ha de permitir compartir y generar conocimiento, facilitando el 
intercambio de experiencias y plantear problemáticas relacionadas con la gestión 
empresarial de acuerdo con el contexto económico y empresarial actual. 
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: pensado para la realización jornadas, seminarios o 
sesiones informativas enfocados a la sensibilización de la empresa catalana dentro de 
ciertas áreas temáticas (gestión y estrategia empresarial, internacionalización, 
innovación); cursos de formación; congresos y fórums en torno a estrategia 
empresarial, internacionalización, innovación. 
 
BENEFICIARIOS: Cámaras de Comercio, colegios profesionales, agrupaciones de 
empresarios y/o sectoriales, agentes tecnológicos que formen parte de la Xarxa 
Tecnològica de Catalunya, universidades y escuelas de negocio. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: 50% de los gastos subvencionables, hasta un máximo de 
2.500 euros para jornadas, seminarios y sesiones informativas, de 3.500 euros para 
cursos de formación y de 10.000 euros para congresos y fórums. 
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4.7. Ayudas a los planes de actuación en acciones de i+d 
de los centros tecnológicos 

 
OBJETIVO: incentivar los planes de consolidación de nuevas líneas estratégicas de I+D 
independiente, siempre que estas tengan la finalidad de mejorar los conocimientos y/o 
generar nuevos, y las actividades de diseminación de los resultados de la investigación, 
así como las acciones de I+D en colaboración con otros centros de investigación y 
también los planes para la consolidación y crecimiento de estos centros. 
 
BENEFICIARIOS: centros tecnológicos y otros centros de difusión tecnológica inscritos 
en el registro de centros tecnológicos de Cataluña. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: hasta el 100% de los costes subvencionables dependiendo 
de la línea de ayuda. 
 
 

 

4.8. Programa de apoyo a la innovación 
de las pequeñas y medianas 
empresas (INNOEMPRESA) 

 
BENEFICIARIOS: pequeñas y medianas empresas (pymes) con establecimiento 
operativos en Cataluña y organismos intermedios con establecimiento operativo en 
Cataluña que realicen actividades de apoyo a pymes. 
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: 

 
1) Innovación organizativa y gestión avanzada.  

 Proyectos que impliquen la adopción de nuevos modelos empresariales 
innovadores. 

 Elaboración e implantación de planes estratégicos. 
 Incorporación de diseño de producto. 

 
2) Innovación tecnológica y calidad. 

 Planes de mejora tecnológica mediante el asesoramiento a las empresas a través 
de la utilización de centros tecnológicos, de otros centros de investigación y de 
consultorías técnicas especializadas. 

 Proyectos de desarrollo tecnológico aplicado. 
 Implantación, certificación y certificación tecnológica de acuerdo a las normas 

UNE 106.001 (proyectos) y 106.002 (sistemas de gestión de la I+D+i). 
 Apoyo a la implantación y certificación de sistemas de gestión medioambiental 

(norma UNE-EN-ISO 14001) y de excelencia empresarial EFQM. 
 

3) Proyectos de innovación en colaboración o "consorciados".  
 Apoyo a proyectos presentados por empresas cuya actividad forme parte de la 

cadena de valor del producto. 
 Utilización de servicios avanzados compartidos por grupos de pymes. 

 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: hasta un 40% de la inversión en activos materiales e 
inmateriales. Ayudas blandas a pymes para servicios de consultoría: hasta el 50% del 
gasto subvencionable. Máximo 200.000€ por empresa en cualquier periodo de tres años. 
Ayudas blandas a pymes para financiar costes de derechos de la propiedad 
industrial: hasta el 45% en pequeñas empresas y 35% en empresas medianas.  
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4.9. Ayudas para empresas catalanas que desarrollen 
nuevas oportunidades de negocio (NON) 

 
OBJETIVO: apoyo a empresas establecidas en Cataluña que realicen proyectos que les 
permitan desarrollar nuevas oportunidades de negocio, con un cambio de la base 
competitiva, estratégica y estructural. 
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: 

a) Proyectos empresariales de cambio estratégico consistentes en la realización de un 
plan de negocio.  

b) Proyectos empresariales de cambio estructural, consistentes en la implementación 
de las acciones definidas en el plan de negocio previo. 

 
BENEFICIARIOS: empresas con establecimiento operativos en Cataluña que tengan 
una actividad industrial o de servicios a la industria. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: la intensidad de la ayuda puede alcanzar el 100% de los 
gastos subvencionables. 
 

 

4.10. Ayudas para la consolidación de sistemas 
territoriales de innovación 

 
OBJETIVO: consolidar los sistemas territoriales de innovación mediante el desarrollo de 
proyectos transformadores que refuercen los factores de competitividad del territorio, la 
capacitación de las empresas y el impulso de los clústeres existentes. 
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: actuaciones para consolidar los sistemas territoriales de 
innovación mediante el desarrollo de proyectos transformadores. 
 
BENEFICIARIOS: organismos de apoyo a la pymes con establecimiento operativos en 
Cataluña que tengan una dilatada experiencia en la dinamización de clústeres y/o en la 
ejecución de planes de competitividad. 

 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: la intensidad de la ayuda puede alcanzar el 75% de los 
gastos subvencionables. 

 
 

4.11. Ayudas para la financiación de inversiones para la 
promoción de la producción industrial 

 
OBJETIVO: subvencionar las inversiones derivadas de la implantación de planes de 
mejora de la competitividad industrial realizados por empresas industriales que tengan 
como objetivo el incremento del valor añadido y de la productividad y el mantenimiento 
o la creación de ocupación. 
 
BENEFICIARIOS: fabricantes de bienes de consumo duraderos, fabricantes de bienes 
de equipo o maquinaria, industria auxiliar de la construcción y que esté afectada por la 
caída de la demanda. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: otorgamiento de una garantía del 70% del importe del 
préstamo aprobado por L’Institut Català de Finances, que cubra las inversiones elegibles 
del proyecto presentado. 
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4.12. Ayudas para incentivar los planes de actuación de 
las unidades de valorización 

 
OBJETIVO: para potenciar los planes de actuación de las unidades de valorización para 
identificar, valorizar y explotar las tecnologías generadas en los agentes de I+D 
catalanes. Estos incentivos pretenden potenciar proyectos y actividades de valorización 
tecnológica de los agentes del sistema para hacer rentable todo el acervo de 
conocimiento acumulado para conseguir la transferencia efectiva de la tecnología hacia 
el tejido productivo. 
 
BENEFICIARIOS: universidades ubicadas en Cataluña que dispongan de una unidad de 
valorización tecnológica, escuelas de negocio ubicadas en Cataluña que dispongan de 
una unidad de innovación o de una unidad de valorización tecnológica y entidades sin 
finalidad de lucro ubicadas en Cataluña que dispongan de otra unidad de valorización 
tecnológica. 
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: 
o Actividades de asesoramiento profesionalizado a los investigadores y 

emprendedores, que incluya soporte a la identificación de tecnologías, selección y 
valorización de tecnologías con potencial comercial, soporte a la protección de la 
propiedad intelectual/industrial, soporte al desarrollo de una idea de negocio, soporte 
a la difusión y comercialización de tecnología y a la creación de empresas de base 
tecnológica. 

o Actividades relacionadas con el fomento de la cultura de la innovación, la 
transferencia tecnológica y la valorización, que incluya actividades de formación, 
planes de comunicación de la unidad y participación en proyectos colaborativos con 
otros organismos. 

o Dinamización de la realización de actividades conjuntas entre los diversos centros de 
soporte a la innovación tecnológica (centros IT) que formen parte de la red TECNIO. 

 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: 100% del coste subvencionable. 

 
 
 

4.13. Ayudas a proyectos de inversión empresarial de alto 
impacto considerados estratégicos 

 
BENEFICIARIOS: universidades, escuelas de negocio y entidades sin finalidad de lucro 
ubicadas en Cataluña que dispongan de una unidad de valorización tecnológica o de 
innovación tecnológica. 
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: proyectos de alto impacto que comportan nuevas 
actividades empresariales económicamente y tecnológicamente sólidas y que generen 
riqueza y ocupación estable. Adicionalmente la empresa debe contribuir con, al menos, 
un 25% de la financiación del proyecto, manteniéndose éste un mínimo de 3 años, tanto 
la ocupación neta creada como las inversiones en activos fijos subvencionables. 
Proyectos de inversión en activos fijos de un mínimo de 1 millón de euros. Proyectos de 
generación de un mínimo de 15 puestos de empleo nuevos (unidades de trabajo a 
tiempo completo por año), o el equivalente a tiempo parcial, asociados a una inversión. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: hasta el 10% de los gastos subvencionables, pudiéndose 
incrementar en 5 puntos porcentuales para aquellos proyectos llevados a cabo por 
pymes. El importe máximo de la ayuda se establece en 200.000 euros. 
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4.14. Préstamos para nuevas empresas de base 
tecnológica 

 
FINALIDAD: línea de préstamos para nuevas empresas de base tecnológica, dirigidos a 
la consolidación de su proyecto empresarial.  
 
BENEFICIARIOS: empresas de base tecnológica, con dos años de vida como máximo y 
con establecimiento operativo en Cataluña. 
 
CUANTÍA DE LA AYUDA: se subvencionan los gastos tendentes a esta última línea de 
actuación y que estén alineados con un plan de crecimiento. 
 
 

 

4.15. Programa 360º: mejora del modelo de gestión 
 

OBJETIVO: fortalecer las capacidades internas de la empresa en cada una de sus áreas 
funcionales de la gestión empresarial: operaciones, finanzas y control de la gestión, 
marketing y ventas, gestión del talento y liderazgo. Este fortalecimiento de las áreas 
funcionales se realiza mediante una metodología que combina una fase colectiva de 
reflexión 360º y una fase individual de implantación de mejoras operativas en la gestión 
empresarial, con la finalidad de preparar a la empresa para su diferenciación competitiva 
y su crecimiento empresarial. 

 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: 
o 360º modular. Definir e implementar mejoras operativas centrándose en una de las 

siguientes áreas funcionales: operaciones, finanzas y control de gestión, marketing y 
ventas, gestión del talento y liderazgo. 

o 360º integral. Definir e implementar mejoras operativas en todas las áreas 
funcionales de la empresa. 

 
BENEFICIARIOS: da apoyo a las pymes catalanas que necesitan mejorar su modelo de 
gestión mediante la reflexión, la definición y la implantación de mejoras operativas, con 
establecimiento operativo en Cataluña y con actividad en los sectores industrial, 
comercial y de servicios. Las pequeñas y medianas empresas únicamente podrán 
implantar las mejoras de acuerdo con la modalidad 360º modular, mientras que las 
microempresas podrán escoger entre implantar las mejoras según el ámbito 360º 
modular o el 360º integral. 

 
 
 

4.16. Programa FOCUS: focalización estratégica de ayuda 
a la empresa catalana para desarrollar un plan 
estratégico 

 
OBJETIVO: fomentar el desarrollo de planes estratégicos y proyectos empresariales a 
medio y largo plazo, mediante una metodología que combina una fase colectiva de 
reflexión estratégica y una fase individual de diseño, despliegue e implementación del 
plan estratégico. 
 
BENEFICIARIOS: empresas con establecimiento operativo en Cataluña que tengan una 
actividad industrial, comercial o de servicios, a excepción de empresas comerciales 
detallistas, microempresas y empresas con menos de 5 años de vida. 
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4.17. Programa GÉNESIS: ayudas para analizar la 
viabilidad empresarial de un proyecto de base 
tecnológica 

 
OBJETIVO: fomentar la puesta en marcha de proyectos de base tecnológica por parte 
de los emprendedores catalanes. 
 
BENEFICIARIOS: empresas de creación reciente (inferiores a un año) con sede 
operativa en Cataluña que lleven a cabo proyectos de base tecnológica y personas físicas 
con residencia en Cataluña que lleven a cabo proyectos de base tecnológica. 

 
TIPOLOGÍA DE LAS AYUDAS: se cubrirán los gastos iniciales necesarios para 
comprobar la viabilidad de un proyecto de base tecnológica. 

 
 
 

4.18. Subvenciones individuales para el fomento de la 
internacionalización de la economía catalana  

 
FINALIDAD: dar apoyo a las actuaciones de internacionalización de las entidades 
(cámaras de comercio, universidades, etc) y empresas de Cataluña. 
 
BENEFICIARIOS:  
o Empresas catalanas agrarias, industriales o de servicios siempre que los desarrollen 

en el exterior y puedan ser considerados como de exportación. 
o Entidades, asociaciones empresariales y cámaras de comercio, industria y 

navegación que desarrollen su actividad total o parcialmente en Cataluña y esté 
relacionada con la internacionalización. 

o Universidades públicas y privadas y a escuelas de negocio de Cataluña en el caso del 
programa de cursos de formación en comercio y economía internacional. 

  
 
 

4.19. Subvenciones para dinamizar y reforzar la 
competitividad de los clústeres catalanes 

 
OBJETIVO: aumentar la competitividad de los clústeres-concentraciones de empresas 
catalanas mediante la dinamización de proyectos que fomenten la innovación, la 
cooperación y la internacionalización de las empresas catalanas, y la profesionalización 
de los técnicos de los organismos de apoyo a las pymes o de los gerentes de las 
entidades catalanas registradas como Agrupaciones de Empresas Innovadoras (AIE). 
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: 

a) Actuaciones para dinamizar y reforzar la competitividad de los clústeres catalanes.  
b) Formación especializada destinada a la profesionalización de los técnicos de los 

organismos de apoyo a las pymes o de los gerentes de las entidades catalanas 
registradas como Agrupaciones de Empresas Innovadoras (AIE). 

 
BENEFICIARIOS: empresas con establecimiento operativo en Cataluña que tengan una 
actividad industrial, comercial o de servicios, a excepción de empresas comerciales 
detallistas, microempresas y empresas con menos de 5 años de vida. 
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5. DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 
I HABITATGE (MAH) 

 
Más información: www20.gencat.cat/portal/site/dmah   

 
 
 

5.1. Ayudas para la ejecución de proyectos de 
minimización de residuos  

 
OBJETIVO: minimizar los residuos industriales en los procesos productivos o para 
proyectos de investigación y desarrollo tecnológico para minimizar residuos de origen 
industrial. 
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: 

o Clase A. Proyectos de minimización de los residuos de origen industrial. 
o Clase B. Proyectos de investigación y desarrollo tecnológico aplicados en el 

campo de la minimización de los residuos industriales. 
 
BENEFICIARIOS: empresas y las agrupaciones de empresas con la sede social y la 
ubicación del centro productivo en Cataluña. 
 
CUANTÍA DE LA AYUDA: entre el 10% y el 30% de subvención (con un incremento del 
10% en el caso de las pymes) 

 
 

5.2. Ayudas para ecoetiquetaje y ecodiseño 
 
OBJETIVO: financiar actuaciones de promoción, comunicación y mejora ambiental de 
las empresas inscritas en el registro europeo de gestión y auditoría ambiental (EMAS) y 
a las empresas que dispongan de la etiqueta ecológica europea y/o el distintivo de 
garantía de calidad ambiental. 
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: 

o Promoción, sensibilización y difusión del sistema EMAS y/o del sistema de 
ecoetiquetaje. 

o Realización de estudios para disminuir el impacto ambiental de los procesos, 
productos o servicios de las empresas beneficiarias de las ayudas. 

 
BENEFICIARIOS: empresas inscritas en el EMAS y a aquellas que dispongan de la 
etiqueta ecológica europea y/o el distintivo de garantía de calidad ambiental. 
 
CUANTÍA DE LA AYUDA: hasta un 75% del coste del proyecto con un máximo de 
10.000 euros. 
 
 
 

 

6. DEPARTAMENT DE PRESIDENCIA (DP) 
 

Más información: www.gencat.cat/presidencia    
 
 

http://www20.gencat.cat/portal/site/dmah
http://www.gencat.cat/presidencia
http://www20.gencat.cat/portal/site/dmah
http://www.gencat.cat/presidencia
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6.1. Ayudas para actuaciones de dinamización económica  
 
OBJETIVO: financiar las iniciativas que contribuyan a la dinamización económica de las 
comarcas de l'Anoia, el Baix Ebre, el Montsià, el Pallars Jussà, la Ribera d'Ebre, el 
Ripollès y la Terra Alta, dentro del Pla d'Iniciatives de Dinamització Comarcal (IDC). Las 
ayudas se dividen en dos áreas: la primera incluye las ayudas a la infraestructura básica 
y de servicios y la segunda las ayudas a la industria. 
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: 

o Infraestructura básica: realización de inversiones en infraestructuras técnicas e 
industriales de uso común o compartido. 

o Infraestructura de servicios: desarrollo de proyectos que proporcionen al sector 
empresarial servicios de diagnóstico, consultoría, soluciones tecnológicas, etc. 

 
BENEFICIARIOS:  

o En el área de infraestructuras y servicios: a los entes locales, sus organismos y 
entidades o a las empresas públicas; a instituciones sin finalidad de lucro; a 
asociaciones de empresas. Los proyectos han de proporcionar servicios de uso 
común o compartido en el sector empresarial técnico vinculado a la actividad 
industrial. 

o En el área de industria: a empresas privadas o públicas que desarrollen una 
actividad productiva de carácter industrial; a asociaciones de empresas privadas 
o públicas que desarrollen una actividad productiva de carácter industrial. 

No podrán solicitar esta ayuda las empresas pesqueras (producción primaria), pero si las 
de transformación y comercialización. 
 
CUANTÍA DE LA AYUDA: en forma de subvenciones o créditos (0% de interés con 8 
años de amortización y 2 de carencia), hasta el 100% del coste del proyecto y hasta un 
máximo de 500.000 euros. 

 
 

 
 

 

7. DEPARTAMENT DE TREBALL (DT) 
 

 
Más información: www20.gencat.cat/portal/site/treball/    

 
 
 

7.1. Ayudas a entidades que desarrollen proyectos 
singulares y/o experimentales de apoyo a la creación 
de empresas  

 
OBJETIVO: fomentar acciones de sensibilización hacia las personas emprendedoras, 
información, orientación y asesoramiento a las personas emprendedoras y seguimiento 
técnico en el proceso de consolidación de empresas creadas (línea A). Promover y 
apoyar programas específicos para dar respuesta a las necesidades de las personas 
emprendedoras y/o que hagan aportaciones innovadoras en cuanto al tipo de actividad, 
metodología empleada, los colectivos destinatarios o la implicación con los agentes 
sociales (línea B).  
 

http://www20.gencat.cat/portal/site/treball/
http://www20.gencat.cat/portal/site/treball/


 

Página 240 

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: los proyectos irán dirigidos a los autónomos y las 
empresas de economía cooperativa que creen y consoliden proyectos empresariales; a 
los jóvenes hasta los 30 años, incluyendo las mujeres y los colectivos específicos que 
creen empresas. 

o LINEA A: programas de ámbito local de fomento y asesoramiento a la creación de 
empresas. 

o LINEA B: proyectos singulares y/o experimentales de soporte a la creación de 
empresas. 

 
BENEFICIARIOS: empresas y agrupaciones de empresas, públicas o privadas.  

 
 

7.2. Subvenciones a cooperativas y sociedades laborales 
que desarrollen proyectos de fortalecimiento e 
intercooperación 

 
OBJETIVO: apoyar proyectos empresariales de fortalecimiento e intercooperación 
destinados a cooperativas y sociedades laborales. Las ayudas se destinarán a servicios 
de asesoramiento externo, a gastos del personal y a gastos asociados al proyecto de 
intercooperación. 
 
ACTUACIONES SUBVENCIONABLES:  

o Asistencias técnicas: servicios y asesoramientos externos (incluidos proyectos de 
I+D+i), subvenciones a proyectos de intercooperación. 

o Contratación de personal directivo. 
o Apoyo a la inversión: adquisición de inmovilizado material e inmaterial. 

 
BENEFICIARIOS: dirigido a cooperativas y sociedades laborales; a grupos cooperativos 
y cooperativas de segundo grado. 
 
CUANTÍA DE LOS PROYECTOS: el coste total del proyecto no puede ser inferior a 
20.000€ ni superar los 170.000€ y la empresa deberá cofinanciar al menos el 25% del 
mismo.  

 
 

7.3. Subvenciones para proyectos empresariales de 
cooperativas y sociedades laborales de nueva creación 

 
OBJETIVO: apoyar proyectos empresariales de economía cooperativa de nueva 
creación. Estas ayudas también se pueden destinar a proyectos de transformación de 
entidades en otras formas jurídicas ya existentes en cooperativas o sociedades 
laborales. 
 
ACTUACIONES SUBVENCIONABLES:  

o Gastos de constitución, incluidos los gastos ocasionados por la redacción del plan 
de empresa o el plan de transformación (estudios de viabilidad y asesoramiento 
en el proceso de creación). 

o Servicios y asesoramientos externos: estudios de viabilidad y asesoramiento 
económico-financiero, comercial, planes de formación y proyectos de I+D. 

o Contratación de personal directivo. 
 
BENEFICIARIOS: cooperativas y sociedades laborales de nueva creación. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: el coste total del proyecto no puede ser inferior a 15.000€ 
ni superar los 100.000€. 
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8. CIDEM 
 
 
Más información: www.acc10.cat   
 
 
 

8.1. Ayudas a la Internacionalización (CDI) 
 

 
 PROGRAMA DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL, PPI (MIPRO, CERIT Y MICRO)  

PARA EMPRESAS 
 

OBJETIVO: potenciar la diversificación de los mercados de exportación de las 
empresas catalanas, dando apoyo a la realización de viajes de prospección a 
mercados y la visita a Cataluña de potenciales compradores fuera de los 15 estados 
de la UE y la visita a ferias internacionales.  
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: 

a) MIPRO: misión de prospección. 
b) CERIT: certámenes internacionales (ferias). 
c) MICRO: misión de compradores. 

 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: importe fijo según país de destino para los gastos de 
desplazamiento y alojamientos de los representantes de las empresas catalanas o de 
las misiones internacionales de compradores. 
 
BENEFICIARIOS: empresas catalanas, agrarias, industriales o de servicios así como 
asociaciones empresariales que realicen misiones de prospección preparatorias de 
posibles acciones posteriores de sus empresas asociadas. 

 
 
 AYUDAS A PRIMERA EXPORTACIÓN 

 
OBJETIVO: asesorar a las empresas para que accedan a las primeras fases del 
proceso exportador así como a diseño de la estrategia de actuación propia de la 
empresa en los diferentes mercados. 
 
TIPOLOGÍA DEL ASESORAMIENTO: un experto aportado por la administración 
catalana realizará dos fases para la empresa: diagnóstico y asesoramiento efectivo. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: 100% de los gastos en el asesor, se incluye la 
subvención de los gastos en formación en gestión empresarial y comercio exterior 
(diseño de cursos a medida) y un fijo de 1.800€ en gastos justificados de promoción 
(viajes, catálogos, trípticos) 
 
BENEFICIARIOS: empresas catalanas, agrarias, industriales o de servicios con 
voluntad de iniciar su proceso de internacionalización. 

 
 
 AYUDAS A NUEVOS EXPORTADORES (NEX-PIPE) 

 
OBJETIVO: iniciar y formar a la empresa en comercio exterior, ayudándola en la 
creación de un departamento comercial internacional con el equipo humano y las 
infraestructuras necesarias para gestionar un plan de actuación internacional. 

http://www.acc10.cat/
http://www.acc10.cat/
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TIPOLOGÍA DEL ASESORAMIENTO: un experto aportado por la administración 
catalana realizará tres fases para la empresa: una primera fase de diagnóstico de la 
posición competitiva y del potencial internacional de la empresa, una segunda de 
diseño del plan estratégico de internacionalización y una tercera de desarrollo del 
plan de internacionalización. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS:  

- 80% del coste del asesor (hasta 5.600€ ó 6.400€ en función de Km). 
- 80% de los gastos de promoción hasta un máximo de  18.040 euros. 
- 1.000€/mes durante 12 meses para la contratación de un técnico comercial. 

 
BENEFICIARIOS: pymes catalanas, industriales o de servicios con una cifra de 
exportación inferior al 20% de la facturación total, que hayan facturado en los dos 
años anteriores a la entrada de este programa en el caso de las empresas 
industriales y un año en el caso de las de servicios. Deben exportar más del 20% de 
su facturación, siempre que el 80% de ésta vaya dirigido a un solo país o un solo 
cliente. 

 
 
 AYUDAS PARA LA PRIORIZACIÓN DE MERCADOS 

 
OBJETIVO: diversificar los mercados en los que la empresa está presente, con el 
asesoramiento de un experto en comercio internacional externo a la empresa. 
 
TIPOLOGÍA DEL ASESORAMIENTO: 30 horas de asesoramiento a la empresa por 
parte del experto, orientando a la empresa en el análisis y la selección de mercados 
prioritarios y en adaptar el ritmo de trabajo a la capacidad de asimilación y de 
gestión de la empresa, todo ello en un periodo de dos meses (duración máxima 
asesoramiento). 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: 30 horas x 85€/hora asesoramiento. De esta cantidad 
se subvenciona el 50%. Por tanto, la ayuda máxima es de 1.275€. 
 
BENEFICIARIOS: empresas catalanas, agrarias, industriales o de servicios con una 
facturación mayor o igual a 100.000€ o un volumen de exportación mayor o igual a 
60.000€. 
 

 
 AYUDAS PARA LA INCORPORACIÓN DE TÉCNICOS EN COMERCIO 

INTERNACIONAL (INT-TEC) 
 

OBJETIVO: facilitar la incorporación de profesionales en el ámbito del comercio 
internacional a los departamentos de exportación de empresas que preferentemente 
se inicien en la tarea de internacionalización. 
 
TIPOLOGÍA DEL ASESORAMIENTO: incorporación de un profesional acreditado en 
el Directorio de profesionales en comercio exterior de ACC1Ó. La ayuda no tendrá 
una duración superior a un año, y el técnico no deberá haber cumplido los 35 años 
en la fecha de formalización del contrato. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: 50% del coste del profesional contratado, con un 
máximo de 10.000€. 
 
BENEFICIARIOS: empresas catalanas, agrarias, industriales o de servicios, 
especialmente las nuevas empresas exportadoras, con una facturación mayor o igual 
a 100.000€ o un volumen de exportación mayor o igual a 60.000€. 

 



 

Página 243 

 2BDIGITAL: INTERNET COMO HERRAMIENTA DE MARKETING 
INTERNACIONAL 

 
OBJETIVO: proporcionar a las empresas la orientación y el asesoramiento necesario 
para la realización de un plan de marketing digital fomentando el uso de Internet 
como un canal de promoción internacional. 
 
TIPOLOGÍA DEL ASESORAMIENTO: con la ayuda de consultores expertos en 
marketing digital y comercio internacional se realizará se realizará un plan de 
marketing digital de la empresa estructurado en dos fases: 
1ª.- Diagnóstico y plan estratégico de la empresa a internet. 
2ª.- Plan de acción. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: 50% del coste de asesoramiento, hasta un máximo de 
1.050€ y el 50% de los gastos de promoción on-line con un máximo de 1.000€. 
 
BENEFICIARIOS: empresas catalanas, agrarias, industriales o de servicios con una 
facturación mayor o igual a 100.000€ o un volumen de exportación mayor o igual a 
60.000€. 
 

 
 AYUDAS PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL (CPI) 

 
OBJETIVO: transferir las herramientas necesarias para acceder con éxito a las 
oportunidades de negocio que genera la contratación pública internacional, 
considerando en este ámbito los proyectos financiados tanto por instituciones y 
organismos internacionales como por instrumentos bilaterales de ayuda oficial al 
desarrollo y contratación pública extranjera. 
 
TIPOLOGÍA DEL ASESORAMIENTO: programa de 100 horas presenciales de 
asesoramiento en el que se realizará un diagnóstico de la empresa, el diseño de la 
estrategia y transmisión de conocimientos y el mantenimiento en el circuito. Las 
empresas sólo podrán usar este servicio una vez y la duración máxima es de un año, 
prorrogable cinco meses más. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: 

- 50% del coste de asesoramiento, hasta un máximo de 3.500€. 
- 7.000€ para empresas que estén a menos de 50Km de la residencia del asesor. 
- 8.500€ para empresas que estén a más de 50Km de la residencia del asesor. 
- 4 viajes (transporte y alojamiento) a países diferentes. 
 

BENEFICIARIOS: entidades y empresas catalanas potencialmente proveedoras de 
instituciones públicas con una facturación mayor o igual a 100.000€ o un volumen de 
exportación mayor o igual a 60.000€, preferiblemente con experiencia internacional 
previa y con el objetivo de utilizar las licitaciones internacionales como una vía de 
internacionalización. 

 
 
 AYUDAS PARA LA DEFENSA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

 
OBJETIVO: protección y defensa legal de los títulos de propiedad industrial de 
cualquier modalidad: invenciones industriales, diseños industriales o signos 
distintivos. 
 
TIPOLOGÍA DEL ASESORAMIENTO: para la protección internacional de los títulos 
de propiedad de la empresa. El programa dura un año y sólo puede hacerse una 
solicitud por beneficiario y año. 
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CUANTÍA DE LAS AYUDAS: 50% en gastos de asesoramiento con un máximo de 
10.000€, incluyéndose los gastos en honorarios de agentes/abogados. 

 
BENEFICIARIOS: empresas catalanas, agrarias, industriales o de servicios con una 
facturación mayor o igual a 100.000€ o un volumen de exportación mayor o igual a 
60.000€. 

 
 
 AYUDAS PARA EL APOYO A LAS MARCAS CATALANAS 

 
OBJETIVO: proporcionar a las empresas la orientación y asesoramiento necesarios 
para poder crear y potenciar su marca en mercados internacionales. 
 
TIPOLOGÍA DEL ASESORAMIENTO: los proyectos podrán ir dirigidos al: “Naming”, 
“Logotipo digital”, “Manual corporativo” y “Consultoría”. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: 50% en gastos de asesoramiento con un máximo de 
10.000€ por proyecto y un máximo de dos proyectos por empresa y año. 

 
BENEFICIARIOS: empresas catalanas, agrarias, industriales o de servicios con una 
facturación mayor o igual a 100.000€ o un volumen de exportación mayor o igual a 
60.000€. 

 
 
 AYUDAS PARA NUEVAS ESTRATEGIAS DE INTERNACIONALIZACIÓN (NEI) 

 
OBJETIVO: facilitar a la empresa las herramientas de gestión estratégica que le 
permita maximizar la eficacia de su proceso de internacionalización. 
 
TIPOLOGÍA DEL ASESORAMIENTO: mejorar aspectos como son los de la 
operativa financiera internacional, la gestión de la expatriación del personal de la 
empresa. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: 50% en gastos de asesoramiento con un máximo de 
10.000€ por proyecto. 

 
BENEFICIARIOS: empresas catalanas, agrarias, industriales o de servicios con una 
facturación mayor o igual a 100.000€ o un volumen de exportación mayor o igual a 
60.000€. 

 
 
 AYUDAS PARA LA INVERSIÓN DIRECTA AL EXTERIOR (IDE) 

 
OBJETIVO: fomentar y favorecer la realización de proyectos de inversión 
permanente en el exterior. 
 
TIPOLOGÍA DE LOS PROYECTOS:  

- Creación de una nueva Sociedad. 
- Adquisición de empresas extranjeras. 
- Reconversión de empresas comerciales a productivas. 

 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS:  

- Para la fase de viabilidad (fase 1), con una duración máxima de 6 meses, 
hasta el 25% de los gastos para estudios externos y viajes, con un máximo 
de 12.000€. 
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- Para la fase de implantación (fase 2), hasta el 25% por gastos en 
constitución, sueldos y salarios, alquileres,…hasta un máximo de entre 
36.000€ ó 48.000€, dependiendo de si la filial es productiva o no. 

 
BENEFICIARIOS: empresas catalanas, agrarias, industriales o de servicios con 
experiencia anterior en el país objeto de la inversión, y con una facturación mayor o 
igual a 100.000€ o un volumen de exportación mayor o igual a 60.000€. 

 
 
 LÍNEA ICF-ACC1Ó INVERSIÓN EXTERIOR 

 
OBJETIVO: financiación de las inversiones en activos fijos de tipo material, 
inmaterial y financiero, relativos a la inversión en el exterior. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: el importe de los préstamos estará comprendido entre 
300.000€ y 5.000.000€, que suponen hasta el 80% de la inversión a realizar, con un 
4% del nominal que computará como gastos subvencionables y que se restarán del 
capital a devolver. El tipo de interés a aplicar a estos préstamos será del Euribor + 
diferencial entre el 1,75% y el 2.75%, a determinar según proyecto y solvencia del 
prestatario. El plazo de amortización será de 12 años con la posibilidad de hasta 2 
años de carencia del principal. 

 
BENEFICIARIOS: empresas agrarias, industriales o de servicios con una facturación 
mayor o igual a 100.000€ o un volumen de exportación mayor o igual a 60.000€. 

 
 
 LÍNEA ACC1Ó DE INTERNACIONALIZACIÓN 

 
OBJETIVO: fomento de la internacionalización de las empresas catalanas mediante 
la financiación del desarrollo de planes internacionales. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: la disposición del préstamo será del 100% en el 
momento de la formalización, sin comisiones y con garantías a determinar por la 
entidad financiera. El tipo de interés a aplicar será el Euribor a 12 meses + 
diferencial de entre 1.75% y 2.75%, fijo para toda la vida del préstamo. 

- Si la exportación de la empresa es menor o igual a 1.500.000€, recibirá entre 
60.000€ y 150.000€. 

- Si la exportación de la empresa es mayor de 1.500.000€, recibirá un importe 
entre 60.000€ y 1.200.000€. 

 
BENEFICIARIOS: empresas catalanas, agrarias, industriales o de servicios con una 
facturación mayor o igual a 100.000€ o un volumen de exportación mayor o igual a 
60.000€. Además, estas empresas deben haber aplicado una parte o la totalidad de 
su volumen de negocio exterior de exportación a través de la entidad financiera con 
la que finalmente se formalice el préstamo. 

 
 

 AYUDAS A GRUPOS DE EXPORTACIÓN 
 

OBJETIVO: creación de agrupaciones de empresas mediante acuerdos de 
colaboración para la introducción de productos o servicios en un determinado 
mercado/s, bajo el amparo y control de una entidad miembro de ACC10. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: se financiará la contratación de un gerente, cuyos 
gastos de contratación, teléfonos, desplazamientos interiores, exteriores, etc., son 
sufragados por la ayuda en cuestión. El primer año, de los gastos elegibles el 
proyecto sufragará el 50% para en el segundo año hacerlo en un 40%. 
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BENEFICIARIOS: empresas catalanas, agrarias, industriales o de servicios con una 
facturación mayor o igual a 100.000€ o un volumen de exportación mayor o igual a 
60.000€ y que sean entidades miembros de ACC10 que gestionen grupos de 
exportación. 

 
 
 AYUDAS PARA MISIONES EMPRESARIALES 

 
OBJETIVO: impulsar la organización y coordinación de misiones colectivas con un 
mínimo de seis empresas para el contacto con potenciales clientes y prospección de 
nuevos mercados. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: para la entidad organizadora una cantidad de 260€ por 
empresa participante y para las empresas y la entidad organizadora un fijo por los 
gastos de desplazamiento y alojamiento de un representante de la entidad o 
empresa y según país. 

 
BENEFICIARIOS: entidades miembros de ACC1Ó que organicen y coordinen la 
realización de misiones empresariales. 
 

 
 AYUDAS PARA MISIONES INTERNACIONALES A CATALUÑA 

 
OBJETIVO: impulsar la organización y coordinación de misiones internacionales a 
Cataluña. 
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: visita a Cataluña de grupos de potenciales 
compradores, operadores o prescriptores económicos extranjeros, para participar en 
Jornadas, seminarios técnicos, encuentros empresariales u otras acciones de 
promoción o comercialización. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: importe fijo por los gastos de desplazamiento y 
alojamiento de los visitantes más un importe fijo de 260€ por participante 
extranjero, destinado a la financiación de las tareas de organización y coordinación 
realizadas por la entidad miembro. 

 
BENEFICIARIOS: entidades miembros de ACC1Ó que organicen y coordinen la 
realización de misiones inversas, con un número mínimo de 6 y máximo de 12 
participantes extranjeros en cada misión inversa. 

 
 
 PROGRAMA DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL, PPI (MIPRO, CERIT I MICRO) 

PARA ENTIDADES 
 

OBJETIVO: potenciar la diversificación de los mercados de exportación de las 
empresas catalanas dando soporte a la realización de viajes de prospección a 
mercados nuevos y visita a Cataluña de potenciales compradores de fuera de la UE-
15, y visita a ferias internacionales. 
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: misiones de prospección (MIPRO), certámenes 
internacionales (CERIT) y misiones de compradores (MICRO). 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: importe fijo, según país de destino, de los gastos de 
desplazamiento y alojamiento para un representante de la empresa en el caso de 
actuaciones MIPRO o CERIT, y de 5 representantes extranjeros en el caso de 
actuaciones MICRO. 
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BENEFICIARIOS: empresas catalanas, agrarias, industriales o de servicios con una 
facturación mayor o igual a 100.000€ o un volumen de exportación mayor o igual a 
60.000€. Además, asociaciones empresariales que realicen misiones de prospección 
preparatorias de posibles acciones posteriores de sus empresas asociadas. 

 
 
 COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

 
OBJETIVO: dar soporte a los proyectos de cooperación al desarrollo que lleven a 
cabo los agentes empresariales catalanes conjuntamente con organismos 
empresariales de determinados países del sur. 
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: se dará prioridad a los proyectos de cooperación 
técnica que contribuyan a promover y fortalecer las capacidades productivas y 
comerciales especialmente por lo que respecta a facilitar la creación y/o 
consolidación de asociaciones gremiales, económicas, empresariales, cooperativas y 
otras fórmulas colectivas con capacidades de negociación para la defensa de 
intereses comunes y para la prestación de servicios a sus asociados. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: la cofinanciación será de hasta un máximo del 75% de 
los costes del proyecto, con un importe máximo de 100.000€, mientras que el 
importe restante ha de ser financiado con fondos procedentes de la misma entidad 
solicitante, de la contraparte en el proyecto, o de otras administraciones o entes 
públicos o privados, nacional, de la Unión Europea o de organismos internacionales. 

 
BENEFICIARIOS: entidades, corporaciones e instituciones de derecho público o 
privado, cuya actividad se desarrolle principalmente a Cataluña. 
 

 
 CURSOS DE FORMACIÓN EN COMERCIO Y ECONOMÍA INTERNACIONAL 

 
OBJETIVO: realización de cursos para formar técnicos y especialistas en comercio y 
economía internacional, gestión empresarial y procesos de innovación, mediante la 
asistencia y el aprovechamiento adecuado a cursos monográficos organizados y 
desarrollados por diferentes entidades implicadas en el campo de la formación con 
estrecha vinculación con el mundo empresarial. 
 
CONTENIDO DE LOS CURSOS: la contratación internacional, la financiación 
internacional, el comercio y el marketing internacional, la logística internacional y los 
aspectos estratégicos y operativos del comercio internacional. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: la subvención podrá llegar a sufragar la diferencia 
entre los ingresos y los gastos, y en ningún caso podrá ser superior al 50% de los 
gastos subvencionables. 

 
BENEFICIARIOS: universidades públicas o privadas y escuelas de negocios que 
realicen dentro de su programa formativo cursos en comercio y economía 
internacional. Así mismo, podrán acogerse a este programa cámaras de comercio, 
agrupaciones de empresarios y/o sectoriales que tengan la sede a Cataluña. 
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8.2. Ayudas a la Innovación (CDAI) 
 

 
 CRÉDITO INNOVACIÓN  

 
OBJETIVO: potenciar la realización de proyectos de I+D+i a través de préstamos de 
entidades financieras. 
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: de investigación, desarrollo e innovación. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: préstamos al 100% del coste del proyecto entre 
100.000 y 900.000 euros al 1,15% de interés, sin comisiones y con 10 años de plazo 
de devolución y dos de carencia. 
 
BENEFICIARIOS: empresas, entidades privadas sin ánimo de lucro y con 
participación empresarial en sus órganos de gobierno, establecidas en Cataluña o 
que se quieran establecer.  

 
 
 LÍNEA ICF-ACC1Ó INNOVACIÓN 

 
OBJETIVO: fomentar la I+D+i en las industrias catalanas. 
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS:  
1) Proyectos de investigación. 
2) Inversiones en modernización tecnológica industrial. 
3) Inversiones en industrialización de proyectos de I+D+i. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: préstamos entre 300.000 y 5.000.000 euros con 12 
años de plazo de devolución y dos de carencia.  
 
BENEFICIARIOS: empresas con sede social u operativa en Cataluña que realicen 
proyectos de inversión en dicha comunidad autónoma. 

 
 
 LÍNEA POLOS DE INNOVACIÓN 

 
OBJETIVO: fomentar la atracción de empresas a los polos de innovación incidiendo 
en la relevancia y necesidad de atraer, de forma prioritaria, empresas tractoras. 
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS:  
1) Proyectos de definición de la construcción de nuevas infraestructuras. 
2) Proyectos de ejecución de nuevas infraestructuras. 
3) Proyectos de instalación de empresas. 
4) Proyectos de adecuación de espacios. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: préstamos entre 150.000 y 400.000 euros con un 
plazo de devolución de entre 5 y 7 años (1 a 2 de carencia), al 0% de interés y sin 
comisiones.  
 
BENEFICIARIOS: empresas y fundaciones privadas cuya finalidad sea la 
investigación aplicada a la industria, que quieran instalarse o consolidar su 
instalación en un polo de innovación ya sea en régimen de alquiler, mediante la 
adquisición de espacios o la construcción de una nueva infraestructura 
prioritariamente científico-tecnológica. 
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 LÍNEA I+D 
 

OBJETIVO: financiación de proyectos que comporten la obtención de productos y 
procesos nuevos o mejorados tecnológicamente. 
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS:  
1) Proyectos de investigación industrial. 
2) Proyectos de desarrollo experimental. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: préstamos del 100% del coste del proyecto, entre 
1.000.000 y 20.000.000 euros con un plazo de devolución entre 5 y 7 años (1 a 2 de 
carencia), al 0% de interés y sin comisiones.  
 
BENEFICIARIOS: empresas y entidades privadas sin ánimo de lucro y con 
participación empresarial en sus órganos de gobierno, que estén establecidas en 
Cataluña o que lo quieran hacer. 

 
 
 ERANET I+D: EUROTRANSBIO Y MANUNET 

 
OBJETIVO: incentivar la participación de agentes catalanes en las convocatorias 
Eranet de los proyectos Eurotransbio y Manunet. 
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: proyectos de I+D que hayan estado aprobados en las 
convocatorias Eranet de los proyectos Eurotransbio y Manunet. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: hasta un 50% de los gastos subvencionables por 
actividades de investigación industrial y hasta el 25% de los gastos subvencionables 
por actividades de desarrollo experimental. 
 
BENEFICIARIOS: pymes y grandes empresas que dispongan de establecimiento 
operativo en Cataluña.  

 
 
 RED CONNECT-EU 

 
OBJETIVO: incentivar las actuaciones de los miembros que participan en los grupos 
de trabajo de la Red Connect-EU. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: hasta el 60% de los costes de personal propio 
implicado en tareas de la red, costes de contratación de servicios a terceros, 
desplazamientos interurbanos, organización de jornadas y difusión de las actividades 
del grupo. 
 
BENEFICIARIOS: grupos de trabajo representativos de un sector económico que 
formen parte de la red Connect-EU, plataformas tecnológicas o comités de trabajo de 
la Unión Europea. Estos grupos han de estar formados por un mínimo por dos 
entidades, una de las cuales ha de ser pública o privada sin ánimo de lucro y la otra 
podrá ser una empresa o un organismo de investigación público o privado de 
Cataluña. 

 
 
 RED DE INVERSORES PRIVADOS (XIP) 

 
OBJETIVO: fomentar operaciones entre inversores privados de ACC1Ó y 
emprendedores. 
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TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: operaciones que supongan el desembolso por parte 
de un miembro inversor de la red en una empresa emprendedora de la misma red. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: desembolso de capital y/o en forma de préstamo 
participativo, y tendrá que ser superior a 30.000€. El importe de la ayuda será del 
5% del importe desembolsado para préstamos participativos y un 10% para la 
ampliación de capital. 
 
BENEFICIARIOS: entidades catalanas que tengan firmado con ACC1Ó un convenio 
de colaboración que formaliza su pertenencia al Programa de Redes de Inversores 
Privados (Xarxa d’Inversors Privats) (XIP). 

 
 
 VALORIZACIÓN TECNOLÓGICA 

 
OBJETIVO: incentivar los proyectos y las actividades de valorización de tecnología 
llevadas a cabo por entidades que ofrecen I+D a fin que consigan éxito de mercado 
con su comercialización. 
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: actividades de I+D de carácter demostrativo que se 
desarrollen dentro de la fase precompetitiva y permitan reducir las incertidumbres 
sobre la viabilidad comercial de la tecnología. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: hasta el 100% del coste subvencionable con un 
máximo de 100.000€. 
 
BENEFICIARIOS: equipos de investigación de las universidades y los centros de 
investigación públicos y privados de Cataluña sin ánimo de lucro. Los solicitantes de 
estas ayudas deben de ser propietarios o copropietarios de la tecnología y de los 
resultados de la investigación que se quiere valorizar. 

 
 
 
 

9. CÁMARAS DE COMERCIO 
 
 
Más información: www.innocamaras.org  
Cámaras de Comercio de Cataluña: www.cambrescat.es  
 
 
 

9.1. Programa Innocámaras 
 
 
OBJETIVO: contribuir a la mejora de la competitividad de las pequeñas y medianas 
empresas, mediante la adopción de una cultura a favor de la innovación  permanente para 
lograr un crecimiento económico sostenido. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.camara-ovi.es/
http://www.cambrescat.es/
http://www.camara-ovi.es/
http://www.cambrescat.es/
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ACCIONES DEL PROGRAMA: 
 
A) Planes Individuales de apoyo a la innovación: 

 
- Fase 1. Diagnóstico asistido de innovación: diagnóstico individualizado sobre el 

nivel de competitividad de la empresa en su entorno económico y de mercado. 
 

- Fase 2. Implantación del plan de apoyo a la innovación: una vez finalizada la 
fase 1 un especialista guía a las empresas destinatarias en la puesta en práctica de 
las recomendaciones y alternativas de inversión en materia de innovación 
identificadas en la fase 1. 

 
B) Acciones transversales complementarias: 
 

- Portal tutorizado de innovación: herramienta complementaria de tutoría para las 
empresas participantes en el programa y para otras empresas destinatarias que 
deseen consultarlo. Incluye direcciones útiles en materia de innovación y una base 
de datos de proveedores tecnológicos, centros de innovación y transferencia de 
tecnología, etc., y estudios o documentos que puedan resultar de especial interés 
para las empresas destinatarias. 

- Foros de innovación: los foros se organizarán de forma coordinada con 
instituciones de fomento de la innovación, centros tecnológicos, universidades, 
empresas innovadoras, administración y otros agentes protagonistas en el ámbito de 
la innovación, especialmente centros asesores. 

 
 
 
 
 

10. DEDUCCIONES FISCALES POR I+D+i 
 
Serán de aplicación las mismas reglas ya descritas en el Bloque III – Ayudas Nacionales a la 
I+D+i, punto 9 – Desgravación Fiscal por I+D+i. 
 
 
 
 

11. OTROS ORGANISMOS DINAMIZADORES DE LA I+D+i 
 
 

Agència de Suport a la Competitivitat de 
l'empresa Catalana 
 
ACC1Ó es la Agencia de soporte a la competitividad de la empresa catalana. Está 
especializada en el fomento de la Innovación y la Internacionalización empresarial, y cuenta 
con una red de 35 oficinas alrededor del mundo. El portal de ACC1Ó contiene seis secciones 
(ayudas y financiación, estrategia empresarial, internacionalización, innovación tecnológica, 
talento y conocimiento, y agencia) con diversos enlaces a información de interés en estos 
campos. 
 
Más información: www.acc10.cat 
 
 
 

http://www.acc10.cat/
http://www.acc10.cat/
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IRTA- Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentaria 
 
La finalidad del IRTA es contribuir a la modernización, a la mejora y al impulso de la 
competitividad; al desarrollo sostenible de los sectores agrario, alimentario, agroforestal, 
acuícola y pesquero, y también de los directa o indirectamente relacionados con el 
aprovisionamiento de alimentos sanos y de calidad a los consumidores finales; a la 
seguridad alimentaria y a la transformación de los alimentos, y, en general, a la mejora del 
bienestar y la salud de la población. El IRTA ofrece servicios de investigación y desarrollo 
experimental, transferencia tecnológica, investigación contractual, asistencia técnica y 
formación especializada. 
 
Más información: www.irta.cat 
 
 

Agència de Gestió d’ajuts Universitaris  
i de Recerca 
 
La Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR), adscrita al 
Departamento de Innovación, Universidades y Empresa, constituye un instrumento de 
gestión de diferentes líneas de becas y ayudas para el alumnado universitario y de 
programas de fomento de la investigación en Cataluña. 
 
Más información: www10.gencat.cat/agaur_web 
  
 

Patronal Catalana CECOT – Pimes,  
Microempreses i Autònoms 
 
La Patronal Catalana CECOT, a través de su “Fundació CECOT Innovació” ofrece servicios a 
sus afiliados en tres áreas de trabajo: 

- Gestión de las tecnologías: sistemas de información para asociados y entidades, 
desarrollo de nuevas tecnologías, valorización de productos TIC y estudios de 
infraestructura de telecomunicaciones para polígonos industriales. 
- Gestión de la innovación: diagnósticos de innovación, sistematización de la innovación 
e incentivos fiscales. 
- Proyectos internacionales de cooperación al desarrollo. 
 

Más información: www.fci.cat 
 
 

TECNIO 
 
TECNIO es la marca creada por ACC1Ó que aglutina los principales agentes expertos en 
investigación aplicada y transferencia tecnológica de Cataluña y que tiene como objetivos: 
o Consolidar y potenciar el modelo de transferencia tecnológica para generar un 

mercado tecnológico catalán que aporte competitividad a la empresa. TECNIO cuenta 
con más de 100 agentes especializados del sistema de transferencia tecnológica de 
Cataluña. Actualmente integra centros tecnológicos, centros de difusión tecnológica i 
grupos universitarios, y tiene prevista la incorporación de nuevos agentes, como 
fundaciones de investigación hospitalarias i centros de investigación. 

http://www.irta.cat/
http://www10.gencat.cat/agaur_web
http://www.fci.cat/
http://www.irta.cat/
http://www10.gencat.cat/agaur_web
http://www.fci.cat/
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o Dotar de tecnología las empresas para aportar valor añadido a sus proyectos y ser un 
trampolín de proyección exterior para las mismas. Con el objetivo de aumentar la 
competitividad empresarial, TECNIO detecta las necesidades de la empresa catalana y 
le acerca las capacidades tecnológicas de los agentes de la red. La empresa puede 
encontrar su aliado tecnológico para desarrollar proyectos de I+D y de innovación, 
para resolver sus necesidades tecnológicas y para recibir apoyo en la gestión de 
ayudas y proyectos. 

 
Más información:  
www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio  
 
 
 
 
 

12. PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS EN CATALUÑA 
 
 

Fòrum Marítim Català  
 
Más información: www.forummaritimcatala.cat 
 
 

Cluster de Acuicultura de Cataluña 
 
Más información: www.irta.cat 
 
 
 
 

13. OTROS PORTALES WEB DE INTERÉS 
 
 
 

LEIMAR-LEITAT 
 
Más información: www.leitat.org/leimar.htm  
 
 

CADS- Consell Asessor per el  
Desenvolupament Sostenible 
 
Más información: www15.gencat.cat/cads/AppPHP  
 
 

Fundació Bosch i Gimpera 
 
Más información: www.fbg.ub.es  
  
  

Invest in Catalonia 
 
Más información: www.acc10.cat/catalonia/es 

http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio
http://www.fbg.ub.es/
http://www.acc10.cat/catalonia/es
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio
http://www.fbg.ub.es/
http://www.acc10.cat/catalonia/es
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Xarxa de Referència de Recerca i 
Desenvolupament en Aqüicultura de la 
Generalitat de Catalunya 
 
Más información: www.xraq.cat 
 
 

XP CAT - Xarxa de Parcs Científics 
i Tecnològics de Catalunya 
 
Más información: www.xpcat.net 
 
 

BARCELONA - NEGOCIS 
 
Más información: http://w3.bcn.es/V44/Home/V44HomeLinkPl/0,3655,71420027,00.html 
 
 

CAIXA CATALUNYA OBRA SOCIAL 
 
Más información: http://obrasocial.caixacatalunya.es 
 
 

PIMEC – Micro, Petita i Mitjana 
Empresa de Catalunya 
 
Más información: http://web.pimec.org 
 
 

Barcelona Activa 
 
Más información: www.barcelonactiva.cat 
 
 

Barcelona Innova 
 
Más información: 
http://w3.bcn.es/XMLServeis/XMLHomeLinkPl/0,4022,83057194_83070514_2,00.html 
 
 

Barcelona Net Activa 
 
Más información: 
http://w3.bcn.es/XMLServeis/XMLHomeLinkPl/0,4022,83057194_83070514_2,00.html 
 
 

Centro de Nuevas Tecnologías y Procesos 
Alimentarios 
 
Más información: http://es.centa.cat  

http://www.xraq.cat/
http://www.xpcat.net/
http://w3.bcn.es/V44/Home/V44HomeLinkPl/0,3655,71420027,00.html
http://obrasocial.caixacatalunya.es/
http://web.pimec.org/
http://www.barcelonactiva.cat/
http://w3.bcn.es/XMLServeis/XMLHomeLinkPl/0,4022,83057194_83070514_2,00.html
http://w3.bcn.es/XMLServeis/XMLHomeLinkPl/0,4022,83057194_83070514_2,00.html
http://es.centa.cat/
http://www.xraq.cat/
http://www.xpcat.net/
http://w3.bcn.es/V44/Home/V44HomeLinkPl/0,3655,71420027,00.html
http://obrasocial.caixacatalunya.es/
http://web.pimec.org/
http://www.barcelonactiva.cat/
http://w3.bcn.es/XMLServeis/XMLHomeLinkPl/0,4022,83057194_83070514_2,00.html
http://w3.bcn.es/XMLServeis/XMLHomeLinkPl/0,4022,83057194_83070514_2,00.html
http://es.centa.cat/
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Centro Mediterráneo de Investigaciones 
Marinas y Ambientales (CMIMA) 
 
Más información: http://www.cmima.csic.es  
 
 

Instituto de Análisis Económico 
 
Más información: http://www.iae.csic.es  

 
 

Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona 
 
Más información: http://www.icmab.csic.es  
 
 

Centro Mediterráneo de Investigaciones 
Marinas y Ambientales 
 
Más información: www.icm.csic.es  
 
 

Instituto de Diagnóstico Ambiental y 
Estudios del agua 
 
Más información: www.idaea.csic.es  
 
 

Unidad de Tecnología Marina 
 
Más información: www.utm.csic.es  
 
 

Centro de Estudios Avanzados de 
Blanes (CEAB) 
 
Más información: www.ceab.csic.es  
 
 

Parque Científico y Tecnológico 
Agroalimentario de Lleida 
 
Más información: www.pcital.es 
 
 

Centro Tecnológico AINIA  
 
Más información: www.ainia.es 

http://www.cmima.csic.es/
http://www.iae.csic.es/
http://www.icmab.csic.es/
http://www.icm.csic.es/
http://www.idaea.csic.es/
http://www.utm.csic.es/
http://www.ceab.csic.es/
http://www.pcital.es/
http://www.ainia.es/
http://www.cmima.csic.es/
http://www.iae.csic.es/
http://www.icmab.csic.es/
http://www.icm.csic.es/
http://www.idaea.csic.es/
http://www.utm.csic.es/
http://www.ceab.csic.es/
http://www.pcital.es/
http://www.ainia.es/
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1. LA I+D+i EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 
 
 
 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
 
Según se desprende de los últimos datos de la estadística sobre las actividades en 
investigación científica y desarrollo tecnológico, el gasto interno en I+D en el año 2008 en 
la Comunidad Valenciana ascendió a 1.113,5 millones de euros, lo que significó el 1,05% 
del Producto Interior Bruto (PIB) frente al 0,96% del año 2007 (977,5 millones de euros). A 
nivel nacional, el gasto en I+D ascendió, ese mismo año, a más de 14.701,4 millones de 
euros, o, lo que es lo mismo, el 1,35% del PIB español, sólo un 0,30% superior a  de la 
Comunidad Valenciana. Así, la Comunidad Valenciana se sitúa en un punto medio en 
inversión en I+D a nivel nacional en relación con otras comunidades autónomas. 
 
El gasto interno en investigación científica y desarrollo tecnológico de las empresas de la 
Comunidad Valenciana supone 1.113,51 millones de euros, esto es, el 7,57% del gasto total 
interno de I+D a nivel nacional. 
 
El personal dedicado a I+D es otra de las medidas habituales analizadas a la hora de 
aproximarse al análisis del input de estas actividades. En el año 2008 el personal dedicado a 
actividades de I+D en la Comunidad Valenciana fue de 19.499, esto es, el 9% del personal 
empleado en estas actividades a nivel nacional. De este personal dedicado a actividades de 
I+D en Comunidad Valenciana, un 48,08% es personal vinculado a la enseñanza superior y 
un 37,82% al  tejido empresarial. Debe reseñarse que entre 2007 y 2008 se produce un 
aumento del 9,42% en el número de personas dedicadas a actividades de I+D en 
Comunidad Valenciana, mientras que a nivel nacional el crecimiento has sido de 7,24%. 
(Fuente: Instituto Nacional de Estadística). 
 
 
INNOVACIÓN 
 
Según se desprende de los últimos datos publicados de la encuesta sobre innovación 
tecnológica en las empresas, referidos al año 2008, el gasto realizado por las empresas 
valencianas en actividades para la innovación tecnológica ascendió a 1.180,6 millones de 
euros, lo que significó el 5,92% del gasto realizado a escala nacional. De estos 1.180,6 
millones de euros un 84,72% fue realizado por pymes, registrándose un total de 4.073 
empresas con actividades innovadoras en Comunidad Valenciana en esta anualidad, un 
11,25% del número de empresas con actividad innovadora a nivel nacional. (Fuente: 
Instituto Nacional de Estadística). 
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2. CONSELLERIA D’AGRICULTURA, PESCA 
I ALIMENTACIÓ (CAPA) 

 
Más información: www.agricultura.gva.es 
    

 
 
2.1. Ayudas para la mejora de la comercialización, 

internacionalización y acciones en países terceros 
 
OBJETIVO: impulsar, potenciar y desarrollar acciones de aquellos que operan en la 
transformación y comercialización de productos agrícolas, operadores sectoriales, 
cooperativas, empresas tendentes a mejorar la comercialización de los productos 
agroalimentarios de la Comunidad Valenciana. 
 
BENEFICIARIOS: pymes, grandes empresas, cooperativas y otras entidades que 
tengan su domicilio social y/o centro productivo en el ámbito de demarcación de la 
Comunidad Valenciana. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: 50% del presupuesto presentado que podrá incluir 
servicios externos especializados, contratación de personal, promoción y difusión, viajes, 
organización de reuniones y otras subcontrataciones. 

 
 
2.2. Ayudas a la inversión en plantas de valorización 

energética de los residuos agroalimentarios en el 
marco del plan de apoyo a los sectores productivos 

 
OBJETIVO: subvencionar la inversión realizada por los titulares de las actividades 
productivas del sector agroalimentario para la construcción de infraestructuras y 
adquisición de equipamientos que estén destinados a mejorar la protección ambiental a 
través de la valorización energética de los residuos obtenidos habitualmente en su 
actividad productiva, incluso en aquellos casos en los que requieran la incorporación de 
coproductos obtenidos en otros procesos productivos del sector agroalimentario. 
 
TIPOLOGÍA DE INVERSIONES: 
 
A) Sistema de almacenamiento, recogida y transporte de subproductos. 
B) Sistemas de transformación y valorización energética de los subproductos y 

coproductos. 
C) Sistemas de acondicionado de los residuos finales. 
 
BENEFICIARIOS: pymes que tengan su domicilio social y/o centro productivo en el 
ámbito de demarcación de la Comunidad Valenciana. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: 
 

- 50% para pymes. 
- 45% para medianas empresas. 
- 40% empresas. 

 

http://www.agricultura.gva.es/
http://www.agricultura.gva.es/
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2.3. Fondo Europeo de la Pesca (FEP) 

 
 
El Fondo Europeo de la Pesca es el principal instrumento financiero para poder seguir 
acometiendo las reformas y ajustes planteados tras la reforma de la Política Pesquera 
Común, y configurar un sector pesquero competitivo y viable, económico, social y 
medioambientalmente. 
 
OBJETIVO: establecer las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la mejora 
estructural y la modernización del sector pesquero. 
 
BENEFICIARIOS: personas físicas, jurídicas, comunidades de bienes y sociedades civiles, 
organizaciones del sector pesquero, empresas y organismos públicos, y otras entidades que 
ejecuten las acciones o proyectos que son objeto de las ayudas, y que cumplan con los 
requisitos que deben ostentar en cada caso. 
 
EJES PRIORITARIOS: 
 

1. Medidas a favor de la adaptación de la flota pesquera comunitaria. 
• Ayudas públicas para los propietarios de buques pesqueros y los pescadores 

afectados por planes nacionales de ajuste del esfuerzo pesquero. 
• Ayudas públicas a la paralización temporal inversiones a bordo de los buques 

pesqueros y selectividad.  
• Ayudas públicas a la pesca costera artesanal.  
• Compensaciones socioeconómicas para la gestión de la flota pesquera comunitaria.  
• Ayudas públicas en el marco de los planes de salvamento y de reestructuración. 
 

2. Acuicultura, pesca interior, transformación y comercialización de productos 
de la pesca y de la acuicultura. 

• Medidas de inversión productiva en acuicultura.  
• Medidas hidroambientales.  
• Medidas de salud pública.  
• Medidas de sanidad animal. 
• Pesca interior.  
• Inversiones en el ámbito de la transformación y la comercialización. 

 
3. Medidas de interés público. 
• Acciones colectivas. 
• La protección y desarrollo de la fauna y la flora acuáticas.  
• Los puertos pesqueros, lugares de desembarque y fondeaderos.  
• El desarrollo de nuevos mercados y campañas de promoción.  
• Proyectos piloto.  
• Modificaciones para la reconversión de buques pesqueros. 
 

4. Desarrollo sostenible de las zonas de pesca. 
• Consolidar la competitividad de las zonas de pesca.  
• Reestructurar y reorientar las actividades económicas, en particular a través de la 

promoción del turismo ecológico.  
• Diversificar actividades a través de la promoción de la pluriactividad de los 

pescadores, mediante la creación de empleos adicionales fuera del sector pesquero.  
• Ofrecer valor añadido a los productos de la pesca.  
• Ayudar a pequeñas infraestructuras y servicios relacionados con la pesca y el turismo 

en beneficio de pequeños municipios dedicados a la pesca.  

http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=animal&af=10537&ct=es&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Eayudasoficiales%2Ees%2FAyudas%2Dde%2DEuropa%2FEuropa%2Ffondo%2Deuropeo%2Dde%2Dpesca%2Dfep%2D2007%2D2013%2Ehtml&re=&ts=1284637727468&hs=4c7f603a542d41df864ab85daa258855
http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=animal&af=10537&ct=es&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Eayudasoficiales%2Ees%2FAyudas%2Dde%2DEuropa%2FEuropa%2Ffondo%2Deuropeo%2Dde%2Dpesca%2Dfep%2D2007%2D2013%2Ehtml&re=&ts=1284637727468&hs=4c7f603a542d41df864ab85daa258855
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• Proteger el medio ambiente en las zonas de pesca, a fin de mantener su atractivo, 
regenerar y desarrollar las aldeas y pueblos costeros con actividad pesquera y 
proteger y mejorar su patrimonio natural y arquitectónico.  

• Restablecer el potencial de producción del sector pesquero afectado por catástrofes 
naturales o industriales.  

• Promover la cooperación interregional y transnacional entre grupos en las zonas de 
pesca, principalmente a través del establecimiento de redes y la difusión de buenas 
prácticas.  

• Adquirir competencias y facilitar la preparación y aplicación de la estrategia de 
desarrollo local.  

• Contribuir a sufragar los gastos de funcionamiento de los grupos. 
 

5. Asistencia técnica. 
• Evaluaciones, informes de expertos, estadísticas y estudios, incluidos los de 

naturaleza general, relativos a la acción del FEP.  
• Medidas dirigidas a los interlocutores, a los beneficiarios de las intervenciones del 

FEP y al público en general, incluidas las medidas de información.  
• Medidas relativas a la divulgación de información, constitución de redes, 

sensibilización, promoción de la cooperación e intercambio de experiencias en toda la 
comunidad.  

• Establecimiento, funcionamiento e interconexión de sistemas informatizados de 
gestión, seguimiento, inspección y evaluación.  

• Mejora de los métodos de evaluación y del intercambio de información sobre las 
prácticas en este ámbito.  

• Constitución de redes comunitarias y transnacionales que reúnan a los protagonistas 
del desarrollo sostenible de las zonas de pesca, a fin de fomentar el intercambio de 
experiencias y buenas prácticas, estimular y establecer una cooperación 
transnacional y transregional y difundir la información. 

 
 
 

3. CONSELLERIA D’INDUSTRIA,  
COMERÇ I INNOVACIÓ (CICI) 

 
Más información: www.indi.gva.es 
 
    
 
3.1. Ayudas en materia de internacionalización y 

promoción comercial 
 
OBJETIVO: favorecer la realización, por parte de las pymes, acciones de promoción 
exterior, participación en ferias, congresos o foros internacionales. 
 
BENEFICIARIOS: pymes que tengan su domicilio social y/o centro productivo en el 
ámbito de demarcación de la Comunidad Valenciana. 
 
TIPOLOGÍA DE ACTUACIONES:  
A) En algunas de las acciones conjuntas de promoción exterior organizadas por el IVEX 

(que pueden consultarse en la Web de esta entidad) que tengan como finalidad el 
contacto con potenciales clientes y la prospección de nuevos mercados. 

B) En ferias en el exterior, en las que no exista presencia agrupada por parte de la 
asociación correspondiente, ni pabellón oficial organizado por el ICEX. 

http://www.indi.gva.es/
http://www.indi.gva.es/
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C) En congresos o foros internacionales, para aquellos sectores en los que éste sea el 
principal instrumento de promoción exterior. 

 
 
3.2. Ayudas del Plan IVEX EXIT 

 
OBJETIVO: apoyar la internacionalización de las empresas de la Comunidad Valenciana 
ofreciendo medidas complementarias para actuaciones que puedan realizarse por 
empresas individualmente, o se encaucen a través de actuaciones coordinadas por sus 
respectivas asociaciones sectoriales. 
 
BENEFICIARIOS: pymes, grandes empresas y asociaciones/organizaciones que tengan 
su domicilio social y/o centro productivo en el ámbito de demarcación de la Comunidad 
Valenciana. 
 
TIPOLOGÍA DE ACTUACIONES:  
A) Creación de showrooms sectoriales en el exterior. 
B) Contratación de gestores en países de bajo coste por parte de asociaciones 

sectoriales, entidades o empresas solicitantes que optimicen la cadena de suministro 
de aprovisionamiento de materias primas o bienes intermedios de las empresas. Las 
asociaciones sectoriales, entidades o empresas podrán solicitar la ayuda para 
financiar esta actividad en un máximo de dos países. 

C) Establecimiento de oficinas de representación en mercados exteriores siempre y 
cuando la participación de la asociación, entidad o empresa solicitante sea superior al 
50%. 

 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: estas subvenciones serán compatibles con las destinadas a 
las mismas actividades procedentes de cualesquiera otros organismos públicos o 
privados siempre que el total de las ayudas recibidas no exceda del 75% del coste de la 
actividad. 
 
 

 
3.3. Ayudas para la consolidación de las marcas de las 

empresas de la comunidad valenciana en los mercados 
internacionales 

 
OBJETIVO: incentivar la consolidación de las marcas de las empresas de la Comunidad 
Valenciana así como su promoción y defensa en los mercados internacionales, y 
contribuir a la realización de acciones que permitan incrementar y consolidar la 
presencia de las mismas en los principales mercados mejorando el nivel de 
competitividad de nuestro tejido productivo. 

 
BENEFICIARIOS: pymes y grandes empresas que tengan su domicilio social y/o centro 
productivo en el ámbito de demarcación de la Comunidad Valenciana. 
 
TIPOLOGÍA DE ACTUACIONES: políticas de consolidación de imagen de marca y de 
diferenciación de producto en uno o varios países, siempre y cuando la inversión mínima 
anual apoyable en acciones dirigidas a consolidar su imagen de marca en el mercado o 
mercados seleccionados, sea de 25.000 euros. 

 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: hasta el 60% del coste total de las actividades. 
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3.4. Ayudas para la financiación de acciones estratégicas 

de diversificación industrial para la comunidad 
valenciana 

 
OBJETIVO: fomentar la formación de consorcios empresariales que, en colaboración 
con organismos de investigación, accedan progresivamente a proyectos de dimensión y 
riesgo tecnológico crecientes en los ámbitos nacional y europeo. 
 
BENEFICIARIOS: pymes y grandes empresas que tengan su domicilio social y/o centro 
productivo en el ámbito de demarcación de la Comunidad Valenciana. 
 
TIPOLOGÍA DE ACTUACIONES: se subvencionará el desarrollo y ejecución de 
proyectos tractores realizados por agrupaciones de empresas, en su caso en 
colaboración con organismos públicos y/o privados de investigación, cuyos resultados 
finales contribuyan a consolidar las capacidades científico-tecnológicas y empresariales 
de la Comunidad Valenciana en aquellos ámbitos definidos como de actuación preferente 
para la generación de ventajas competitivas sostenibles futuras para la industria y los 
servicios. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: subvención a fondo perdido de entre el 25% y el 80%, 
según la dimensión de la empresa solicitante. 
 
 

 
3.5. Ayudas a la implantación de empresas en el exterior 

 
OBJETIVO: configurar un instrumento de apoyo apropiado para aquellas empresas que, 
tras consolidar su posición en el mercado interno, desean ampliar su área de influencia y 
desarrollar estrategias empresariales en el exterior que les permitan aumentar su 
competitividad con el desarrollo de un proyecto empresarial que exige planteamientos a 
largo plazo. 
 
BENEFICIARIOS: pymes industriales o de servicios que tengan su domicilio social y/o 
centro productivo en el ámbito de demarcación de la Comunidad Valenciana. 
 
TIPOLOGÍA Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS:  
A) Servicios realizados por consultores externos: 50% máximo de costes aprobados. 
B) Gastos relacionados con la primera participación en ferias y exposiciones: 50% max. 
C) Inversiones materiales e inmateriales asociadas al proyecto: hasta un 20% si se 

trata de una pequeña empresa y un 10% en el caso de una mediana empresa. 
 

 
 
3.6. Ayudas a la participación en programas nacionales e 

internacionales de i+d+i empresarial en cooperación 
 
OBJETIVO: favorecer la participación de las pyme de la Comunidad Valenciana en los 
distintos programas nacionales e internacionales de cooperación en investigación 
científica, desarrollo tecnológico e innovación. 
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BENEFICIARIOS: pymes industriales o de servicios que tengan su domicilio social y/o 
centro productivo en el ámbito de demarcación de la Comunidad Valenciana. 
 
TIPOLOGÍA DE ACTUACIONES:  
A) Preparación, presentación y negociación de propuestas de proyectos a presentar en 

programas nacionales e internacionales de I+D+i en cooperación, con especial 
referencia al Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica y al Programa Marco de Investigación y Desarrollo de la UE. 

B) Promoción, difusión y transferencia de los resultados obtenidos en los proyectos de 
estos programas y negociación de los acuerdos internacionales de cooperación 
industrial sobre la base de esos resultados. 

C) Otras actuaciones que estimulen la participación de las pymes de la Comunidad 
Valenciana en programas nacionales e internacionales de investigación industrial y 
de innovación empresarial de especial urgencia, interés u oportunidad no incluidas 
en ninguna de las modalidades anteriores. 
 

 
 
3.7. Ayudas para el apoyo a la asistencia a ferias 

internacionales en territorio nacional (AFIN) 
 

OBJETIVO: apoyar la participación de las empresas de la Comunidad Valenciana en las 
ferias internacionales que se celebran en territorio nacional. 
 
BENEFICIARIOS: pymes industriales o de servicios que tengan su domicilio social y/o 
centro productivo en el ámbito de demarcación de la Comunidad Valenciana. 
 
TIPOLOGÍA Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS: las ayudas irán destinadas a apoyar la 
contratación del espacio ferial por parte de la empresa participante. Podrán concederse 
subvenciones para financiar los gastos relativos a un número máximo de una acción por 
empresa. Las ayudas previstas en la presente orden podrán alcanzar una intensidad de 
hasta el 60% del coste (IVA excluido), con un límite de 10.000€ por empresa, siempre 
que el presupuesto mínimo elegible sea el que corresponda a la contratación de un 
mínimo de 32m2. 
 
 
 

 
 

4. INSTITUT DE LA PETITA I MITJANA  
EMPRESA VALENCIANA-IMPIVA 

 
Más información: www.impiva.es 
    
 
 
4.1. Ayudas para institutos tecnológicos y entidades 

 
 
 AYUDAS DEL PROGRAMA DE FOMENTO DE LA INNOVACIÓN  

 
OBJETIVO: mejorar el capital organizativo y la innovación empresarial, promover el 
desarrollo de productos y procesos respetuosos con el medio ambiente y mejorar el 
capital humano disponible para la investigación y la innovación. 

http://www.impiva.es/index.php?option=com_content&task=view&id=70&Itemid=135
http://www.impiva.es/index.php?option=com_content&task=view&id=70&Itemid=135
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TIPOLOGÍA DE PROYECTOS:  
 

1. Difusión de información y conocimiento. 
2. Participación en programas internacionales e iniciativas de cooperación para el 

desarrollo de la I+D. 
3. Acciones de prospectiva. 
4. Promoción medioambiental. 
5. Formación del personal técnico e investigador. 

 
BENEFICIARIOS: institutos tecnológicos de la Red IMPIVA. 
 
 

 AYUDAS DEL PROGRAMA DE I+D  
 

OBJETIVO: financiar las líneas estratégicas de investigación de los institutos 
tecnológicos en sus áreas de actuación propias y la mejora en la dotación de 
equipamiento para el desarrollo de dichas líneas. 
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: 
  

1. Proyectos de I+D propia. 
2. Proyectos de alta especialización del personal investigador. 
3. Inversiones en equipamiento para actividades de I+D propia. 

 
BENEFICIARIOS: institutos tecnológicos de la Red IMPIVA. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: subvención a fondo perdido de hasta el 100% de los 
costes subvencionables para todas las actuaciones del programa.  
 
 

 AYUDAS DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA A LA CREACIÓN Y CRECIMIENTO DE 
EMPRESAS INNOVADORAS  

 
OBJETIVO: facilitar la ejecución de proyectos de creación o crecimiento de 
empresas innovadoras de creación reciente. 
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS:  
 
1. Prestación de asistencia personalizada a emprendedores y empresas innovadoras 

de creación reciente. Esta actuación se implementará a partir de tres líneas de 
actividad, que son: 

- Aplicación de conocimientos y herramientas para asesorar de forma 
individualizada al emprendedor en sus actividades destinadas a la creación 
de la empresa. 

- Consolidación y crecimiento de empresas innovadoras de reciente creación 
a través de acciones de asistencia individualizadas. 

- Centros de empresas. Suministro de locales. 
2. Inversiones (maquinaria y equipos). 
 
BENEFICIARIOS: emprendedores y empresas innovadoras de la Comunidad 
Valenciana de reciente creación. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: subvención a fondo perdido de hasta el 100% de los 
costes subvencionables para todas las actuaciones del programa, en función de la 
actuación-líneas de actividad subvencionada.  
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4.2. Plan de competitividad PCEV 

 
 

 AYUDAS DEL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN DE CLÚSTERES  
 

OBJETIVO: la puesta en marcha y la dinamización de los clústeres empresariales 
como catalizadores de retos estratégicos competitivos para los sectores de la 
Comunidad Valenciana. 
 
TIPOLOGÍA DE ACTUACIONES:  
1. Actividades para la puesta en marcha y dinamización de clústeres empresariales. 
2. Dinamización de clústeres a través de expertos i-Creo. 
3. Dinamización de clústeres a través del diseño. 

 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: de subvención de hasta el 100% el primer año en que 
la agrupación recibe la ayuda, 75% el segundo año, 50% el tercer año y 25% el 
cuarto y quinto año. 
 
BENEFICIARIOS: entidades jurídicas que gestionen clústeres empresariales 
pertenecientes a sectores de la Comunidad Valenciana que ostenten la condición de 
agrupación innovadora según la definición del marco comunitario sobre ayudas 
estatales de investigación y desarrollo e innovación. 
 

 AYUDAS PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PROYECTOS A 
PROGRAMAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE I+D+I 

 
OBJETIVO: favorecer la participación de las empresas y entidades de la Comunidad 
Valenciana en proyectos que incrementen su competitividad y capacidad tecnológica, 
a través de la participación en programas nacionales e internacionales de I+D+i. 
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: elaboración y presentación de proyectos integrados y 
de cooperación tecnológica entre empresas a programas nacionales e internacionales 
de I+D+i, así como a acciones de promoción, difusión y transferencia de 
conocimientos. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: la intensidad máxima de la ayuda podrá alcanzar hasta 
el 100% de los costes subvencionables, con un tope de 500.000 euros. 
 
BENEFICIARIOS: entidades sin ánimo de lucro. 
 

 AYUDAS PARA EL ASESORAMIENTO EN INNOVACIÓN 
 
OBJETIVO: incentivar en la pyme la utilización de servicios de innovación, 
asesoramiento en la gestión del diseño, y la optimización de los recursos humanos, 
como factores de mejora de la innovación y la competitividad. 
 
TIPOLOGÍA DE ACTUACIONES:  
1. Prestación de servicios en materia de innovación. 
2. Prestación de servicios en materia de innovación a través del diseño. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: la intensidad máxima de ayuda podrá alcanzar el 75% 
de los costes subvencionables en los que haya incurrido la entidad para prestar el 
servicio. La ayuda deberá aplicarse en forma de bonificación en el precio cobrado a la 
pyme. La bonificación para cada pyme será como máximo de 200.000 euros, en un 
periodo de tres años. 
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BENEFICIARIOS: entidades sin ánimo de lucro con proyectos consistentes en la 
prestación de servicios de innovación a al menos tres pyme o con proyectos dirigidos 
a pymes industriales de su ámbito de actuación que supongan la prestación de 
servicios de apoyo a la innovación a través de la gestión del diseño.  
 

 AYUDAS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE MERCADOS 
 
OBJETIVO: promocionar el diseño  y favorecer el desarrollo de los actuales y nuevos 
mercados. 

 
TIPOLOGÍA DE ACTUACIONES:  
1. Acciones de promoción de mercados.     
2. Acciones de desarrollo de mercados. 
3. Promoción del diseño como factor de competitividad. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: la intensidad máxima de ayuda podrá alcanzar el 
100% de los costes subvencionables. La intensidad máxima para las empresas en 
acciones de repercusión directa sobre ellas será del 50%. En ambos casos, la 
intensidad máxima de la ayuda tendrá un tope de 500.000 euros. 

 
BENEFICIARIOS: entidades sin ánimo de lucro de forma individual o de forma 
agrupada con al menos tres empresas o entidades. 
 

 
 
4.3. Ayudas a empresas para I+D 

 
 
 AYUDAS DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 

PARA GRANDES EMPRESAS  
 

OBJETIVO: mejorar las capacidades tecnológicas de las grandes empresas, 
apoyando la generación de conocimientos científicos o técnicos que permitan obtener 
productos, procesos o servicios de mayor nivel tecnológico y adecuar su oferta a las 
crecientes exigencias de los mercados. 
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS:  
1) Investigación industrial: 50% de los costes subvencionables. 
2) Desarrollo experimental: 25% de los costes subvencionables. 
 
BENEFICIARIOS: grandes empresas que tengan su sede social o establecimiento 
de producción en la Comunidad Valenciana y cuyos proyectos objeto de ayuda estén 
localizados en dicho territorio. 
 

 AYUDAS DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 
PARA PYMES  

 
OBJETIVO: mejorar las capacidades tecnológicas de las pymes, apoyando la 
generación de conocimientos científicos o técnicos que permitan obtener productos, 
procesos o servicios de mayor nivel tecnológico y adecuar su oferta a las crecientes 
exigencias de los mercados. 
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS:  
1) Investigación industrial: 60% de los costes subvencionables. 
2) Desarrollo experimental: 35% de los costes subvencionables. 
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BENEFICIARIOS: pymes que tengan su sede social o establecimiento de producción 
en la Comunidad Valenciana y cuyos proyectos objeto de ayuda estén localizados en 
dicho territorio. 
 

 AYUDAS DEL PROGRAMA DE CREACIÓN DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA 
 

OBJETIVO: apoyo a la puesta en marcha y el mantenimiento de nuevas actividades 
industriales en el ámbito de la tecnología. 
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: creación y desarrollo de empresas de base 
tecnológica que contribuyan a ampliar y diversificar el tejido económico de la 
Comunidad Valenciana con nuevas actividades productivas y de servicios basadas en 
las nuevas tecnologías y el conocimiento especializado, mejorando la oferta actual 
para obtener productos y servicios diferentes o con prestaciones claramente 
superiores a lo ya existente. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: subvención a fondo perdido con intensidad máxima del 
75% de los costes subvencionables en las partidas de inversiones y servicios 
externos. 
 
BENEFICIARIOS: pymes que tengan su sede social o establecimiento de producción 
en la Comunidad Valenciana y que tengan la consideración de empresa joven e 
innovadora. 
 

 PROGRAMA EXPANDE 
 

OBJETIVO: creación y consolidación de gabinetes de I+D mediante la incorporación 
de personal investigador y de gestores de innovación en empresas de la Comunidad 
Valenciana, así como su formación, para que realicen actividades de investigación e 
innovación en colaboración con centros especializados, con el fin de que desarrollen, 
a medio y largo plazo, proyectos que impulsen el avance innovador de las empresas. 
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS:  
1) Creación y consolidación de gabinetes de I+D: entre 10.000 y 40.000 euros de 
contratación, junto con 5.000 euros para su formación. 
2) Contratación de gestores de proyectos de innovación: 40.000 euros máximo en 
salario y 5.000 euros en formación. 
3) Estancias científico-técnicas de investigadores: 20.000 euros máximo. 
4) Apoyo a investigadores del Torres Quevedo: 5.000 euros máximo en formación. 
 
BENEFICIARIOS: pymes que tengan su domicilio social en la Comunidad 
Valenciana.  
 

 
 
4.4. Programa INNOEMPRESA 

 
 

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: 
 

1) Innovación organizativa y gestión avanzada.  
 Proyectos que impliquen la adopción de nuevos modelos empresariales 

innovadores. 
 Elaboración e implantación de planes estratégicos. 
 Incorporación de diseño de producto. 
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2) Innovación tecnológica y calidad. 
 Planes de mejora tecnológica mediante el asesoramiento a las empresas a 

través de la utilización de centros tecnológicos, de otros centros de 
investigación y de consultorías técnicas especializadas. 

 Proyectos de desarrollo tecnológico aplicado. 
 Implantación, certificación y certificación tecnológica de acuerdo a las 

normas UNE 106.001 (proyectos) y 106.002 (sistemas de gestión de la 
I+D+i). 

 Apoyo a la implantación y certificación de sistemas de gestión 
medioambiental (norma UNE-EN-ISO 14001) y de excelencia empresarial 
EFQM. 
 

3) Proyectos de innovación en colaboración o "consorciados".  
 Apoyo a proyectos presentados por empresas cuya actividad forme parte de 

la cadena de valor del producto. 
 Utilización de servicios avanzados compartidos por grupos de pymes. 

 
BENEFICIARIOS:  

- Pequeñas y medianas empresas que cuenten con uno o más empleados.  
- Organismos intermedios (organizaciones públicas o privadas sin ánimo de lucro 

que de forma habitual presten servicios de apoyo a la innovación de las pymes 
y dispongan de recursos materiales y humanos suficientes).  

 
CUANTÍA DE LA AYUDA: hasta un 40% de la inversión en activos materiales e 
inmateriales. Ayudas blandas a pymes para servicios de consultoría: hasta el 50% 
del gasto subvencionable. Máximo 200.000€ por empresa en cualquier periodo de 
tres años. Ayudas blandas a pymes para financiar costes de derechos de la 
propiedad industrial: hasta el 45% en pequeñas empresas y 35% en empresas 
medianas. 
 
Más información: www.ipyme.org/es-ES/SubvencionesAyudas/InnoEmpresa 
 
 

 
 
4.5. Otras ayudas IMPIVA 

 
 
 AYUDAS DEL PROGRAMA CHEQUE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA  

 
OBJETIVO: adquisición de conocimientos y la creación de vínculos entre las pyme y 
los centros de investigación tecnológica, proveedores de servicios en innovación y 
tecnología. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: hasta el 75% de los costes subvencionables. 
 
BENEFICIARIOS: pymes con sede social o establecimiento productivo en la 
Comunidad Valenciana que desarrollen el proyecto en este ámbito geográfico y cuyos 
proyectos objeto de ayuda estén localizados en dicho territorio. 
 

 AYUDAS DEL PROGRAMA CHEQUE GESTIÓN  
 

OBJETIVO: desarrollar en las pyme acciones de asesoramiento en innovación 
empresarial llevadas a cabo con el apoyo externo de asesores especializados y en las 
que participe el personal clave de la propia empresa, de manera que contribuyan al 
cambio estratégico de las mismas. 

http://www.ipyme.org/es-ES/SubvencionesAyudas/InnoEmpresa
http://www.ipyme.org/es-ES/SubvencionesAyudas/InnoEmpresa
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TIPOLOGÍA DE ACTUACIONES: se apoyará a las pyme en la contratación de 
servicios de asesoramiento en innovación empresarial que impliquen mejoras en su 
gestión a través de la incorporación de nuevos conocimientos y técnicas 
empresariales y comerciales para la mejora competitiva de las empresas. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: hasta el 75% de los costes subvencionables. La 
empresa beneficiaria no podrá obtener más de 200.000 euros de ayuda en materia 
de asesoramiento y apoyo a la innovación en cualquier periodo de tres anualidades. 
El importe máximo de subvención de 10.500 euros. 
 
BENEFICIARIOS: pymes con sede social o establecimiento productivo en la 
Comunidad Valenciana. 
 
 

 
 

5. CÁMARAS DE COMERCIO 
 
 
Más información:  www.innocamaras.org  
Cámaras de la Comunidad Valenciana: www.camarascv.org/  

    
 

 

5.1. Programa Innocámaras 
 
 
OBJETIVO: contribuir a la mejora de la competitividad de las pequeñas y medianas 
empresas, mediante la adopción de una cultura a favor de la innovación  permanente para 
lograr un crecimiento económico sostenido. 
 
ACCIONES DEL PROGRAMA: 
 
C) Planes Individuales de apoyo a la innovación: 

 
- Fase 1. Diagnóstico asistido de innovación: diagnóstico individualizado sobre el 

nivel de competitividad de la empresa en su entorno económico y de mercado. 
 

- Fase 2. Implantación del plan de apoyo a la innovación: una vez finalizada la 
fase 1 un especialista guía a las empresas destinatarias en la puesta en práctica de 
las recomendaciones y alternativas de inversión en materia de innovación 
identificadas en la fase 1. 

 
D) Acciones transversales complementarias: 

 
- Portal tutorizado de innovación: herramienta complementaria de tutoría para las 

empresas participantes en el programa y para otras empresas destinatarias que 
deseen consultarlo. Incluye direcciones útiles en materia de innovación y una base 
de datos de proveedores tecnológicos, centros de innovación y transferencia de 
tecnología, y estudios o documentos que puedan resultar de especial interés para las 
empresas destinatarias. 
 

- Foros de innovación: los foros se organizarán de forma coordinada con 
instituciones de fomento de la innovación, centros tecnológicos, universidades, 
empresas innovadoras, administración y otros agentes protagonistas en el ámbito de 
la innovación, especialmente centros asesores. 

http://www.innocamaras.org/
http://www.camarascv.org/
http://www.innocamaras.org/
http://www.camarascv.org/
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5.2. Ayudas a PYMES en la Cámara de Comercio, Industria 
y Navegación de Valencia para el desarrollo del 
Programa ILI 

 
OBJETIVO: ayudar a las pymes españolas de las regiones de convergencia, phasing-out, 
phasing-in a desenvolverse en el ámbito de los contratos y licitaciones internacionales, 
proporcionándoles asesoramiento sobre estrategia de identificación y selección de 
proyectos, elección de socios y preparación de ofertas y poniendo a disposición de las 
empresas entrenamiento técnico, colaboraciones y apoyo económico 
 
TIPOLOGÍA Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS: las empresas deberán asumir el 20% del coste 
total de estas acciones individuales (1.360 euros IVA no incluido). 

- Etapa de implantación de metodología: 100% del coste total. 
- Etapa de coaching (promotor ILI) a la empresa: 80% del coste total. 

 
BENEFICIARIOS: pymes que tengan su domicilio social y/o centro productivo en el ámbito 
de demarcación de la Comunidad Valenciana. 
 
 

5.3. Ayudas a pymes para el desarrollo del Programa 
PIPE (Plan de Iniciación a la Promoción Exterior) 

 
OBJETIVO: fomentar la exportación de las pymes. 
 
TIPOLOGÍA DE LAS AYUDAS: 

- Asesoramiento (costes del promotor PIPE y del colaborador PIPE). 
- Actividades de promoción, viajes comerciales, participación en ferias, creación de 

páginas Web, etc. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: subvención del 80% de la inversión realizada. 
 
BENEFICIARIOS: pymes que, disponiendo de producto o servicio y con potencial 
exportador, no exporten o que su porcentaje de exportación no supere el 30% de su 
facturación. 

 
 

5.4. Programa adaptación de la empresa a la economía 
digital 

 
OBJETIVO: promover la participación de las pymes de la demarcación de la Cámara de 
Comercio de Valencia en el programa de adaptación de la empresa a la economía digital 
mediante la puesta a su disposición de herramientas informáticas de gestión avanzada 
capaces de ser distribuidas en modo SaaS (Software as a Service). 
 
TIPOLOGÍA DE LAS AYUDAS: 

- Diagnóstico tecnológico de la gestión de las empresas para comprobar su potencial de 
incorporación a un entorno on-line o potencial de asimilación tecnológica. 

- Incorporación de las TIC a la empresa. Para fomentar el uso de las TIC en los procesos 
de negocio de pymes, el programa pretende poner en el mercado español 
herramientas tipo SaaS (Software as a Service), de forma que sean fácilmente 
asequibles para las empresas. 
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En concreto, se pretende ofrecer a las empresas herramientas informáticas enmarcadas en 
las siguientes líneas de actuación: gestión de procesos de negocio, facturación electrónica 
y/o comercio electrónico y gestión de la innovación. 
 
BENEFICIARIOS: pymes (incluyendo microempresas y autónomos) que tengan su 
domicilio social y/o centro productivo en el ámbito de demarcación de la Comunidad 
Valenciana. 
 
 
 
 

6. DEDUCCIONES FISCALES POR I+D E INNOVACIÓN 
 
Serán de aplicación las mismas reglas ya descritas en el Bloque III – Ayudas Nacionales a la 
I+D+i, punto 9 – Desgravación Fiscal por I+D+i. 
 
 
 

7. OTROS ORGANISMOS DINAMIZADORES DE LA 
I+D+i EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 

 
    

 

IMPIVA 
 
El Instituto de la Pequeña y Mediana Industria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA) tiene 
entre sus funciones desarrollar la política de promoción de la innovación del Gobierno 
Valenciano en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas. Para lo cual el IMPIVA 
cuenta con programas de apoyo a empresas y entidades públicas y privadas sin ánimo de 
lucro que prestan servicios a las pequeñas y medianas empresas en los ámbitos de: 

• Tecnología e I+D. 
• Desarrollo y creación de empresas. 
• Diseño. 
• Calidad y medio ambiente. 
• Organización y gestión. 
• Formación. 
• Cooperación tecnológica. 

Además de las líneas de ayudas desarrolladas en este documento, el IMPIVA ofrece 
servicios relativos a la gestión de la propiedad intelectual, patentes y marcas; participación 
en programas y redes internacionales; certificación de la I+D+i y difusión de la innovación. 
 
Más información: www.impiva.es    
Teléfono: 963 986 200 

    
 

Fundación Comunidad Valenciana Región Europea 
 
La Fundación tiene por objeto potenciar la participación de todos los sectores con presencia 
en la Comunidad Valenciana en las políticas desarrolladas por la Unión Europea e impulsar 
el conocimiento de las mismas. Su principal objetivo es facilitar la apertura a Europa de las 
administraciones públicas, cámaras de comercio, entidades financieras, institutos 
tecnológicos, universidades, federaciones empresariales, ONGs, municipios, asociaciones 
civiles, y, en definitiva, a la sociedad valenciana en su conjunto. 
 

http://www.impiva.es/
http://www.impiva.es/
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Para ello, ofrece los siguientes servicios: 
• Representación institucional. 
• Servicios de información. 
• Asistencia en la presentación de proyectos europeos. 
• Secretariado internacional. 
• Formación. 

  
Más información: www.uegva.info 
Teléfono: 96 318 43 46 
Correo-e: info@delcomval.be  
 
 
 
 

8. PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS 
 

    

Red de Innovación en Industrias Acuícolas de 
la Comunidad Valenciana 
 
Más información: www.avempi.com 

 
 

Asociación Valenciana de Empresas Piscícolas 
 
Más información: www.riia.es 

 
 

 
 

9. OTROS SITIOS WEB DE INTERÉS 
 
 

Red de Institutos Tecnológicos de la 
Comunidad Valenciana 
 
Más información: www.redit.es 

 
 

Instituto Politécnico Marítimo del Mediterráneo 
 
Más información: www.educateca.com/centros/ip-pesquero.asp 

 
 

AINIA Centro Tecnológico 
 
Más información: www.ainia.es 

 
 

Base de datos de ayudas para pymes 
 
Más información: www.partnersconsult.com/impiva/impiva.asp 

mailto:info@delcomval.be
mailto:info@delcomval.be
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Impiva Disseny 
 
Más información: www.impivadisseny.es 
 
 

Emprenemjunts 
 
Más información: www.emprenemjunts.es 
 
 

Centros Europeos de Empresas Innovadoras 
 
Más información: http://redceei.org 
 
 

Sociedad de Garantía Recíproca de 
la Comunitat Valenciana 
 
Más información: www.sgr.es 
 
 

Fundación Valenciana de la Calidad 
 
Más información: www.fvq.es 
 
 

Club para la Innovación de la Comunidad 
Valenciana 
 
Más información: www.clubinnovacioncv.com 
 
 

Consejo de Cámaras de la Comunidad 
Valenciana 
 
Más información: www.camarascv.org 
 
 

Confederación Empresarial Valenciana 
 
Más información: www.cev.es  
   
 

Red de Universidades Valencianas para el 
fomento de la Investigación, el Desarrollo y 
la Innovación 

 
Más información: www.ruvid.org    
 
 

http://www.impivadisseny.es/
http://www.sgr.es/
http://www.cev.es/
http://www.ruvid.org/
http://www.impivadisseny.es/
http://www.sgr.es/
http://www.cev.es/
http://www.ruvid.org/
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Associació d’Empreses Innovadores 
Valencianes 
 
Más información: www.avant-ime.com  
 
 

Instituto de Ingeniería del Agua y 
del Medio Ambiente 
 
Más información: www.iiama.upv.es   
 
 

Instituto de Gestión de la Innovación y el 
Conocimiento 
 
Más información: www.ingenio.upv.es   
 
 

AVANCEPYME 
 
Más información: http://avancepyme.cev.es 
 
 

Instituto de Ecología Litoral 
 

Más información: www.ecologialitoral.com   
 

 

Instituto Valenciano de Investigaciones 
Agrarias (IVIA) 

 
Más información: www.ivia.es  
 
 

Instituto de Acuicultura de Torre de la Sal 
 

Más información: www.iats.csic.es  
   
 

Instituto de Agroquímica y Tecnología de los 
Alimentos (IATA) 

 
Más información: www.iata.csic.es  
 
 

Instituto de la Gestión de la Innovación y 
el Conocimiento 

 
Más información: www.ingenio.upv.es  

http://www.avant-ime.com/
http://www.iiama.upv.es/
http://www.ingenio.upv.es/
http://avancepyme.cev.es/
http://www.ecologialitoral.com/
http://www.ivia.es/
http://www.iats.csic.es/
http://www.iata.csic.es/
http://www.ingenio.upv.es/
http://www.avant-ime.com/
http://www.iiama.upv.es/
http://www.ingenio.upv.es/
http://avancepyme.cev.es/
http://www.ecologialitoral.com/
http://www.ivia.es/
http://www.iats.csic.es/
http://www.iata.csic.es/
http://www.ingenio.upv.es/
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1. LA I+D+i EN LA REGIÓN DE MURCIA 
 

    
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
 
Según se desprende de los últimos datos de la estadística sobre las actividades en 
investigación científica y desarrollo tecnológico, el gasto interno en I+D en el año 2008 en 
la Región de Murcia ascendió a 243,5 millones de euros, lo que significó el 0,86% del 
Producto Interior Bruto (PIB), frente a un 0,92% del año 2007 (247,5 millones de euros). A 
nivel nacional, el gasto en I+D ascendió, ese mismo año, a más de 14.701,4 millones de 
euros, o, lo que es lo mismo, el 1,35% del PIB español, un 0,49% superior al de la Región 
de Murcia, que se sitúa por tanto en los niveles más bajos en inversión en I+D a nivel 
nacional en relación con otras comunidades autónomas. 
 
El gasto interno en investigación científica y desarrollo tecnológico de las empresas 
catalanas supone 95,3 millones de euros, esto es, el 39,13% del gasto interno de I+D de la 
comunidad, frente al 55,07% que representa a nivel nacional, por tanto, casi 16 puntos 
porcentuales inferior a la media del Estado. 
 
El personal dedicado a I+D es otra de las medidas habituales analizadas a la hora de 
aproximarse al análisis del input de estas actividades. En el año 2008 el personal dedicado a 
actividades de I+D en la Región de Murcia fue de 5.769, esto es, el 2,7% del personal 
empleado en estas actividades a nivel nacional. De este personal dedicado a actividades de 
I+D en la Región de Murcia, un 63,56% es personal vinculado a la enseñanza superior y un 
24,23% al  tejido empresarial. Debe reseñarse que entre 2007 y 2008 se produce un 
aumento de sólo un 0,24% en el número de personas dedicadas a actividades de I+D en la 
Región de Murcia, mientras que a nivel nacional el crecimiento has sido de 7,24%. (Fuente: 
Instituto Nacional de Estadística). 
 
 
INNOVACIÓN 
 
Según se desprende de los últimos datos publicados de la encuesta sobre innovación 
tecnológica en las empresas, referidos al año 2008, el gasto realizado por las empresas 
murcianas en actividades para la innovación tecnológica ascendió a 250,7 millones de 
euros, lo que significó el 1,25% del gasto realizado a escala nacional. De estos 250,7 
millones de euros un 71,06% fue realizado por pymes, registrándose un total de 936 
empresas con actividades innovadoras en Galicia en esta anualidad, un 2,58% del número 
de empresas con actividad innovadora a nivel nacional. (Fuente: Instituto Nacional de 
Estadística). 
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2. INSTITUTO DE FOMENTO DE MURCIA 
 
Más información: www.institutofomentomurcia.es 

 
 

 

2.1. Programas de Innovación 
 
A) Ayudas del programa de investigación y desarrollo tecnológico 

 
OBJETIVO: programa dirigido a establecer una clara mejora competitiva de la 
empresa en investigación y desarrollo tecnológico u obtención y validación de derechos 
de propiedad industrial. 
 
BENEFICIARIOS: empresas y agrupaciones empresariales innovadoras que tengan la 
consideración de pymes. 
 
TIPOLOGÍA DE LAS AYUDAS:  

• Investigación industrial: hasta un máximo del 70% en términos de subvención 
bruta de los costes elegibles. 

• Desarrollo experimental: hasta un máximo del 45% en términos de subvención 
bruta de los costes elegibles. 

• Protección de derechos de propiedad industrial: se calculará en función de la 
intensidad que correspondería a las actividades de investigación industrial o 
desarrollo experimental que generen los derechos de propiedad industrial. 

Si el proyecto forma parte de una ERA-NET tendrá una bonificación adicional de 5 
puntos porcentuales. 

 
B) Ayudas del programa de implantación de la innovación 

 
OBJETIVO: programa dirigido a apoyar actividades consistentes en el desarrollo de 
proyectos de carácter tecnológico con el objetivo de establecer una clara mejora 
competitiva de la empresa en actuaciones de primera Implantación de la innovación. 
 
BENEFICIARIOS: empresas y Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI) que 
tengan la consideración de pymes. 
 
TIPOLOGÍA Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS: inversiones necesarias para la puesta en 
marcha de los resultados obtenidos de proyectos apoyados por programas de ayudas 
públicas relativos a investigación y desarrollo, o transferencia tecnológica del proyecto 
presentado o que el proyecto de I+D haya sido desarrollado por un centro tecnológico 
para una AEI y haya obtenido una subvención pública. Subvención de hasta un 
máximo del 50% en términos de subvención bruta de los costes elegibles del proyecto. 

 
C) Ayudas del programa de transferencia de tecnología 

 
OBJETIVO: apoyo a las pymes y AEI para establecer acuerdos de cooperación técnica 
y transferencia de tecnología. 

 
BENEFICIARIOS: pymes y Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI) la Región 
de Murcia de cualquier sector y actividad, salvo las dedicadas a la pesca y, a la 
producción primaria de los productos agrícolas del anexo I del Tratado. 
 
 

http://www.institutofomentomurcia.es/
http://www.institutofomentomurcia.es/
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TIPOLOGÍA Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS: subvención a fondo perdido de hasta un 
50% de los costes que se describen a continuación. 

- Gastos externos de asistencia técnica, consultoría, notariales y de registro.  
- Gastos de obtención de patentes, modelos de utilidad, protección de variedades 

vegetales, protección de diseño, relacionadas con el proyecto o transferencia de 
tecnología subvencionada. Homologaciones o ensayos, necesarios para la 
formalización del acuerdo. 

- Gastos de viaje (desplazamiento nacional e internacional y alojamiento por un 
importe máximo de 20.000€). 

 
D) Ayudas para la consolidación de empresas innovadoras y de base 

tecnológica 
 

OBJETIVO: fomentar la creación, puesta en marcha y consolidación en la Región de 
Murcia de empresas, innovadoras de base tecnológica. 
 
BENEFICIARIOS: pequeñas empresas, personas jurídicas o autónomos. 
 
TIPOLOGÍA Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS: subvención a fondo perdido.  

- Empresa constituida en 2010 hasta un máximo del 50% del coste elegible en 
inversiones y un 75% del coste elegible en gastos. 

- Empresa constituida en 2009 hasta un máximo del 30% del coste elegible en 
inversiones y un 50% del coste elegible en gastos. 

- Empresa constituida en 2008 hasta un máximo del 25% del coste elegible en 
inversiones y un 35% del coste elegible en gastos. 

 
E) Ayudas del programa de fomento de tecnología de la información 
 

OBJETIVO: apoyar la realización de proyectos para la implantación de servicios y 
aplicaciones basadas en tecnologías de la información y las comunicaciones dirigidas a 
gestionar la empresa y que impliquen un desarrollo y parametrización a medida y 
personalizada del servicio o aplicación. 
 
BENEFICIARIOS: pymes de la Región de Murcia. 
 
TIPOLOGÍA Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS: si proviene de la realización del programa 
para la planificación estratégica del uso de las TIC, o del servicio equivalente incluido en 
las convocatorias del Cheque de Innovación, el proyecto recibirá una subvención de 
hasta un máximo del 40% sobre el gasto subvencionable aprobado. 

 
F) Ayudas del programa de fomento de tecnología de la información 
 

OBJETIVO: incentivar la contratación de servicios avanzados de asesoramiento y 
asistencia técnica incluidos en el catálogo de servicios de innovación del Instituto de 
Fomento de la Región de Murcia. 
 
BENEFICIARIOS: pymes en la comunidad autónoma de Murcia. 
 
TIPOLOGÍA Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS: subvención a fondo perdido del 85% en 
términos de subvención bruta sobre el gasto subvencionable aprobado. Dicha 
subvención será como máximo de 5.100 euros, anexándose en la notificación de 
concesión un Cheque de Innovación que será entregado por el beneficiario al proveedor 
del servicio como parte del pago de los trabajos realizados. Ayuda con carácter de 
mínimis. 
 



 

Página 286 

 

2.2. Programa de equipamientos 
 
 
A) Dinamización de suelo industrial 
 

OBJETIVO: fomentar la dinamización de suelo industrial regional mediante el apoyo a la 
redacción de aquellos instrumentos de planeamiento y gestión requeridos para la 
tramitación y aprobación por las administraciones competentes de las propuestas 
contenidas en las directrices y plan de ordenación territorial del suelo industrial de la 
Región de Murcia. 
 
BENEFICIARIOS:  

- Referentes a la adaptación de PGMO: administraciones locales, en la adaptación 
de los PGMO a las directrices y plan de ordenación territorial del suelo industrial 
de la Región de Murcia. 

- Referentes al desarrollo urbanístico de actuaciones: administraciones locales y 
sociedades públicas, en tanto que promotores de actuaciones previstas en las 
directrices y plan de ordenación territorial del suelo industrial. 

 
TIPOLOGÍA Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS: subvención a fondo perdido de 200.000€ 
como máximo por municipio. 

- El 70% sobre el gasto subvencionable para adaptaciones del PGMO a las 
directrices y plan de ordenación territorial del suelo industrial de la Región de 
Murcia en municipios con PGMO aprobado definitivamente. 

- El 45% sobre el gasto subvencionable para desarrollo urbanístico por actuación. 
Los estudios de viabilidad, en cualquier caso tendrán un límite máximo de 
6.000€ por ayuntamiento. 

 
 
B) Promoción de infraestructuras y equipamientos empresariales 
 

OBJETIVO: fomentar la mejora funcional y de equipamientos prioritarios para el 
desarrollo de las actividades empresariales de polígonos y parques empresariales ya 
existentes. 

- Obras de rehabilitación de la urbanización. 
- Edificios y locales de servicio, edificación, equipamiento y rehabilitación. 
- NuevasiInstalaciones, destinadas a prestar nuevos servicios. 

 
BENEFICIARIOS:  

- Para obras de urbanización, de nuevos polígonos: administraciones locales y 
sociedades públicas que tengan como fin fomentar la promoción y obras de 
urbanización de nuevo suelo destinado a actividades económicas. 

- Para mejora funcional y de equipamientos prioritarios para el desarrollo de las 
actividades empresariales de polígonos y parques empresariales, ya existentes: 
las administraciones locales, sociedades públicas y las entidades gestoras de 
polígonos y parques industriales. 

 
TIPOLOGÍA Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS: subvención a fondo perdido en términos de 
subvención bruta de la inversión subvencionable de hasta un 30% para grandes 
empresas, 40% para medianas y 50% para pequeñas empresas. Bonificaciones para los 
solicitantes que realicen la tramitación telemática de las solicitudes y resto del 
procedimiento. 
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C) Mejora de la gestión y el mantenimiento de polígonos y parques 

industriales 
 

OBJETIVO: fomentar la profesionalización y mejora en la gestión de los polígonos y 
parques industriales, a través de la contratación laboral de un técnico o gerente y/o 
administrativo o persona dedicada al mantenimiento.  
 
BENEFICIARIOS: áreas industriales consolidadas de la Región de Murcia. 
 
TIPOLOGÍA Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS: subvención a fondo perdido de hasta el 
40% de los costes subvencionables, con los topes que se describen a continuación. 

- 30.000 euros totales (15.000€ por año) por ayuda y beneficiario para gerente. 
- 15.000 euros totales (7.500€ por año) por ayuda y beneficiario para 

administrativo. 
La subvención mínima se podrá incrementar según número de empresas ubicadas en el 
polígono y el programa de actividades del gerente y administrativo. Las subvenciones 
para el mantenimiento adecuado de los polígonos y parques industriales consistirán en 
una subvención a fondo perdido de hasta el 50% de los costes subvencionables. La 
subvención mínima se podrá incrementar en función de la superficie total urbanizada. 
 
 

 

2.3. Programas de internacionalización 
 

 
A) Ayudas a la internacionalización de las empresas 

 
OBJETIVO: lanzamiento de nuevos productos o ya existentes en un nuevo mercado. 
 
BENEFICIARIOS: pymes, empresas, asociaciones, agrupaciones, o consorcios de las 
mismas de la Región de Murcia. 
 
TIPOLOGÍA Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS: subvención a fondo perdido entre el 20% y 
hasta el 50% en términos de subvención bruta sobre el coste de los gastos 
subvencionables. Bonificaciones para los solicitantes que realicen la tramitación 
telemática de las solicitudes y resto del procedimiento. 

- Elaboración de estudios e investigaciones de mercado que sirvan de base para el 
diseño de planes de marketing en mercados internacionales.  

- Elaboración de planes de marketing dirigidos al posicionamiento estratégico y/o 
de marca en mercados internacionales.  

- Desarrollo de planes de marketing internacionales, dirigido a llevar a cabo las 
acciones necesarias para favorecer la introducción y/o consolidación de la 
empresa en los mercados seleccionados. 

o Participación como expositor en las ferias internacionales, showrooms, 
exposiciones temporales y presentaciones de producto en destino. 

o Diseño y traducción de material promocional/publicitario incluidos en un 
plan de marketing internacional.  

o Registro y patentes en los mercados de destino 
- Viajes de prospección a un nuevo mercado. 

 
B) Ayudas a la internacionalización de las empresas 

 
OBJETIVO: fomentar la participación de empresas de la región en licitaciones 
internacionales oficialmente convocadas. 
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BENEFICIARIOS: empresas de la Región de Murcia. 
 
TIPOLOGÍA Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS: subvención a fondo perdido de hasta el 
60% en términos de subvención bruta sobre el coste de los gastos subvencionables. 
Bonificaciones para los solicitantes que realicen la tramitación telemática de las 
solicitudes y resto del procedimiento. 

 
 

 

2.4. Programas para emprendedores y cooperación 
 

 
A) Apoyo a la entrada de inversores en empresas 

 
OBJETIVO: incentivar la realización de operaciones de inversión en capital por parte de 
miembros inversores de la red Murcia-BAN en empresas innovadoras de la región. 
 
BENEFICIARIOS: inversores privados pertenecientes a la red Murcia BAN (salvo la 
pesca y a la producción primaria de los productos agrícolas del anexo I del Tratado). 
 
TIPOLOGÍA Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS: subvención a fondo perdido del 10% del 
importe efectivamente desembolsado por parte de un miembro inversor de la red Murcia 
BAN en una empresa emprendedora de la misma red. El importe máximo de la ayuda no 
puede exceder de 20.000 euros por beneficiario, sin que el importe acumulado de 
ayudas a inversores privados para una misma sociedad mercantil pueda superar los 
100.000 euros. 
 

B) Emprendemos Región de Murcia 
 
OBJETIVO: fomentar la iniciativa empresarial, la creación, puesta en marcha y 
consolidación en la Región de Murcia de nuevas empresas, preferentemente 
innovadoras, que promuevan la generación de puestos de trabajo de carácter estable. 
 
BENEFICIARIOS: pequeñas empresas, personas jurídicas o autónomos, de nueva 
creación, que no lleven realizando su actividad empresarial en Murcia más de dos años, 
computados desde su constitución o inicio de actividad. 
 
TIPOLOGÍA Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS: serán subvencionables los proyectos de 
inversión o gasto realizados en la Región de Murcia que impliquen la creación de nuevos 
establecimientos productivos y/o servicios. 

- Empresas de menos de 1 año: subvención a fondo perdido de hasta el 50% de la  
inversión y 75% del gasto, con un máximo de 45.000€ de ayuda. 

- Empresas de entre 1 a 2 años: subvención a fondo perdido de hasta el 30% de 
la inversión y 50% del gasto, con un máximo de 35.000€ de ayuda. 

Bonificaciones a las empresas solicitantes que realicen la tramitación telemática de sus 
solicitudes y resto del procedimiento. 
 

C) Fomento de la cooperación empresarial 
 
OBJETIVO: incentivar la realización de proyectos de cooperación entre dos o más 
empresas, con el objeto de buscar sinergias y detectar nuevas oportunidades que les 
permitan mejorar competitivamente. 
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BENEFICIARIOS: empresas de la Región de Murcia (pymes o no) que emprendan un 
proyecto de cooperación con otras empresas, no vinculadas entre ellas, así como los 
organismos intermedios que tengan entre sus fines el impulso de la cooperación 
empresarial, acreditando capacidad y experiencia en este ámbito. 
 
TIPOLOGÍA Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS: obtendrán una subvención de entre el 50% 
y el 75% sobre el gasto subvencionable aprobado. Los importes máximos de ayuda a 
percibir son de 45.000€ por empresa y 60.000€ por organismo intermedio. 
 
 
 

 

2.5. Programas de financiación 
 

 
 

A) Ayuda a la realización de planes de empresa 
 
OBJETIVO: apoyar a la empresa en la realización de planes de negocio, o bien, en la 
realización de planes de viabilidad económico-financiera de la empresa, que permitan 
acreditar su situación y mejorar sus condiciones de acceso a recursos financieros. 
 
BENEFICIARIOS: pymes, salvo las dedicadas a la pesca y acuicultura, a la producción 
primaria de los productos agrícolas del anexo I del Tratado, y a los sectores del carbón, 
del acero, de la construcción naval y de la fabricación de fibras sintéticas. 
 
TIPOLOGÍA Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS:  
- Apoyo a plan de negocio: puesta en marcha de empresas, nuevas unidades de 

negocio en una empresa existente y/o análisis, regularización y priorización de las 
unidades de negocio de la empresa. Subvención a fondo perdido de hasta el 50% 
en términos de subvención bruta sobre el coste de los gastos elegible aprobado, 
con el límite de 7.500 euros. 

- Apoyo a planes de viabilidad: subvención a fondo perdido de hasta el 45% en 
términos de subvención bruta sobre el coste de los gastos elegible aprobado, con el 
límite de 3.000 euros. 

- Apoyo a la elaboración de protocolos de la empresa familiar (empresas en que la 
familia ejerza el control de la propiedad y gobierno de la misma, participando 
también en su gestión, e inicien los trabajos necesarios con la finalidad de asegurar 
la continuidad de la actividad empresarial, mediante la realización de un protocolo 
familiar). Subvención a fondo perdido de hasta el 50% en términos de subvención 
bruta de los costes elegibles aprobados, con el límite de 4.500 euros. 

Las empresas realicen la tramitación telemática de sus solicitudes y resto del 
procedimiento tendrán una bonificación adicional del 5%. 
 
 

B) Ayudas para el acceso al mercado bursátil 
 
OBJETIVO: realización de proyectos de análisis empresarial y tramitación, para apoyar 
y facilitar el acceso de las empresas al Mercado Alternativo Bursátil (M.A.B.). 
 
BENEFICIARIOS: pymes y no pymes que estén comercializando productos o servicios, 
y empresas de reducida capitalización que buscan expandirse, con una regulación, 
costes y procesos a medida, diseñados específicamente para ellas. 
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TIPOLOGÍA Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS: subvención a fondo perdido del 45% en 
términos de subvención bruta sobre el gasto subvencionable aprobado. Bonificaciones a 
las empresas que realicen la tramitación telemática de sus solicitudes y resto del 
procedimiento, incluyendo la adhesión y utilización de la notificación electrónica. 
 

C) Línea ICO-economía sostenible 
 
OBJETIVO: apoyo a las empresas para la financiación de inversiones en activos fijos 
correspondientes a proyectos de creación, ampliación y modernización, orientando su 
actividad hacia sectores con potencial de crecimiento a largo plazo, generadores de 
empleo y sostenibles económico, social y medioambientalmente. 
 
BENEFICIARIOS: empresas radicadas en la Región de Murcia no comprendidas en los 
sectores de la pesca, acuicultura y la producción primaria de productos agrícolas del 
Anexo I del Tratado, al carbón y dedicadas a actividades medioambientales, 
conocimiento e innovación o sociales. 
 
TIPOLOGÍA Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS: subvención de 1 punto de interés o 1,5 
puntos en operaciones avaladas por una sociedad de garantía recíproca de los 
préstamos obtenidos de las entidades financieras que tengan suscrito convenio 
específico de colaboración con el INFO. El importe máximo de la subvención no podrá 
superar los 200.000 euros por beneficiario. 
- Importe financiado: 100% del proyecto de inversión elegible. 
- Cuantía: tramo I hasta 2.000.000€ para autónomos, microempresas y pequeñas 

empresas. Tramo II hasta 50.000.000€ para medianas y resto de empresas. 
- Plazo: 5 años (sin carencia o con 1 año de carencia), 7 años (sin carencia o con 2 

años de carencia), 10 años (sin carencia o con 3 años de carencia), 12 años (sin 
carencia ó 3 años de carencia), 15 años (sin carencia o 3 años de carencia y 20 
años (sin carencia o 3 años de carencia). 

- Tipo interés: fijo según comunicación quincenal comunicada por ICO, más hasta 
1,65 p.p. para Tramo I y 2 p.p para Tramo II. Variable: Euribor a 6 meses más 
diferencial, según cotización quincenal comunicada por ICO, más 1,65 p.p. para 
Tramo I y 2 p.p para Tramo II. 

- Este tipo de interés inicial (fijo y variable) podrá ser modificado a lo largo de la 
vigencia de la línea por el Instituto de Crédito Oficial. 

- Ayuda con carácter de minimis. 
 
D) Línea ICO-pyme 

 
OBJETIVO: financiación de inversiones en activos fijos correspondientes a proyectos de 
creación, ampliación o modernización. 
 
BENEFICIARIOS: pymes, salvo las dedicadas a la pesca y a la producción primaria de 
los productos agrícolas del anexo I del Tratado. 
 
TIPOLOGÍA Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS: subvención de 1 punto de interés o 1,5 
puntos en operaciones avaladas por una sociedad de garantía recíproca de los 
préstamos obtenidos de las entidades financieras que tengan suscrito convenio 
específico de colaboración con el INFO. El importe máximo de la subvención no podrá 
superar los 200.000 euros por beneficiario. 
- Importe financiado: 100% del proyecto de inversión elegible. 
- Cuantía: tramo I hasta 2.000.000€ para autónomos, microempresas y pequeñas 

empresas. Tramo II hasta 10.000.000€ para medianas y resto de empresas. 
- Plazo: 5 años (sin carencia o con 1 año de carencia), 7 años (sin carencia o con 2 

años de carencia), 10 años (sin carencia o con 3 años de carencia) y 12 años (sin 
carencia ó 3 años de carencia). 
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- Tipo interés: fijo según cotización quincenal comunicada por ICO, más hasta 2 p.p. 

Variable: Euribor a 6 meses más diferencial, según cotización quincenal comunicada 
por ICO, más 2,00 p.p. 

- Este tipo de interés inicial (fijo y variable) podrá ser modificado a lo largo de la 
vigencia de la línea por el Instituto de Crédito Oficial. 

- Ayuda con carácter de mínimis. 
 

E) Línea ICO-microcréditos para emprendedores 
 
OBJETIVO: dotar de microcréditos a nuevas actividades empresariales, con especial 
atención a los emprendedores. 
 
BENEFICIARIOS: empresas radicadas en la Región de Murcia (salvo las dedicadas a la 
pesca, acuicultura, carbón y a la producción primaria de los productos agrícolas del 
anexo I del Tratado) en alguna de las siguientes categorías: 
- Microempresas, que hayan sido constituidas a partir del 1 de enero de 2009. 
- Autónomos profesionales que, cumpliendo los requisitos de microempresa, inician 

una nueva actividad, entendiendo por tales aquellos dados de alta en el Impuesto 
de Actividades Económicas (IAE) a partir del 1 de enero de 2009. 

 
TIPOLOGÍA Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS: subvención de 1 punto de interés de los 
préstamos que los beneficiarios obtengan de las entidades financieras que tengan 
suscrito convenio específico de colaboración con el Instituto de Crédito Oficial. El importe 
máximo de la subvención no podrá superar en ningún caso los 30.000 euros. 
- Importe financiado: 100% del proyecto de inversión elegible. 
- Cuantía: hasta 300.000€. 
- Plazo: 5 años (sin carencia o con 1 año de carencia), 7 años (sin carencia o con 2 

años de carencia), 10 años (sin carencia o con 3 años de carencia) y 12 años (sin 
carencia ó 3 años de carencia). 

- Tipo interés: fijo según cotización quincenal comunicada por ICO, más hasta 2,15 
p.p. Variable: Euribor a 6 meses más diferencial, según cotización quincenal 
comunicada por ICO, más 2,15 p.p. 

- Este tipo de interés inicial (fijo y variable) podrá ser modificado a lo largo de la 
vigencia de la línea por el Instituto de Crédito Oficial. El ICO bonificará a la 
empresa, a través de la entidad de crédito correspondiente, 1,5% del tipo de 
interés de la operación, que será aplicado como valor actualizado neto y destinado 
a la amortización anticipada de capital. 

- Ayuda con carácter de minimis. 
 
F) Línea ICO-ayuda a la internacionalización 

 
OBJETIVO: dotar de financiación a las empresas (salvo las dedicadas a la pesca y la 
producción primaria de los productos agrícolas del anexo I del Tratado) para realizar 
inversiones en el exterior. 
 
BENEFICIARIOS: empresas radicadas en la Región de Murcia. 
 
TIPOLOGÍA Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS: subvención de 1 punto de interés o 1,5 
puntos de interés en operaciones avaladas por una Sociedad de Garantía Recíproca 
(S.G.R), de los préstamos que los beneficiarios obtengan de las entidades financieras 
que tengan suscrito convenio específico de colaboración con el Instituto de Crédito 
Oficial, con un máximo por beneficiario y convocatoria de 200.000€.  
- Importe financiado: 100% del proyecto de inversión elegible. 
- Cuantía: tramo I hasta 2.000.000€ para autónomos, microempresas y pequeñas 

empresas. Tramo II hasta 10.000.000€ para medianas empresas y resto de 
empresas. 
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- Plazo: 5 años (sin carencia o con 1 año de carencia), 7 años (sin carencia o con 2 

años de carencia), 10 años (sin carencia o con 3 años de carencia) y 12 años (sin 
carencia ó 3 años de carencia). 

- Tipo interés: dependerá del tamaño de la empresa. 
- Ayuda con carácter de minimis. 

 
G) Programa de apoyo a empresas a través del sistema de garantías 

recíprocas 
 
OBJETIVO: apoyar el acceso a préstamos avalados por una sociedad de garantía 
recíproca, con establecimiento abierto en la Región de Murcia, destinados a la realización 
de inversiones tendentes a la creación de un nuevo establecimiento, la ampliación de un 
establecimiento existente, o la diversificación de la producción de un establecimiento en 
nuevos productos adicionales o un cambio fundamental en el proceso de producción 
global de un establecimiento existente. 
 
BENEFICIARIOS: empresas de la Región de Murcia, pymes o no, salvo las de sectores 
pesca, acuicultura, carbón y producción primaria de productos agrícolas del anexo I del 
Tratado. 
 
TIPOLOGÍA Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS: subsidiación del coste del aval del 1,5 % 
anual sobre el saldo anual vivo hasta un máximo de las quince primeras anualidades de 
amortización de la operación de préstamo avalado. Importe máximo subvención por 
beneficiario y año: 200.000€. Ayuda con carácter de minimis. 
  

H) Ayuda a la financiación de empresas con fondos procedentes del 
Banco Europeo de Inversiones (BEI) 
 
OBJETIVO: apoyar inversiones y/o ampliaciones o mejoras en el ámbito de la Región de 
Murcia. 
 
BENEFICIARIOS: empresas, pymes o no, salvo las de sectores pesca, acuicultura, 
carbón y producción primaria de productos agrícolas del anexo I del Tratado. 
 
TIPOLOGÍA Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS: subvención de 1 puntos de interés ó 1,5 
puntos si la operación cuenta con aval de Undemur, SGR de las operaciones concedidas 
por Entidades Financieras con fondos procedentes del Banco Europeo de Inversiones, 
canalizados a través del ICREF. 
- Importe financiado: hasta el 100% del coste del proyecto elegible.  
- Cuantía del préstamo por beneficiario: hasta 2.500.000€. 
- Plazo: hasta 12 años y hasta 3 de carencia. 
- Tipo de interés: tipo referencia ICREF (Euribor 6 meses + margen)+2 puntos, el 

cual será publicado quincenalmente por ICREF. 
 
 
 

2.6. Apoyo a inversiones tecnológicamente avanzadas en 
sectores estratégicos 

 
OBJETIVO: fomentar los proyectos de inversión consistentes en la creación o ampliación de 
empresas en la Región de Murcia, dirigidos a la producción de bienes y servicios. 
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BENEFICIARIOS: empresas, pymes o no, pertenecientes a cualquier actividad principal del 
sector industrial o de servicios, incluido el turismo, que realicen algún proyecto comprendido 
en el objeto del presente programa. 
 
TIPOLOGÍA Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS: hasta un 50% de los costes subvencionables 
para pequeñas empresas, hasta un 40% para medianas empresas y hasta un 30% para 
grandes empresas. El importe máximo por empresa y solicitud será de 1.500.000€ (salvo 
acuerdo específico del consejo de dirección del INFO declarando el interés estratégico del 
proyecto). 
 
 

2.7. Ayudas al comercio minorista 
 
OBJETIVO: ayudar a las pequeñas empresas cuya actividad sea el comercio minorista de 
proximidad en el caso de que realicen proyectos de apertura, remodelación o modernización 
de establecimientos y equipamientos comerciales. 
 
BENEFICIARIOS: las empresas deben tener la consideración de pequeña empresa, 
dedicadas al comercio de proximidad al por menor, incluidos en los epígrafes del CNAE 47.1, 
47.2 (excepto el 47.26), 47.4, 47.5, 47.6 y 47.7 (excepto el 47.73), según descripción 
contenida en el anexo II, y el establecimiento comercial se ha de ubicar en núcleos urbanos 
y/o cascos históricos de la comunidad autónoma de la Región de Murcia. 
 
TIPOLOGÍA Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS:  

- Para proyectos de la apertura: subvención del 65% en términos de subvención bruta 
de los gastos elegibles, sin que en ningún caso, la subvención pueda superar el límite 
de 7.000 euros por beneficiario. 

- Para remodelación o modernización: subvención del 55% en términos de subvención 
bruta de los gastos elegibles, sin que en ningún caso, la subvención pueda superar el 
límite de 4.000 euros por beneficiario. 

Bonificación del 5% adicional para los solicitantes que realicen la tramitación telemática de 
las solicitudes y resto del procedimiento. 

 
 

2.8. Programa Innoempresa 
 
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: 
 
1) Innovación organizativa y gestión avanzada.  

 Proyectos que impliquen la adopción de nuevos modelos empresariales 
innovadores. 

 Elaboración e implantación de planes estratégicos. 
 Incorporación de diseño de producto. 

 
2) Innovación tecnológica y calidad. 

 Planes de mejora tecnológica mediante el asesoramiento a las empresas a través 
de la utilización de centros tecnológicos, de otros centros de investigación y de 
consultorías técnicas especializadas. 

 Proyectos de desarrollo tecnológico aplicado. 
 Implantación, certificación y certificación tecnológica de acuerdo a las normas UNE 

106.001 (proyectos) y 106.002 (sistemas de gestión de la I+D+i). 
 Apoyo a la implantación y certificación de sistemas de gestión medioambiental 

(norma UNE-EN-ISO 14001) y de excelencia empresarial EFQM. 
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3) Proyectos de innovación en colaboración o "consorciados".  

 Apoyo a proyectos presentados por empresas cuya actividad forme parte de la 
cadena de valor del producto. 

 Utilización de servicios avanzados compartidos por grupos de pymes. 
 

BENEFICIARIOS:  
- Pequeñas y medianas empresas que cuenten con uno o más empleados.  
- Organismos intermedios (organizaciones públicas o privadas sin ánimo de lucro que 

de forma habitual presten servicios de apoyo a la innovación de las pymes y 
dispongan de recursos materiales y humanos suficientes).  

 
CUANTÍA DE LA AYUDA: hasta un 40% de la inversión en activos materiales e 
inmateriales. Ayudas blandas a pymes para servicios de consultoría: hasta el 50% del gasto 
subvencionable. Máximo 200.000€ por empresa en cualquier periodo de tres años. Ayudas 
blandas a pymes para financiar costes de derechos de la propiedad industrial: hasta el 45% 
en pequeñas empresas y 35% en empresas medianas. 

 
Más información: www.ipyme.org/es-ES/SubvencionesAyudas/InnoEmpresa 
 
 
 
 
 

3. CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, 
EMPRESA E INNOVACIÓN 

 
 
Más información: www.carm.es    

 
 

 

3.1. Financiación de estancias de personal técnico de 
empresas innovadoras en universidades, centros y 
espacios de I+D+i para favorecer la transferencia de 
conocimento entre el entorno científico y el 
empresarial (CUEI1) 

 
OBJETIVO: financiación de estancias breves de personal técnico (investigadores, 
tecnólogos y gestores de la innovación) de empresas innovadoras de la Región de Murcia, 
en universidades, centros y espacios de I+D+i del ámbito regional para la adquisición o 
actualización de conocimientos y capacidades, el aprendizaje de nuevas técnicas, métodos y 
procesos de carácter tecnológico o de nuevas metodologías y herramientas para la gestión y 
planificación de la I+D+i, que supongan una mejora sustancial para la empresa y faciliten la 
transferencia de conocimiento y tecnología. 
 
BENEFICIARIOS: empresas innovadoras con establecimiento productivo en la Región de 
Murcia. Quedan expresamente excluidas las spin-off constituidas por personal investigador 
perteneciente a universidades u organismos de investigación. 
 
 
 
 
 

http://www.ipyme.org/es-ES/SubvencionesAyudas/InnoEmpresa
http://www.carm.es/
http://www.ipyme.org/es-ES/SubvencionesAyudas/InnoEmpresa
http://www.carm.es/
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TIPOLOGÍA DE LAS AYUDAS:  
 

- Hasta el 100% de los gastos de desplazamientos, a razón de 0,25 euros/km, 
imputables a la realización de la estancia, hasta un máximo de subvención de 250 € 
por cada fracción de 100 horas. 

- Hasta el 25% de los costes salariales totales correspondientes al total de horas de 
estancia realizadas en el centro de destino, hasta un máximo de subvención de 600 € 
por cada fracción de 100 horas. 

 
 
 
 

3.2. Ayudas destinadas a la incorporación de titulados 
universitarios a las actividades de I+D+i 
empresariales (CUEI2) 

 
OBJETIVO: cofinanciar la incorporación de titulados universitarios a las actividades de 
I+D+i empresariales, en régimen de dedicación exclusiva, mediante la suscripción de un 
contrato de trabajo de naturaleza laboral. 
 
BENEFICIARIOS: empresas, asociaciones o grupos de empresas, spin-off, centros 
tecnológicos, centros europeos de empresas e innovación y entidades gestoras de los 
parques científicos y tecnológicos, todos ellos radicados en la Región de Murcia. 
 
TIPOLOGÍA DE LAS AYUDAS:  

- Hasta el 100% de los gastos de desplazamientos, a razón de 0,25 euros/km, 
imputables a la realización de la estancia, hasta un máximo de subvención de 250 € 
por cada fracción de 100 horas. 

- Hasta el 25% de los costes salariales totales correspondientes al total de horas de 
estancia realizadas en el centro de destino, hasta un máximo de subvención de 600 € 
por cada fracción de 100 horas. 

 
 

 

3.3. Premios de divulgación del desarrollo y la innovación 
tecnológica (CUEI3) 

 
OBJETIVO: fomentar la divulgación de la I+D+i. 
 
BENEFICIARIOS: los investigadores y tecnólogos de centros tecnológicos y de Centros 
Europeos de Empresa e Innovación (CEEIs) de la Región de Murcia. La participación podrá 
ser tanto individual como colectiva. 
 
TIPOLOGÍA DE LAS AYUDAS:  

- Primer premio: 1.650 euros. 
- Segundo premio: 1.000 euros. 
- Tercer premio: 500 euros. 

 
 
 
 
 
 



 

Página 296 

 

3.4. Programa de apoyo a la innovación de las pequeñas y 
medianas empresas (CUEI4) 

 
OBJETIVO: mejora de la capacidad innovadora en las pymes. Tipología de actuaciones:  
  a) Innovación organizativa y gestión avanzada. 
  b) Innovación tecnológica y calidad. 
  c) Proyectos de innovación en colaboración. 
 
BENEFICIARIOS: pymes y organismos intermedios. 
 
TIPOLOGÍA DE LAS AYUDAS: subvención a fondo perdido de hasta un 50% en ayudas 
blandas y hasta un 40% en inversiones. 
 
 

3.5. Ayudas para el diseño, la gestión y la presentación de 
propuestas de proyectos en cooperación a programas 
nacionales de I+D+i (CUEI5) 

 
OBJETIVO: elaboración de propuestas de proyectos de I+D+i en cooperación que 
concurran a convocatorias nacionales con especial atención a las convocatorias del Plan 
Nacional de I+D+I 2008-2011. 
 
BENEFICIARIOS: centros tecnológicos y Centros Europeos de Empresa e Innovación, 
(CEEI), ubicados en la Región de Murcia. 
 
TIPOLOGÍA DE LAS AYUDAS: hasta el 75% de los costes elegibles, con una subvención 
máxima de 8.000€. 
 
 
  
 

4. CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y AGUA 
 
Más información: www.carm.es  
 
 

4.1. Ayudas para la adaptación de la flota pesquera y la 
reestructuración, modernización y desarrollo del sector 
pesquero y acuícola 

 
OBJETIVO: adaptación de la flota pesquera, acuicultura, pesca interior, transformación y 
comercialización de los productos de la pesca y la acuicultura y otras medidas de interés 
público. 
 
BENEFICIARIOS: personas físicas o jurídicas, comunidades de bienes o cualquier otro tipo 
de agrupación de aquellas, de la Región de Murcia, que reúnan los requisitos generales y 
específicos establecidos en las bases y resto de normativa reguladora para cada una de los 
distintos tipos de ayuda. 
 
TIPOLOGÍA DE LAS AYUDAS: hasta el 75% de los costes elegibles, con una subvención 
máxima de 8.000€. 

http://www.carm.es/
http://www.carm.es/
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5. CÁMARAS DE COMERCIO 
 
 
Más información:  www.innocamaras.org  
Cámaras de la Comunidad Valenciana: www.camarascv.org/  

    
 

 

5.1 Programa Innocámaras 
 
 
OBJETIVO: contribuir a la mejora de la competitividad de las pequeñas y medianas 
empresas, mediante la adopción de una cultura a favor de la innovación  permanente para 
lograr un crecimiento económico sostenido. 
 
ACCIONES DEL PROGRAMA: 
 
E) Planes Individuales de apoyo a la innovación: 

 
- Fase 1. Diagnóstico asistido de innovación: diagnóstico individualizado sobre el 

nivel de competitividad de la empresa en su entorno económico y de mercado. 
 

- Fase 2. Implantación del plan de apoyo a la innovación: una vez finalizada la 
fase 1 un especialista guía a las empresas destinatarias en la puesta en práctica de 
las recomendaciones y alternativas de inversión en materia de innovación 
identificadas en la fase 1. 

 
F) Acciones transversales complementarias: 
 

- Portal tutorizado de innovación: herramienta complementaria de tutoría para las 
empresas participantes en el programa y para otras empresas destinatarias que 
deseen consultarlo. Incluye direcciones útiles en materia de innovación y una base 
de datos de proveedores tecnológicos, centros de innovación y transferencia de 
tecnología, y estudios o documentos que puedan resultar de especial interés para las 
empresas destinatarias. 

 
- Foros de innovación: los foros se organizarán de forma coordinada con 

instituciones de fomento de la innovación, centros tecnológicos, universidades, 
empresas innovadoras, administración y otros agentes protagonistas en el ámbito de 
la innovación, especialmente centros asesores. 

 
 
 
 

6. DEDUCCIONES FISCALES POR I+D E INNOVACIÓN 
 
Serán de aplicación las mismas reglas ya descritas en el Bloque III – Ayudas Nacionales a la 
I+D+i, punto 9 – Desgravación Fiscal por I+D+i. 
 
 
 
 

http://www.innocamaras.org/
http://www.camarascv.org/
http://www.innocamaras.org/
http://www.camarascv.org/
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7. OTROS ORGANISMOS DINAMIZADORES DE LA 
I+D+i EN LA REGIÓN DE MURCIA 

 
    
 

Instituto de Fomento de la Región de Murcia 
 
El Instituto de Fomento, agencia de desarrollo de la comunidad autónoma de la Región de 
Murcia, es  una entidad de derecho público adscrita a la Consejería de Universidades, 
Empresa e Investigación, a la que corresponde promocionar e impulsar el desarrollo y 
crecimiento económico regional así como la competitividad, la innovación, el empleo y su 
calidad, y la productividad de su tejido empresarial, con especial atención a las pequeñas y 
medianas empresas y a las empresas de economía social. Para prestar servicio a las 
empresas se divide en cinco áreas: internacionalización, innovación, información 
empresarial, financiación, emprendedores e inversores. 
Más información: www.institutofomentomurcia.es 
Teléfono: 968 36 28 00 y 968 36 28 21 
Correo-e: portalinfo@info.carm.es  
 
 
 

Centros Empresa Europa 
 
SEIMED forma parte de la red Enterprise Europe Network promovida por iniciativa de la 
Comisión Europea, Dirección General de Empresa e Industria. El objetivo de dicha red es 
ayudar a la empresa a desarrollar su pleno potencial y su capacidad innovadora a través de 
la internacionalización, la transferencia de tecnología y el acceso a proyectos y financiación 
de la UE. SEIMED es la parte de dicha red que cubre el territorio de la Región de Murcia y la 
Comunidad Valenciana. SEIMED ofrece servicios de información europea, cooperación 
empresarial, internacionalización, transferencia de tecnología y apoyo en la participación de 
proyectos europeos de I+D. 
 
Más información: http://www.seimed.eu 
  
 
 

Centros Europeo de Empresas e 
Innovación de la Región de Murcia 
 
El CEEIM tiene la misión de promover el espíritu emprendedor en la sociedad, apoyar 
aquellas iniciativas empresariales de carácter innovador, y favorecer la consolidación y 
modernización de empresas mediante la innovación. El objetivo final de su actuación está 
orientado a impulsar la riqueza empresarial dentro de la Región de Murcia. Las funciones de 
CEEIM están centradas en la sensibilización y promoción de la creación de empresas 
innovadoras en Murcia; en la detección, selección y evaluación de proyectos empresariales e 
innovadores; en la preparación, asesoramiento y recomendaciones; en la ejecución y puesta 
en marcha, así como en el desarrollo y seguimiento continuo de proyectos empresariales. 
 
Más información: www.ceeim.es  
  
 
 
 
 

mailto:portalinfo@info.carm.es
http://www.ceeim.es/
mailto:portalinfo@info.carm.es
http://www.ceeim.es/
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8. PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS DE LA REGIÓN DE MURCIA 
 
 

    

Cluster Naval y del Mar 
 
Más información: www.navalydelmar.com 

 
 

Red de Clusters y Cooperación 
Empresarial 
 
Más información: www.murciaco.net 

 
 

 
 

9. OTROS SITIOS WEB DE INTERÉS 
 
 
 

Parque Tecnológico de Fuente Álamo 
 
Más información: www.ptfuentealamo.com 
 
 
 

Murcia Emprende SGR 
 
Más información: www.murciaemprende.com 
 
 
 

Microbank La Caixa 
 
Más información: www.microbanklacaixa.es  
 
 
 

Fundación Universidad-Empresa de la 
Región de Murcia 
 
Más información: www.fuem.es  
 
 
 

Fundación Parque Científico de la 
Región de Murcia 
 
Más información: www.parquecientificomurcia.es  

http://www.ptfuentealamo.com/
http://www.murciaemprende.com/
http://www.microbanklacaixa.es/
http://www.fuem.es/
http://www.parquecientificomurcia.es/
http://www.ptfuentealamo.com/
http://www.murciaemprende.com/
http://www.microbanklacaixa.es/
http://www.fuem.es/
http://www.parquecientificomurcia.es/
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Confederación Regional de Organizaciones 
Empresariales de la Región de Murcia 
 
Más información: www.croem.es 
 
 
 

Centro Europeo de Empresas e Innovación de 
Cartagena 
 
Más información: www.ceeic.com 
 
 
 

Asociación de Jóvenes Empresarios de la Región 
de Murcia   
 
Más información: www.ajemurcia.com 
 
 
 

Asociación de Empresas de Economía social de 
la Región de Murcia (AMUSAL)   
 
Más información: http://extranet.amusal.es 
 
 
 

Centro Tecnológico Naval y del Mar 
 
Más información: www.ctnaval.com 
 
 
 

Instituto Murciano de Investigación 
y Desarrollo Agrario y Alimentario 
 
Más información: www.imida.es 
 
 

http://www.croem.es/
http://www.ajemurcia.com/
http://extranet.amusal.es/
http://www.croem.es/
http://www.ajemurcia.com/
http://extranet.amusal.es/
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1. LA I+D+i EN ANDALUCÍA 
 
 
 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
 
Andalucía gastó en el año 2007 la cantidad de 1.479 millones de euros en I+D (265 
millones más que en 2006) lo que supone un incremento del 21,8% anual, casi nueve 
puntos más que el incremento de ese gasto en el conjunto de España (12,92%). 
 
Desde el año 1995 hasta 2007, el gasto andaluz en I+D ha experimentado un crecimiento 
superior al de la media nacional (gráfica 1). Si nos limitamos a la presente década (años 
2000-2007) dichas tasa han sido más elevadas, 15,41% interanual en Andalucía y 12,86% 
en España, y mayor el diferencial positivo de Andalucía respecto a España. 
 

 
 

Figura 1. Evolución del gasto ejecutado en I+D en Andalucía y España entre 1995-2007. 
Elaboración EOI a partir de datos del INE. 

 
 

En 2007 se registraron gastos en I+D en Andalucía en un 1,02% de su PIB. En 2006 el 
esfuerzo en I+D de Andalucía había sido del 0,89%. 
 
Entre 1995 y 2007 (figura 2) España había registrado un crecimiento modesto pero continuo 
de su esfuerzo en I+D, pasando de 0,79% en 1995 a 1,27% en 2007, lo que supone un 
crecimiento total durante este período del 61%. En Andalucía, en ese mismo período, el 
gasto en I+D ha crecido en mayor proporción que el PIB, y por tanto uno como otro lo han 
hecho más que en España. Como connsecuencia, el crecimiento del esfuerzo en I+D 
experimentado por Andalucía cifrado en un 79% ha superado a la media nacional. 
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Figura 2. Evolución del esfuerzo en I+D en Andalucía y España. Fuente: Informe COTEC 
2009 a partir de datos del INE. 

 
 
Aunque el gasto público es el gran protagonista de la I+D regional, todo indica que el gasto 
privado andaluz en I+D comienza a dar señales de activación. 
 
Durante el período 1995-2009, la tasa interanual media de variación de este gasto privado 
ha quedado cifrada en 16,1% y, como consecuencia, el gasto en I+D ejecutado por las 
empresas y IPSFL (Instituciones Privadas Sin Fines Lucrativos) andaluzas se ha multiplicado 
por seis. 
 
En términos absolutos, el gasto privado andaluz en I+D de 2007 ejcutado se ha situado en 
548,8 millones de euros, lo que implica un crecimiento interanual del 36%, con respecto al 
año anterior. Este creciente esfuerzo (0,38% del PIB en 2007), no obstante continúa siendo 
sustancialmente inferior a su correspondiente nacional (0,71%) y se sitúa muy por debajo 
de la contribución andaluza al PIB español (13,8%), pero ha propiciado un ligero 
crecimiento con respecto a 2006. Muy probablemente, este comportamiento positivo ha sido 
alimentado por el fuerte incremento de transferencias de recursos financieros públicos a las 
empresas para estas actividades. 
 
 
 
INNOVACIÓN 
 
El gasto de las empresas andaluzas en Innovación en 2007 ha alcanzado los 1.342 millones 
de euros (un 30,3% más que el año anterior), lo que equivale al 18,38% de su 
correspondiente en las regiones mediterráneas españolas, y al 50,23% del de las regiones 
españolas de convergencia. También destacar que en referencia a España, Andalucía 
concentra el 7,7% del gasto total en innovación, un 1,3% más que el año anterior y algo 
más de la mitad del peso del PIB andaluz. 
 
Asimismo, en los últimos años, se observa un mayor ritmo de incorporación de empresas 
que realizan actividades de tecnología avanzada en el tejido empresarial andaluz. Según el 
DIRCE y centrándonos en la inversión en innovación tecnológica por sectores productivos 
para el año 2007, la industria agroalimentaria en Andalucía (capítulo que recoge las 
inversiones en el sector pesquero y acuícola andaluz entre otros) representa un 8,7% del 
total del gasto realizado por todos los sectores en Andalucía con una intensidad tecnológica 
de 0,8 (cociente entre el gasto en innovación y cifra de negocios). 
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A nivel nacional, en 2007 Andalucía incrementó su gasto en I+D respecto al año anterior un 
21,8%, bastante superior al total nacional (12,9%), solo superada por cinco comunidades 
autónomas. En ese mismo año, el gasto en I+D en Andalucía ha constituido el 62,2% del 
total del gasto en I+D dentro de las regiones de convergencia. Según el INE, el esfuerzo en 
I+D en Andalucía ha ocupado el décimo lugar. Por el contrario, ocupa el segundo lugar en 
esfuerzo en I+D dentro de las regiones de convergencia de España tal y como se observa 
en la figura 3. 

 
Figura 3. Porcentaje de gasto en I+D por CC.AA 

 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Los indicadores de evolución del sistema andaluz de innovación reflejan un comportamiento 
positivo, en un contexto nacional que está marcado por una destacada atención a la I+D, lo 
que ha impedido el que la región, a pesar de sus esfuerzos, mejore sus posiciones relativas. 
Entre los signos más destacados de este comportamiento positivo destaca la continuidad de 
un elevado nivel de gasto público en I+D y, sobre todo, un alza relevante en el gasto en 
I+D en las empresas, especialmente significativo al ser ésta una debilidad tradicional del 
sistema andaluz de innovación. 
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2. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y CIENCIA 
 
 
Más información: www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia     
 
 
 
2.1. Agencia de Innovación y Desarrollo 
       de Andalucía (Agencia IDEA)  

 
 

A) PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y EL 
DESARROLLO EMPRESARIAL 

 
OBJETIVO: fomentar el desarrollo empresarial mediante la concesión de incentivos a 
las empresas para la creación, la modernización, la innovación, la cooperación 
competitiva entre las mismas, la investigación y el desarrollo e innovación empresarial 
en Andalucía. 
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS:  
 

 
 

http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia
http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia
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 Proyectos de creación de empresas: tiene como finalidad la creación de un 
nuevo establecimiento o centro de producción. 
 

 Proyectos de modernización de empresas: tienen por objeto realizar una 
inversión para producir un nuevo producto o servicio, o incorporar mejoras 
sustanciales en los productos ya existentes o en el proceso productivo de forma 
que mejore significativamente la competitividad de la empresa. No se considerarán 
modernización los proyectos que consistan en una simple ampliación de la 
capacidad productiva. También abarca aquellos destinados a realizar mejoras 
sustanciales mediante la implantación de nuevas tecnologías de la información y 
comunicación (TIC), la introducción de nuevas técnicas de gestión, especialmente 
nuevas técnicas de marketing, la implantación de certificaciones de calidad o 
seguridad aplicadas a productos, servicios  o procesos, así como de sistemas de 
diseño industrial, sistemas de gestión de innovación u otros servicios avanzados 
para la mejora de la gestión empresarial. 

 
 Proyectos de cooperación competitiva de empresas: actuaciones de 

cooperación de dos o más empresas que tenga como objetivo mejorar su 
competitividad. Estas acciones pueden ir dirigidas a la innovación en productos, 
procesos o servicios, o a impulsar el uso de las TIC, o tratarse de actividades 
orientadas a mejorar la posición competitiva en el mercado, especialmente en el 
internacional, o a la creación o el desarrollo de redes empresariales para la 
innovación y las mejoras tecnológicas, y a la colaboración con los centros de 
investigación. 

 
 Proyectos de investigación, desarrollo e innovación empresarial (I+D+i): 

relacionados con la investigación industrial que tengan por objeto la generación de 
un conocimiento nuevo o tecnologías nuevas, los de aplicación de un conocimiento 
ya existentes para la obtención de nuevos desarrollos y los proyectos de innovación 
proveniente de fases previas de I+D o del propio conocimiento generado en la 
organización. Tendrán una duración máxima de 3 años. Los proyectos deberán 
contar con la contratación de un equipo de investigación cuya participación 
supondrá al menos un 15% del proyecto. 

 
 Proyectos INNOEMPRESA: proyectos empresariales de innovación organizativa y 

gestión avanzada, innovación tecnológica y calidad, los proyectos de innovación en 
colaboración, la realización de diagnósticos y planes estratégicos, mejoras 
tecnológicas, implantación de certificaciones de sistemas de gestión y diseño de 
productos. Estas actuaciones pueden ser llevadas a cabo directamente por pymes o 
a través de organismos intermedios que presten servicios de apoyo a la innovación 
y a la modernización de pymes para proyectos dirigidos a un conjunto de las 
mismas que han de participar en su ejecución y financiación. Los principales 
destinatarios son las pymes, pertenecientes a los sectores de industria (incluida la 
agroalimentaria), construcción, turismo, comercio y servicios. 
 

 Incentivos para pequeñas empresas de innovación de reciente creación: se 
pretende apoyar el desarrollo de pequeñas empresas de innovación de reciente 
creación (empresas de base tecnológica, empresas creadas a partir de una 
innovación tecnológica en productos o procesos, empresas creadas a partir de una 
innovación no tecnológica en la gestión, en los productos o los servicios) 
concediéndoles incentivos para financiar los gastos iniciales de su puesta en 
marcha. 

 
 
BENEFICIARIOS: empresas andaluzas, especialmente las pymes y las agrupaciones o 
asociaciones empresariales y las fundaciones que tengan relación con el ámbito 
empresarial. 
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EXCEPCIONES: empresas relacionados con proyectos del sector naval y las 
correspondientes al sector pesquero y acuícola, salvo para la realización de proyectos de 
I+D. 
 
MODALIDADES DE INCENTIVOS: el beneficiario deberá aportar una contribución 
financiera mínima del 25%: 

- Incentivos directos a fondo perdido. 
- Incentivos reembolsables. 
- Bonificaciones de tipos de interés. 
- Préstamos participativos. 
- Aportaciones al capital social por Invercaria. 
- Préstamos con fondos del Banco Europeo de Inversiones. 
- Bonificaciones de las comisiones de avales de préstamos avalados por 

sociedades de garantía más la contribución del 5% del importe total de dicha 
garantía al fondo de provisiones técnicas. 

- Avales. 
 
 

B) INCENTIVOS PARA LOS SERVICIOS DE ASESORAMIENTO EN 
INNOVACIÓN (CHEQUE INNOVACIÓN) 

 
OBJETIVO: incorporación en las pequeñas y medianas empresas de elementos 
innovadores que aporten valor, la mejora en la cualificación de su actividad y el impulso 
de la modernización del sector empresarial andaluz.  

 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: adquisición de servicios de consultoría en innovación que 
les permitan mejorar su proceso productivo, contratar asistencia para desarrollar o 
fabricar un nuevo producto, utilizar el comercio electrónico, asesorarse para mejorar su 
actividad o elaborar un plan comercial o estrategia de marketing. 

 
BENEFICIARIOS: pymes y micropymes que tengan sede o centro operativo en 
Andalucía y menos de 50 trabajadores, poniendo énfasis en la de menos de 20 
trabajadores. 

 
CUANTÍA DE LA AYUDA: 100% de subvención a fondo perdido para los servicios 
prestados hasta un tope de 9.000 euros. 

 
Más información:  www.agenciaidea.es 

 
 

C) FINANCIACIÓN DE INICIATIVAS EMPRESARIALES INNOVADORAS EN PYMES 
 

Acuerdo de colaboración entre la Empresa Nacional de Innovación (ENISA), la Red de 
Espacios Tecnológicos de Andalucía (RETA) y la Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía (IDEA). 

 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO: facilitar la financiación de iniciativas empresariales innovadoras en las 
pymes andaluzas.  

 

http://www.agenciaidea.es/
http://www.agenciaidea.es/


 

Página 313 

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: proyectos o actividades cuyo resultado suponga un 
avance o mejora sustancial en la obtención de nuevos productos, procesos o servicios, 
con un plan de negocio viable técnica, económica y financieramente. 

 
BENEFICIARIOS: pymes que presenten proyectos de I+D+i. 

 
CUANTÍA DE LA AYUDA: concesión de préstamos participativos de entre 100.000 y 
1.500.000 euros. 
- Vencimiento a largo plazo (entre 5 y 9 años). 
- Largo periodo de carencia (entre 3 y 7 años). 
- Tipo de interés en función de los resultados de la empresa. 
- No exigencia de garantías (ni financieras ni personales) adicionales a las que aporta 

el propio proyecto empresarial. 
 
Más información:  www.enisa.es / www.reta.es / www.agenciaidea.es 

 
 
 
2.2. Dirección General de Investigación, Tecnología y 

Empresa 
 

 
A) PROGRAMA DE INCENTIVOS A LOS AGENTES DEL SISTEMA ANDALUZ DEL 

CONOCIMIENTO 
 

OBJETIVO: poner a disposición de los agentes del sistema andaluz del conocimiento 
una serie de ayudas a proyectos de investigación, formación de investigadores, 
actividades científicas y tecnológicas y mejora de infraestructuras y de funcionamiento. 

 
BENEFICIARIOS: entidades ubicadas en Andalucía calificadas como agentes del 
sistema andaluz del conocimiento e inscritas en el correspondiente registro electrónico 
de agentes. 
 
MODALIDADES DE INCENTIVOS: la percepción de estos incentivos es compatible con 
la percepción de otros incentivos, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad 
procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales, 
de la UE o de los organismos internacionales. 

 
Más información: www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa 

 
 

 Incentivos a proyectos internacionales. 
 

OBJETIVO: potenciar la participación de investigadores e investigadoras andaluzas 
en proyectos de investigación internacionales. 
 
BENEFICIARIOS: investigadores. 

 
 Incentivos al programa de captación del conocimiento para Andalucía. 

 
OBJETIVO: fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación en Andalucía. 
 
BENEFICIARIOS: investigadores. 

 
 

http://www.enisa.es/
http://www.reta.es/
http://www.agenciaidea.es/
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa
http://www.enisa.es/
http://www.reta.es/
http://www.agenciaidea.es/
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa
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 Incentivos a proyectos de investigación de excelencia. 
 

OBJETIVO: fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación en Andalucía. 
 

BENEFICIARIOS: universidades y organismos de investigación andaluces. 
 

 Incentivos para proyectos de aplicación del conocimiento. 
 

OBJETIVO: fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación en Andalucía. 
 

BENEFICIARIOS: agentes del sistema andaluz del conocimiento. 
 

 Incentivos a grupos de investigación no universitarios. 
 

OBJETIVO: fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación en Andalucía. 
 

BENEFICIARIOS: grupos de investigación no universitarios. 
 

 Incentivos a proyectos de mejora o implantación de infraestructuras     
científico-tecnológicas. 

 
OBJETIVO: fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación en Andalucía. 

 
BENEFICIARIOS: agentes del sistema andaluz del conocimiento. 

 
 Incentivos para acciones complementarias de los agentes andaluces del 

conocimiento 
 

OBJETIVO: fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación en Andalucía. 
 

BENEFICIARIOS: agentes del sistema andaluz del conocimiento. 
 

 Incentivos para la formación de personal docente e investigador 
predoctoral en áreas de conocimiento deficitarias. 

 
OBJETIVO: fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación en Andalucía. 

 
BENEFICIARIOS: licenciado/a, Ingeniero/a, Arquitecto/a o equivalente. 

 
 Incentivos para el plan anual de actividades y funcionamiento de los 

agentes andaluces del conocimiento. 
 

OBJETIVO: fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación en Andalucía. 
 

BENEFICIARIOS: agentes del sistema andaluz del conocimiento. 
 
 
B) PROGRAMA DE INCENTIVACIÓN DE LA INCORPORACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE 

LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA (PROGRAMA I3) 
 

OBJETIVO: fomentar la incorporación de puestos de trabajo de carácter permanente. 
 
BENEFICIARIOS: universidades públicas andaluzas y centros de investigación 
dependientes de la Administración de la Junta de Andalucía y sus agencias 
administrativas. 
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CUANTÍA DE LA AYUDA: las subvenciones concedidas serán compatibles con la 
percepción de otros incentivos, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad 
procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales, 
de la UE o de los organismos internacionales, siempre que el importe de los mismos, 
aisladamente o en concurrencia con otras ayudas, ingresos o recursos, no superen el 
coste de la actuación incentivada. 

- 130.000€ por cada investigador estabilizado a nivel de profesor titular de 
universidad o equivalente elegible. 

- 150.000€ por cada catedrático de universidad o equivalente elegible incorporado 
desde el extranjero. 

 
Más información: www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa 

 
 
 
2.3. Dirección General de Economía Social y 

Emprendedores 
 
 

A) PROGRAMA DE APOYO A LA INNOVACIÓN Y AL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA 
SOCIAL 

 
OBJETIVO: fomentar el desarrollo de una economía social innovadora, competitiva y 
emprendedora en el marco del tejido productivo andaluz, y en el de sus propios valores 
y principios económicos y sociales. 
 
BENEFICIARIOS: confederaciones de economía social, federaciones de economía 
social, fundaciones, sociedades cooperativas y laborales. 
 
Más información: www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa 

 
 
 
2.4. Agencia Andaluza de Promoción Exterior 

(Agencia EXTENDA)  
 

La Agencia Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA) es una empresa pública de la Junta 
de Andalucía que tiene como objetivo específico facilitar la internacionalización de las pymes 
andaluzas con capacidad para competir, mediante el ofrecimiento de una pluralidad de 
servicios. 
 
Más información: www.extenda.es 
Teléfono: 902 508 525 
Correo-e: info@extenda.es 
 
A) FONDO PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA ANDALUZA 
 

OBJETIVO: promover las inversiones y la actividad de internacionalización de las 
empresas andaluzas y, en general, de la economía andaluza. 
 
BENEFICIARIOS: empresas y proyectos ligados a la internacionalización de la empresa 
andaluza, con independencia del sector al que pertenezcan. 
 
CUANTÍA DE LA AYUDA: 50% del importe total de la acción, con un importe máximo 
dependiendo del tipo de convocatoria. 

http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa
mailto:info@extenda.es
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa
mailto:info@extenda.es
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B) CONVOCATORIA EXTENDA DE APOYO A MARCAS 
 

OBJETIVO: acceder al apoyo técnico y económico de EXTENDA para el desarrollo de un 
plan comercial y de marketing en mercados en los que la empresa está presente.  
 
BENEFICIARIOS: dirigido a las empresas andaluzas que quieren consolidar su situación 
en determinados mercados en los que ya están presentes a través del desarrollo de un 
plan comercial. Deberán tener sede social en Andalucía, delegación o establecimiento de 
producción o prestación de servicios en dicha comunidad autónoma. 
 
TIPOLOGÍA DE ACTUACIONES: servicios de asistencia técnica y de apoyo económico-
financiero. Requisitos: 
• Presentación de un plan de marketing de la empresa para aquellos mercados para 

los que se solicita apoyo, con un máximo de 3. 
• Cuota de participación de 300€. 

 
CUANTÍA DE LA AYUDA: 50% subvención de los gastos elegibles, con un límite de 
35.000 € por empresa para el desarrollo de actividades de promoción en los mercados 
elegidos. 
 
 

C) CONVOCATORIA EXTENDA FERIAS INDIVIDUALES 
 

OBJETIVO: la empresa participante obtendrá apoyo técnico y económico para participar 
en una feria de un mercado relevante, en la que EXTENDA u otras instituciones no 
tienen prevista su presencia.  
 
BENEFICIARIOS: empresas que tengan sede social en Andalucía, delegación o 
establecimiento de producción o prestación de servicios. Además de lo anterior deberán: 
• Presentar un plan de actuaciones en el mercado de influencia de la feria en la que 

desee participar. 
• Demostrar capacidad para invertir en la feria, ya que el reembolso por parte de 

EXTENDA se realiza una vez ejecutado dicho plan.  
 
CUANTÍA DE LA AYUDA: asistencia técnica y una ayuda a posteriori de hasta el 50% 
de los gastos elegibles (reserva de suelo, stand, montaje y decoración y bolsas de viaje, 
con un límite de 10.000€ por empresa y año. La empresa participante será apoyada en 
dos ferias como máximo. 

 
 
D) CONVOCATORIA EXTENDA FERIAS AGRUPADAS 
 

OBJETIVO: la empresa participante obtendrá apoyo técnico y económico para participar 
en los principales certámenes internacionales de todos los sectores estratégicos para 
Andalucía, incluidos en la programación anual de EXTENDA. Fundamentalmente 
destinado a empresas con interés en tomar contacto o consolidar su presencia en un 
determinado mercado. 
 
BENEFICIARIOS: empresas que tengan sede social en Andalucía, delegación o 
establecimiento de producción o prestación de servicios.   
 
CUANTÍA DE LA AYUDA: servicio de asesoramiento así como apoyo financiero hasta 
un 50% de los costes derivados de la participación en la feria. 
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2.5. Andalucía Emprende Fundación 

Pública Andaluza  
   
Andalucía Emprende es una fundación de la Junta de Andalucía cuya misión es promover el 
desarrollo de la cultura emprendedora y la actividad económica andaluza, con el fin último 
de contribuir a la generación de empresas competitivas y empleo de calidad en nuestra 
región. Actualmente la principal misión es contribuir al fortalecimiento de la actividad 
económica y al desarrollo empresarial de Andalucía, apoyando la creación y consolidación de 
empresas y empleo en cualquier punto de la región. 
 
Para ello cuenta con una Red Territorial de Apoyo a Emprendedores, una amplia y completa 
infraestructura compuesta en la actualidad por más de 200 Centros de Apoyo al Desarrollo 
Empresarial (CADE) y por más de 1.000 especialistas cualificados en creación y gestión de 
empresas, que prestan servicios a todo tipo de personas emprendedoras y empresas, dando 
cobertura al 100% de la región.  
 
Entre otros, se ofrecen servicios de información, formación, asesoramiento técnico 
especializado, búsqueda de vías de financiación y alojamiento empresarial en naves 
industriales y despachos para proyectos innovadores y/o generadores de empleo. Además, 
desde esta entidad se publica periódicamente un boletín denominado “Boletín Emprende+”. 
 
A) PROGRAMA MELKART: 

 
OBJETIVO: el programa 'Melkart' es una línea de financiación de 
créditos participativos a bajo interés promovido por la Consejería de 
Economía, Innovación y Ciencia a través de Andalucía Emprende e 
INVERCARIA, para impulsar proyectos empresariales de base 
tecnológica de gran potencial, mediante créditos participativos, pero 
que suelen encontrar dificultades para acceder a los cauces de 
financiación convencionales. 
 
BENEFICIARIOS: empresas y proyectos empresariales innovadores basados en el 
conocimiento.  
 
TIPOLOGÍA DE LAS AYUDAS: préstamos participativos (apoyos financieros  a bajo 
interés y con condiciones de devolución que se ajustan al crecimiento de la empresa 
beneficiaria).  
 
• MELKART PRE-SEMILLA: proyectos empresariales tecnológicos o de base creativa 

innovadores en fase de constitución (0 años de vida).  
• MELKART SEMILLA: proyectos empresariales tecnológicos o de base creativa 

innovadores recién emprendidos (de 0 a 2 años de vida).  
• MELKART ARRANQUE: créditos de consolidación para empresas innovadoras de 

base tecnológica o creativa (de 2 a 5 años de vida).  
• MELKART CONSOLIDACIÓN: empresas innovadoras de base tecnológica o creativa 

con proyectos de expansión (más de 5 años de vida).  
 

Más información: www.andaluciaemprende.es 
Teléfonos: 955 929806 
Correo-e: info@andaluciaemprende.es 
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3. CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA 
 
 
Más información: www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca      
Teléfono: 955 032 000 
Correo-e: consejeria.cap@juntadeandalucia.es  
 
 
3.1. Fondos reembolsables de apoyo a las pymes 

agroalimentarias 
 

OBJETIVO: promover la inversión productiva y de circulante a las pymes agroalimentarias 
andaluzas a través de la creación de un instrumento financiero. 
 
MODALIDADES DE INCENTIVOS: préstamos o créditos a largo plazo, préstamos 
participativos, operaciones de capital riesgo, toma de participaciones minoritarias y 
temporales en el capital social de la empresa destinataria de la medida con pacto de 
recompra o salida pactada, otorgamiento de garantías, así como cualquier otra fórmula de 
financiación distinta de las anteriores reconocida en el tráfico mercantil. 
 
BENEFICIARIOS: pymes agroalimentarias que ejerzan y asuman las actividades de 
transformación y comercialización de productos alimentarios derivados del sector primario, 
así como las entidades de producción primaria siempre y cuando su producción alimentaria 
esté vinculada indisolublemente a su inmediata transformación y comercialización. 
 
 
3.2. Fondo Europeo de la Pesca (FEP) 

 
 
El Fondo Europeo de la Pesca es el principal instrumento financiero para poder seguir 
acometiendo las reformas y ajustes planteados tras la reforma de la Política Pesquera 
Común, y configurar un sector pesquero competitivo y viable, económico, social y 
medioambientalmente. 
 
OBJETIVO: establecer las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la mejora 
estructural y la modernización del sector pesquero andaluz. 
 
BENEFICIARIOS: personas físicas, jurídicas, comunidades de bienes y sociedades civiles, 
organizaciones del sector pesquero, empresas y organismos públicos, y otras entidades que 
ejecuten las acciones o proyectos que son objeto de las ayudas, y que cumplan con los 
requisitos que deben ostentar en cada caso. 
 
EJES PRIORITARIOS: 
 

1. Medidas a favor de la adaptación de la flota pesquera comunitaria. 
• Ayudas públicas para los propietarios de buques pesqueros y los pescadores 

afectados por planes nacionales de ajuste del esfuerzo pesquero.  
• Ayudas públicas a la paralización temporal inversiones a bordo de los buques 

pesqueros y selectividad.  
• Ayudas públicas a la pesca costera artesanal.  
• Compensaciones socioeconómicas para la gestión de la flota pesquera comunitaria.  
• Ayudas públicas en el marco de los planes de salvamento y de reestructuración. 

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca
mailto:consejeria.cap@juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca
mailto:consejeria.cap@juntadeandalucia.es
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2. Acuicultura, pesca interior, transformación y comercialización de productos 

de la pesca y de la acuicultura. 
• Medidas de inversión productiva en acuicultura.  
• Medidas hidroambientales.  
• Medidas de salud pública.  
• Medidas de sanidad animal.  
• Pesca interior. 
• Inversiones en el ámbito de la transformación y la comercialización. 

 
3. Medidas de interés público. 
• Acciones colectivas. 
• La protección y desarrollo de la fauna y la flora acuáticas.  
• Los puertos pesqueros, lugares de desembarque y fondeaderos.  
• El desarrollo de nuevos mercados y campañas de promoción.  
• Proyectos piloto.  
• Modificaciones para la reconversión de buques pesqueros. 
 

4. Desarrollo sostenible de las zonas de pesca. 
• Consolidar la competitividad de las zonas de pesca.  
• Reestructurar y reorientar las actividades económicas, en particular a través de la 

promoción del turismo ecológico.  
• Diversificar actividades a través de la promoción de la pluriactividad de los 

pescadores, mediante la creación de empleos adicionales fuera del sector pesquero.  
• Ofrecer valor añadido a los productos de la pesca.  
• Ayudar a pequeñas infraestructuras y servicios relacionados con la pesca y el turismo 

en beneficio de pequeños municipios dedicados a la pesca.  
• Proteger el medio ambiente en las zonas de pesca, a fin de mantener su atractivo, 

regenerar y desarrollar las aldeas y pueblos costeros con actividad pesquera y 
proteger y mejorar su patrimonio natural y arquitectónico.  

• Restablecer el potencial de producción del sector pesquero afectado por catástrofes 
naturales o industriales.  

• Promover la cooperación interregional y transnacional entre grupos en las zonas de 
pesca, principalmente a través del establecimiento de redes y la difusión de buenas 
prácticas.  

• Adquirir competencias y facilitar la preparación y aplicación de la estrategia de 
desarrollo local.  

• Contribuir a sufragar los gastos de funcionamiento de los grupos. 
 

5. Asistencia técnica. 
• Evaluaciones, informes de expertos, estadísticas y estudios, incluidos los de 

naturaleza general, relativos a la acción del FEP.  
• Medidas dirigidas a los interlocutores, a los beneficiarios de las intervenciones del 

FEP y al público en general, incluidas las medidas de información.  
• Medidas relativas a la divulgación de información, constitución de redes, 

sensibilización, promoción de la cooperación e intercambio de experiencias en toda la 
comunidad.  

• Establecimiento, funcionamiento e interconexión de sistemas informatizados de 
gestión, seguimiento, inspección y evaluación.  

• Mejora de los métodos de evaluación y del intercambio de información sobre las 
prácticas en este ámbito.  

• Constitución de redes comunitarias y transnacionales que reúnan a los protagonistas 
del desarrollo sostenible de las zonas de pesca, a fin de fomentar el intercambio de 
experiencias y buenas prácticas, estimular y establecer una cooperación 
transnacional y transregional y difundir la información. 

 

http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=animal&af=10537&ct=es&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Eayudasoficiales%2Ees%2FAyudas%2Dde%2DEuropa%2FEuropa%2Ffondo%2Deuropeo%2Dde%2Dpesca%2Dfep%2D2007%2D2013%2Ehtml&re=&ts=1284637727468&hs=4c7f603a542d41df864ab85daa258855
http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=animal&af=10537&ct=es&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Eayudasoficiales%2Ees%2FAyudas%2Dde%2DEuropa%2FEuropa%2Ffondo%2Deuropeo%2Dde%2Dpesca%2Dfep%2D2007%2D2013%2Ehtml&re=&ts=1284637727468&hs=4c7f603a542d41df864ab85daa258855
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4. CÁMARAS DE COMERCIO 
 
 
Más información: www.innocamaras.org  
Cámaras de Andalucía: www.camarasandalucia.com  
 
 
 

4.1. Programa Innocámaras 
 
 
OBJETIVO: contribuir a la mejora de la competitividad de las pequeñas y medianas 
empresas, mediante la adopción de una cultura a favor de la innovación  permanente para 
lograr un crecimiento económico sostenido. 
 
ACCIONES DEL PROGRAMA: 
 
A) Planes individuales de apoyo a la innovación: 

 
- Fase 1. Diagnóstico asistido de innovación: diagnóstico individualizado sobre el 

nivel de competitividad de la empresa en su entorno económico y de mercado. 
 

- Fase 2. Implantación del plan de apoyo a la innovación: una vez finalizada la 
fase 1 un especialista guía a las empresas destinatarias en la puesta en práctica de 
las recomendaciones y alternativas de inversión en materia de innovación 
identificadas en la fase 1. 

 
B) Acciones transversales complementarias: 
 

- Portal tutorizado de innovación: herramienta complementaria de tutoría para las 
empresas participantes en el programa y para otras empresas destinatarias que 
deseen consultarlo. Incluye direcciones útiles en materia de innovación y una base 
de datos de proveedores tecnológicos, centros de innovación y transferencia de 
tecnología, etc., y estudios o documentos que puedan resultar de especial interés 
para las empresas destinatarias. 
 

- Foros de innovación: los foros se organizarán de forma coordinada con 
instituciones de fomento de la innovación, centros tecnológicos, universidades, 
empresas innovadoras, administración y otros agentes protagonistas en el ámbito de 
la innovación, especialmente centros asesores. 

 
 
 
 

5. DESGRAVACIÓN FISCAL EN I+D E INNOVACIÓN 
 
 
Serán de aplicación las mismas reglas ya descritas en el Bloque III – Ayudas Nacionales a la 
I+D+i, punto 9 – Desgravación Fiscal por I+D+i. 
 
 
 

http://www.camara-ovi.es/
http://www.camarasandalucia.com/
http://www.camara-ovi.es/
http://www.camarasandalucia.com/
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6. OTROS ORGANISMOS DINAMIZADORES DE LA I+D+i EN 
ANDALUCÍA 

 
 
Todas las entidades mencionadas anteriormente ofrecen subvenciones para proyectos de 
I+D+i con el fin de conseguir una mayor promoción y dinamización de la I+D+i en 
Andalucía. A continuación describiremos aquellas entidades que, aunque no convocando 
ayudas directas a proyectos concretos de I+D+i, desarrollan actividades formativas, 
divulgativas y dinamizadoras de la I+D+i para apoyar y fomentar la I+D+i intentando 
inculcar una cultura tecnológica en el tejido empresarial de Andalucía. 
 
 
Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucia (Agencia IDEA) 

 
La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, en paralelo a los incentivos financieros 
que gestiona, pone a disposición de las empresas andaluzas un conjunto de servicios 
orientados a fomentar el espíritu empresarial, la innovación, la cooperación en el sistema 
ciencia-tecnología-empresa y la competitividad de nuestra estructura productiva: 
 Propiedad industrial: servicio de patentes, marcas y diseño industrial. 
 Centro de Servicios Europeos a Empresas Andaluzas (CESAND). 
 Vigilancia tecnológica: mediante este sistema se genera información actualizada y 

relevante para los empresarios y emprendedores andaluces, que les permite conocer 
de cerca la evolución de los distintos sectores y diseñar estrategias competitivas 
adecuadas a las nuevas oportunidades y amenazas presentes en el mercado. 

 Intermediación entre agentes tecnológicos y asesoramiento en financiación de la 
I+D+i: información sobre recursos tecnológicos en Andalucía, herramientas de 
financiación, evaluación de proyectos innovadores, asesoramiento y apoyo en el 
desarrollo de propuestas y creación de EBT, asesoramiento fiscal de la I+D+i, etc. 

 Incubadora de empresas: ubicación y acompañamiento. 
 Información sobre suelo industrial en Espacios Productivos (SESPA). 
 Información sobre ayudas e incentivos. 
 Central de balances de Andalucía. 
 Autodiagnóstico empresarial. 
 Directorio de servicios avanzados (SERAVAN). 
 Traducción simultánea telefónica (ASITEL). 
 Programa “Empresa 24horas”: para crear empresas en un día. 

 
 
Red de Espacios Tecnológicos de Andalucia 
(RETA) 

 
La Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía (RETA) es una asociación sin ánimo de lucro, 
impulsada por la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia para fomentar la innovación 
y mejorar la competitividad del tejido empresarial andaluz. RETA agrupa las entidades que 
componen el sistema andaluz del conocimiento y a través de su red de técnicos ayuda a las 
empresas tradicionales a innovar, a las innovadoras a incorporar I+D y a las que ya tienen 
I+D propio a crecer. La Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía (RETA) tiene definido un 
decálogo de servicios para apoyar la incorporación de la I+D+i en las empresas andaluzas, 
con especial atención a las pymes de los polígonos industriales. RETA busca mejorar la 
innovación y por tanto la competitividad del tejido productivo.  
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Los técnicos RETA trasladan los siguientes servicios: 
• Protección de resultados de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la 

Innovación (I+D+i). 
• Financiación de la I+D+i. 
• Apoyo a la creación de empresas innovadoras y  de base tecnológica. 
• Colaboración y cooperación empresarial. 
• Promoción industrial de las pymes. 
• Herramientas y sistemas de gestión empresarial. 
• Ingeniería de producto y proceso. 
• Transferencia de Tecnología. 
• Prospectiva, vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva. 
• Formación. 

 
Más información: www.reta.es 
Teléfono: 951.231.305 
 
 
Instituto de Investigación Agraria, 
Pesquera, Alimentaria y de la 
Producción Ecológica (IFAPA) 
 
Este instituto tiene como principal objetivo contribuir a modernizar los sectores agrario, 
pesquero y alimentario de Andalucía y a mejorar la competitividad a través de la 
investigación, la innovación, la transferencia de la tecnología y la formación de agricultores, 
pescadores, técnicos y trabajadores de estos sectores. El IFAPA, como único organismo 
público de investigación en Andalucía, trabaja en asegurar la conexión entre la génesis del 
conocimiento y su inclusión práctica en los sectores anteriormente mencionados. Una de las 
principales funciones del IFAPA es la formativa. Con los planes formativos anuales se 
pretende satisfacer las necesidades del sector agroalimentario y pesquero, desarrollando 
una gestión innovadora de sus competencias y recursos disponibles. 
 
Más información: www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/ 

Teléfono: 955.032.000 
 
 
Centro de Servicios Europeos a Empresas 
Andaluzas (CESAND) 
 
En Andalucía, la red “Enterprise Europe Network” está representada por el consorcio 
denominado CESEAND, nodo andaluz de la Red Europea de Centros de Apoyo a la Pyme. A 
través de sus centro Empresa-Europa distribuidos por toda la geografía andaluza, las 
empresas dispondrán de un conjunto integrado de servicios de información y asesoramiento 
en relación a las políticas y oportunidades de negocio a nivel europeo, así como asistencia 
en procesos de transferencia tecnológica y acceso a programas europeos de financiación a 
la I+D+i. Los servicios que presta son los siguientes: 
• Informar sobre beneficios y oportunidades de mercado interior de bienes y servicios. 
• Facilitar la búsqueda de socios comerciales en otros países de la UE. 
• Fomentar la innovación en el tejido empresarial andaluz. 
• Impulsar la transferencia de tecnología entre empresas andaluzas y europeas. 
• Asesorar sobre determinadas normas técnicas y legislación europea. 

 

Más información: www.cesand.net  

 
 

http://www.reta.es/
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/
http://www.cesand.net/
http://www.reta.es/
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/
http://www.cesand.net/
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Centro de Innovación y Transferencia de 
Tecnología de Andalucía (CITANDALUCÍA)  
 
El Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología de Andalucía (CITAndalucía) es una 
empresa adscrita a la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de 
Andalucía y tiene como actividad principal el fomento de la innovación tecnológica en 
Andalucía a través de la transferencia de conocimiento y de la participación de las 
empresas, centros y grupos de investigación en los programas de I+D de la Unión Europea. 
 
CITAndalucía tiene 2 objetivos primordiales: 
• Potenciar y fomentar la transferencia de tecnología de empresas, centros tecnológicos 

y grupos de investigación andaluces a nivel regional, nacional e internacional. 
• Potenciar y fomentar la participación de empresas, centros y grupos de investigación 

andaluces en proyectos europeos (Programa Marco). 

 
Más información: www.citandalucia.com 

Teléfono: 955. 039.832 

 
 
 
Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA)  
 
Corporación Tecnológica de Andalucía es una fundación privada promovida por la Consejería 
de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía para potenciar la colaboración 
entre el entorno científico y el productivo como forma de dar respuesta a las necesidades de 
innovación y desarrollo de la sociedad andaluza. Agrupa a los investigadores de las 
universidades y centros de investigación, a las empresas con vocación innovadora, a 
entidades financieras y a la administración pública, formando una alianza por la innovación, 
la investigación y el desarrollo. CTA pretende ser un intermediario eficaz entre la oferta y la 
demanda tecnológica, dotado con capacidad operativa para impulsar y financiar proyectos 
de I+D+i que cristalicen en nuevos productos, procesos y servicios que incrementen la 
productividad y la competitividad. 
 
El fin de CTA es conseguir que las empresas asienten su desarrollo en la innovación como 
factor de competitividad. Para ello, los principales objetivos son:   
• Favorecer la transferencia de tecnología desde la universidad.  
• Promover la colaboración con agentes tecnológicos para generar, desarrollar y 

transferir tecnología.  
• Optimizar los recursos disponibles promoviendo actuaciones conjuntas entre 

Universidad y empresa. 
• Promover la presencia de empresas andaluzas en el Plan Nacional de I+D y el VII 

Programa Marco de la Unión Europea. 
 
Incentivos propios de la CTA 

CTA promociona y financia proyectos formulados conjuntamente entre empresas y grupos 
de investigación. Los proyectos deben estar fundamentados en una necesidad empresarial o 
de desarrollo regional, tener cierto grado de riesgo tecnológico y estar relacionados con los 
sectores estratégicos definidos en el Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación 
(PAIDI).  
 
 
 

http://www.citandalucia.com/
http://www.citandalucia.com/
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La financiación de los proyectos de I+D+i promovidos con fondos propios se instrumenta de 
la siguiente forma:  
 
• Un 25% del incentivo total como incentivo a fondo perdido.  
• Un 75% como incentivo reembolsable a tipo de interés cero, con 3 años de carencia y 

un plazo máximo para la devolución del incentivo de 10 años, modulable en función de 
la naturaleza y de las características del proyecto.  
 

En ningún caso el importe del incentivo concedido podrá superar el 50% de la base 
incentivable del proyecto. Además, CTA se constituye como el organismo gestor del Fondo 
Tecnológico destinado a las iniciativas empresariales surgidas en Andalucía. 
 
Más información: www.corporaciontecnologica.com   

Teléfono: 954 461 352 
 
 
 
Corporación de Empresarios de Andalucía (CEA)  
 
Esta agrupación empresarial posee una web muy potente en la que se ofrecen muchos 
servicios para las empresas a nivel general. En el menú principal existe una opción 
denominada I+D, en la que se pueden encontrar dos grandes servicios de asesoramiento 
para las empresas presentados por esta entidad: En primer lugar, el portal INNOCEA: I+D+i 
para empresas y en la que además se publica un boletín con suscripción gratuita; y en 
segundo lugar, Innoguia: guía online para la orientación en la búsqueda de ayudas y 
subvenciones de carácter multisectorial en la que se pueden realizar consultas. 
 
Dentro del portal INNOCEA se pone a disposición del usuario una sección denominada 
Innoejemplos, donde se ofrece una selección de “buenas prácticas” y ejemplos de éxito en 
la gestión de la innovación y la I+D de empresas andaluzas, para que sirvan de inspiración 
durante el trabajo de mejora en la I+D. 
 
Más información: www.cea.es   

Teléfonos: 954 488 900 
 
 
 
Fundación Centro Tecnológico de 
Acuicultura de Andalucía (CTAQUA)  
 
Su objetivo es fomentar la innovación competitiva de las empresas, en respuesta a las 
necesidades empresariales del sector acuícola, así como el desarrollo de una investigación 
aplicada a los distintos procesos productivos. 
 
Más información: www.ctaqua.es 
Teléfono: 956 547 840 
 
 
 
 
 
 

http://www.corporaciontecnologica.com/
http://www.cea.es/
http://www.corporaciontecnologica.com/
http://www.cea.es/
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Centro de Innovación y Tecnología de 
la Pesca y Transformación de los 
Productos Pesqueros (CIT GARUM)  
 
La Fundación Centro de Innovación y Tecnología de la Pesca y Transformación de Productos 
Pesqueros-GARUM ofrece, a través de unos medios técnicos y humanos de excelencia y una 
adecuada red de cooperación con terceros, servicios avanzados en tecnologías de alimentos 
del mar, tecnologías de procesos y tecnologías de sostenibilidad, al conjunto de operadores 
del clúster pesca. 
Más información: www.citgarum.com 
Teléfono: 959 330 018 
 
 
 
 

7. PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS EN ANDALUCÍA 
 
Todas las entidades mencionadas anteriormente ofrecen subvenciones para proyectos de 
I+D+i con el fin de conseguir una mayor promoción y dinamización de la I+D+i en 
Andalucía. A continuación describiremos aquellas entidades que, aunque no convocando 
ayudas directas a proyectos concretos de I+D+i, desarrollan actividades formativas, 
divulgativas y dinamizadoras de la I+D+i para apoyar y fomentar la I+D+i intentando 
inculcar una cultura tecnológica en el tejido empresarial de Andalucía. 
 
 
Cluster de Pesca de Andalucía 

 
Más información: www.dap.es 
Teléfonos: 955 059 700 
 
 

Cluster Biotecnológico de Andalucía 
 

Más información: www.andaluciabioregion.es 
Correo-e: Info@andaluciabioregion.es 
 
 

Red de Grupos de Desarrollo Pesquero Andaluces 
 

Más información: www.juntadeandalucia.es/consejeriadeagriculturaypesca 
Teléfonos: 955 032 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.andaluciabioregion.es/
mailto:Info@andaluciabioregion.es
http://www.juntadeandalucia.es/consejeriadeagriculturaypesca
http://www.andaluciabioregion.es/
mailto:Info@andaluciabioregion.es
http://www.juntadeandalucia.es/consejeriadeagriculturaypesca
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8. OTROS SITIOS WEB DE INTERÉS 
 
 
 
Empresa Pública para el 
Desarrollo Agrario y Pesquero de 
Andalucía, SA (DAPSA)  
 

Más información: www.dap.es 

Teléfono: 955 059 700 
 
 
Centro de Desarrollo Pesquero  
 

Más información: www.dipgra.es 

 
 
Centro de Tecnología y Seguridad Alimentaria (CETESA) 
 

Más información: www.cetesa.com/ 

Teléfono: 956716088 
 
 
Red de Oficinas de Transferencia de Resultados 
de Andalucía 

 
Más información: www.redotriandalucia.es 
Teléfono: 954 978 090 
 
 

Fundación Instituto Andaluz de Tecnología (IAT)  
 

Más información: www.iat.es  

Teléfonos: 954 468 010 (Sevilla) / 952 020 480 (Málaga) 
 
 
Portal INNOCEA 
 
Más información: www.innocea.com 
Teléfono: 954 48 89 00.  Correo-e: gat@cea.es 
 
 
Escuela de Organización Industrial (EOI)  
 

Más información: www.eoi.es 

Teléfono: 954 463 377 
 

http://www.redotriandalucia.es/
http://www.iat.es/
mailto:gat@cea.es
http://www.redotriandalucia.es/
http://www.iat.es/
mailto:gat@cea.es
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Centro Andaluz de Excelencia en la Gestión 
 
Más información: www.iat.es/excelencia  

Teléfono: 954 468 010 
 
 
Plataforma de Asesoramiento y 
Transferencia del Conocimiento Agrario 
y Pesquero  en Andalucía (SERVIFAPA) 
 
Más información: www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/servifapa  
Teléfono: 955.032.000 
 
 

Andalucía Investiga 
 
Más información: www.andaluciainvestiga.com 

Correo-e: info@andaluciainvestiga.com 
 
 
 

Centro Europeo de Empresas e Innovación 
 
Más información: www.eurocei.com 

Teléfono: 95 417 92 10 
 
 

Red Andalucía Innovación 
 
Más información: www.andalucia-innovacion.net 

Teléfono: 95 446 80 10 
 
 

Andalucía Transfiere Conocimiento (RATRI) 
 
Más información: www.andalucia-innovacion.net 
 
 

Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (ICMAN) 
 
Más información: www.icman.csic.es 

 
 

Instituto de Bioquímica Vegetal y Biosíntesis (IBVF) 
 
Más información: www.ibvf.csic.es 

 

http://www.iat.es/excelencia
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/servifapa
mailto:info@andaluciainvestiga.com
http://www.iat.es/excelencia
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/servifapa
mailto:info@andaluciainvestiga.com
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Centro Andaluz de Biología del Desarrollo 
 
Más información: www.cabd.es 

 
 

Centro de Investigaciones 
Científicas Isla de la Cartuja 
 
Más información: www.ciccartuja.es 
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1. LA I+D+i EN LAS ISLAS BALEARES 
 
 
 
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 
 
La visión general del esfuerzo en I+D+i de las empresas de Baleares que proveen los datos 
del Instituto Nacional de Estadística indican el ínfimo, cuando no mínimo, nivel de inversión 
de la región. La inversión en investigación y desarrollo que Baleares realizó en 2009 fue de 
99,854 millones de euros, tan sólo un 0,38% del PIB regional, lo que sitúa a las islas como 
la comunidad autónoma que efectuó un menor esfuerzo en el gasto para las actividades 
innovadoras. Solo las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (0,21% sobre el PIB) se sitúan 
por debajo del archipiélago en inversión. La nota positiva es que la inversión en I+D 
aumentó un 2,5% con respecto al año anterior (97,3 millones de euros invertidos en 2008) 
y el peso sobre el PIB regional también creció tres décimas respecto a 2008 (0,35%). 
 
Respecto al peso de la inversión por sectores en Baleares, el mundo empresarial redujo su 
aportación al desarrollo de la I+D un 26,5% con respecto a 2008 al situarse en 15,3 
millones de euros, en contraposición a las administraciones públicas que aumentaron un 
23,8% sus partidas para la innovación hasta alcanzar los 37,5 millones de euros. No 
obstante, el volumen de gasto más elevado procedió de la educación superior con un total 
de 46,8 millones de euros, lo que supone un ligero aumento del 1,2% con respecto a 2008. 
 
El número de personal dedicado en jornada completa a actividades de I+D+i en el año 2009 
en las Islas Baleares fue de 1.767, de los cuales 1.238 eran investigadores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 Página 338 

 

2. CONSELLERIA DE COMERÇ, INDUSTRIA I 
ENERGIA 

 
Más información: www.caib.es  
 
 
2.1 Subvención del interés de préstamos para el 

circulante, el aval de ISBA SGR, de los gastos de 
apertura de préstamo y del estudio de concesión del 
aval (CCIE1) 

 
OBJETIVO: financiación del aval y los intereses de préstamos de circulantes dirigidos a los 
sectores de la industria, el comercio y los servicios, con el objetivo principal de ayudar a las 
pymes a afrontar dificultades de tesorería. 
 
TIPOLOGÍA Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS:  
 
o Subvención de los gastos iniciales de apertura del préstamo y de los gastos de estudio 

para conceder el aval. Se financiará el 100% de los gastos de apertura del préstamo y 
de los gastos de estudio para conceder el aval, con una limitación del 0,50% sobre el 
importe avalado, en ambos casos. 

o Subvención del aval de la Sociedad de Garantía Recíproca de las Islas Baleares ISBA 
SGR. Se financiará 100% del coste del aval el primer año y 50% del segundo al quinto 
año, con una limitación del 0,75% sobre el importe avalado el primer año y del 0,375% 
el resto de años. 

o Subvención de intereses del préstamo. 
 
BENEFICIARIOS: pymes y microempresas de los sectores de la industria, comercio y 
servicios que tengan su domicilio social en el ámbito de demarcación de las Islas Baleares. 
 
 
 
2.2 Subvenciones para los sectores comercial, industrial 

y de servicios de las Islas Baleares 
 
OBJETIVO: ayudas a estos sectores en materia de calidad, diseño, promoción comercial, 
modernización de la estructura productiva, traslados de empresas a suelo calificado para el 
uso industrial, nuevas estrategias de gestión empresarial y creación de empresas. 
 
TIPOLOGÍA Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS:  
 
o Actuaciones en materia de calidad: gastos para la implantación y certificación 

necesarias para obtener las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, EMAS, OHSAS 
18001, ISO 27001, International Food Standard (IFS), British Retailer Consortium (BRC) 
i UNE-EN 1935:2002. La cuantía subvencionable de este apartado será el 50% de los 
gastos hasta 3.000€ (por norma certificada) o 1.000€ si sólo es justificación de 
implantación. 
 

o Actuaciones en materia de diseño: podrán ser objeto de ayuda la contratación de los 
servicios externos de diseño de producto, así como el diseño de su embalaje 
(packaging). La cuantía subvencionable de este apartado será el 50% de los gastos 
hasta 15.000€ por empresa. 

http://www.caib.es/
http://www.caib.es/
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o Actuaciones en materia de promoción comercial: podrán ser objeto de ayuda los 

gastos en alquiler, decoración,…, para la participación de la empresa en ferias o eventos 
fuera de les Illes Balears, así como la mejora de la imagen comercial de la empresa o 
sus productos. La cuantía subvencionable de este apartado será el 50% de los gastos 
subvencionables, con topes que varían según las líneas de subvención. 

 
o Actuaciones de modernización: podrán ser objeto de ayuda los gastos en inversiones 

de equipos y maquinaria nueva, así como las infraestructuras necesarias para desarrollar 
el producto. La cuantía subvencionable de este apartado será del 25% para pequeñas 
empresas y del 15% para medianas, con un tope máximo por empresa de 60.000€. 

 
o Actuaciones de traslado a suelo industrial: podrán ser objeto de ayuda los gastos 

de traslado de empresas de suelo no industrial a industrial. La cuantía subvencionable 
de este apartado será del 25% para pequeñas empresas y del 15% para medianas, con 
un tope máximo por empresa de 100.000€. 

 
o Actuaciones de nuevas estrategias de gestión empresarial: podrán ser objeto de 

ayuda los gastos de realización de diagnósticos de situación y elaboración de planes 
estratégicos, así como la adopción de nuevos modelos de gestión empresarial. traslado 
de empresas de suelo no industrial a industrial. La cuantía subvencionable de este 
apartado será el 50% de los gastos hasta 15.000€ por empresa. 

 
o Actuaciones de creación de empresas: podrán ser objeto de ayuda los gastos de 

adquisición de equipos productivos, utillaje, herramientas, automatización de procesos, 
reformas de naves, etc. La cuantía subvencionable de este apartado será el 25%, con un 
incremento del 5% en el caso de empresas creadas por mujeres o menores de 36 años, 
con un límite por empresa de 25.000€.  

 
BENEFICIARIOS: pymes de carácter industrial que tengan su domicilio social en el ámbito 
de demarcación de las Islas Baleares. 
 
 
 
 
2.3 Subvenciones a pequeñas y medianas empresas de 

los intereses de préstamos de circulante (CCIE3) 
 
 
OBJETIVO: subvencionar a pequeñas y medianas empresas, así como a microempresas los 
costes de apertura y estudio para la obtención de los préstamos, para los intereses del 
préstamo y para el coste del aval que se formalice en el ISBA SGR. 
 
TIPOLOGÍA Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS: los gastos iniciales de apertura del préstamo y 
los gastos de estudio para la concesión del aval se financiarán al 100%, con una limitación 
del 0,50% sobre el importe avalado. La subvención del coste del aval de la ISBA SGR será 
del 100% el primer año, y del 50% del segundo al quinto año, con una limitación del 0,75% 
sobre el importe avalado el primer año, y del 0,375% el resto de años. La subvención de 
intereses del préstamo será el equivalente a un punto de los intereses. La compensación 
económica de  será como máximo de 60.000€, correspondiente al 1,5% del nominal de 
cada operación de préstamo formalizada. 
 
BENEFICIARIOS: pymes y microempresas de los sectores de la industria, comercio y 
servicios que tengan su domicilio social en el ámbito de demarcación de las Islas Baleares. 
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2.4 Programa Innoempresa 

 
OBJETIVO: actuaciones de fomento destinadas a las pequeñas y medianas empresas 
españolas (PYME), en el marco de una política orientada a fortalecer el tejido 
empresarial, a incrementar la capacidad innovadora de las empresas como medio para 
aumentar la competitividad y contribuir al crecimiento sostenible. 
 
BENEFICIARIOS: pequeñas y medianas empresas (pymes) con establecimiento 
operativos en las Islas Baleares y organismos intermedios con establecimiento operativo 
en las Islas Baleares que realicen actividades de apoyo a pymes. 
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: 
1) Innovación organizativa y gestión avanzada.  

 Proyectos que adopten nuevos modelos empresariales innovadores. 
 Elaboración e implantación de planes estratégicos. 
 Incorporación de diseño de producto. 

2) Innovación tecnológica y calidad. 
 Planes de mejora tecnológica mediante el asesoramiento a las empresas a través 

de la utilización de centros tecnológicos, de otros centros de investigación y de 
consultorías técnicas especializadas. 

 Proyectos de desarrollo tecnológico aplicado. 
 Implantación, certificación y certificación tecnológica de acuerdo a las normas 

UNE 106.001 (proyectos) y 106.002 (sistemas de gestión de la I+D+i). 
 Apoyo a la implantación y certificación de sistemas de gestión medioambiental 

(norma UNE-EN-ISO 14001) y de excelencia empresarial EFQM. 
3) Proyectos de innovación en colaboración o "consorciados".  

 Apoyo a proyectos presentados por empresas cuya actividad forme parte de la 
cadena de valor del producto. 

 Utilización de servicios avanzados compartidos por grupos de pymes. 
 

CUANTÍA DE LA AYUDA: hasta un 40% de la inversión en activos materiales e 
inmateriales. Ayudas blandas a pymes para servicios de consultoría: hasta el 50% del 
gasto subvencionable. Máximo 200.000€ por empresa en cualquier periodo de tres años. 
Ayudas blandas a pymes para financiar costes de derechos de la propiedad 
industrial: hasta el 45% en pequeñas empresas y 35% en empresas medianas.  

 
 
 
 

3. CONSELLERIA D’INNOVACIÓ, INTERIOR 
I JUSTICIA 

 
Más información: www.caib.es  
 
 
3.1 Ayudas para llevar a cabo acciones especiales de 

investigación, desarrollo tecnológico e innovación 
(CIIJ1) 

 
OBJETIVO: fomentar las acciones que incrementen la interrelación entre los agentes del 
sistema de ciencia y tecnología. 
 

http://www.caib.es/
http://www.caib.es/
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ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES:  
• Organización de congresos, seminarios, jornadas, y en general, reuniones de temática 

científica y tecnológica de carácter internacional. 
• Actuaciones para elaborar propuestas, principalmente proyectos integrados y redes de 

excelencia, para presentar a las convocatorias del Programa Marco de la Unión 
Europea. 

• La constitución y consolidación de grupos de investigación de carácter 
interdisciplinario. 

• Elaboración de agendas para un primer contacto entre los distintos agentes del 
sistema de innovación. 

• Constitución, consolidación y mantenimiento de redes, con referencia especial al hecho 
que participen en ellas investigadores e instituciones de otras comunidades autónomas 
y otros países de la UE. 

• Soporte a las actividades de difusión y explotación de tecnologías y resultados de I+D. 
• Soporte a programas concretos para una interrelación e intercambio de conocimientos 

entre los actores del entorno científico y empresarial. 
• Reforzamiento de las necesidades en equipos tecnológicos para los grupos de I+D+i y 

centros tecnológicos de las Islas Baleares. 
 
BENEFICIARIOS: personas físicas y jurídicas privadas o públicas, incluyendo las 
universidades, los centros de investigación, los centros tecnológicos y otros centros públicos 
(docentes y no docentes) que lleven a término la actividad o el objeto de esta subvención. 
 
 
3.2 Ayudas para proyectos de I+D+i para grupos de 

investigación emergentes y competitivos, con la 
finalidad de fomentar la investigación científica y 
tecnológicas en las Islas Baleares (CIIJ2) 

 
OBJETIVO: fomento de la I+D+i a través de jóvenes investigadores en grupos emergentes, 
investigación en humanidades y ciencias sociales; e investigación interinstituciones. 
 
TIPOLOGÍA Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS:  
• Jóvenes investigadores-grupos emergentes: tendrán una duración máxima de dos 

años y un límite de 20.000€ por año. 
• Investigación en humanidades y ciencias sociales: tendrán una duración máxima de 

dos años y un límite de 15.000€ por año. 
• Investigación interinstituciones: tendrán una duración máxima de dos años y un límite 

de 60.000€ por año. 
 

BENEFICIARIOS: grupos de investigación de entidades públicas y privadas que desarrollen 
su labor en el ámbito de las Islas Baleares. 
 
 
3.3 Ayudas para proyectos de I+D+i (CIIJ3) 

 
OBJETIVO: fomentar la realización de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación empresarial, fortalecer el sistema de innovación y favorecer la colaboración de 
centros de investigación y tecnológicos con las empresas de las Islas Baleares. 
 
GASTOS SUBVENCIONABLES: personal, servicios externos (consultoría), material 
fungible, viajes y dietas, tramitación del registro de patentes y equipamiento tecnológico 
para desarrollar el proyecto. 
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BENEFICIARIOS: entidades privadas que ejerzan su actividad y realicen proyectos de I+D 
en el ámbito de las Islas Baleares. Estas entidades podrán integrarse en proyectos 
coordinados con los equipos de: otras empresas, centros tecnológicos y centros, institutos, 
departamentos, secciones de distintas unidades de I+D+i públicos radicados en las Islas 
Baleares. 
 
 
3.4 Ayudas a la red de antenas tecnológicas (CIIJ4) 

 
OBJETIVO: fortalecer el sistema de innovación de las Islas Baleares, y en concreto ejecutar 
un programa operativo de actuaciones de la Red de Antenas Tecnológicas. 
 
TIPOLOGÍA Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS: el porcentaje de ayuda podrá variar entre el 
30% y el 75% del presupuesto del proyecto (dependiendo de la puntuación obtenida en la 
evaluación), con un límite de 70.000€, y se destinarán a cubrir gastos de personal, servicios 
externos (consultoría), material fungible, viajes y dietas y equipamiento tecnológico. 

 
BENEFICIARIOS: personas jurídicas que conforman la Red de Antenas Tecnológicas y que 
no sean administraciones de la CAIB. 
 
 
 
 

4. CONSELLERIA D’ECONOMIA I HISENDA 
 
 
Más información: www.caib.es  
 
 
 
4.1 Línea de financiación ICO-CAIB (CEH1) 

 
OBJETIVO: subvenciones a pequeñas y medianas empresas que tengan aprobadas 
operaciones financieras reguladas en el convenio suscrito entre la Comunidad Autónoma de 
les Illes Balear y el ICO (Instituto de Crédito Oficial) para los intereses de estas operaciones 
financieras y para el coste del aval que formalicen con la Sociedad de Garantía Recíproca de 
las Islas Baleares (ISBA, SGR). 
 
ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES: operaciones financieras establecidas con el ICO. El 
importe de cada una de las subvenciones será el equivalente al 0,75 puntos de los 
intereses, siendo la cuantía máxima de préstamo de 300.000€ por beneficiario y año. El 
Gobierno de las Islas Baleares abonará el 100% del coste del aval el primer año, y el 50% 
del segundo al sexto año, con la limitación del 1,15% sobre el importe del aval el primer 
año y de 0,75% el resto de años. 
 
BENEFICIARIOS: personas físicas o jurídicas de naturaleza privada que lleven a término 
un proyecto de inversión a la Comunidad de las Islas Baleares y que cumplan el requisito de 
pyme y que tengan aprobadas operaciones financieras, y pertenezcan, entre otros a los 
sectores de innovación, I+D o industrial. 
 
 
 
 
 

http://www.caib.es/
http://www.caib.es/


  

 Página 343 

 

5. CONSELLERIA DE  MEDI AMBENT I 
MOBILITAT 

 
Más información: www.caib.es  
 
 
5.1 Ayudas para la implantación y verificación de 

sistemas de gestión ambiental y para la aplicación de 
etiquetas ecológicas europeas (CMA1) 

 
OBJETIVO: 

o Implantación de un Sistema de Gestión Ambiental de acuerdo al Reglamento europeo 
EMAS o a la norma internacional UNE-EN-ISO 14.001:2004.  

o Verificación del Sistema de Gestión Ambiental EMAS.  
o Realización de ensayos y controles para obtener la etiqueta ecológica europea, de 

acuerdo con el Reglamento (CE) 66/2010. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS:  

o Implantación de ISO 14000: 50% del presupuesto del proyecto hasta un máximo de 
3.000 euros. 

o Implantación de EMAS: 80% del presupuesto del proyecto hasta un máximo de 
4.000 euros.  

o Verificación de EMAS: 80% del presupuesto del proyecto hasta un máximo de 3.000 
euros.  

o Implantación de ecoetiqueta comunitaria: 80% del presupuesto del proyecto hasta 
un máximo de 4.000 euros. 

 
BENEFICIARIOS: personas físicas y jurídicas de derecho privado o público con 
personalidad jurídica que lleven a cabo alguna de las siguientes actividades en 
organizaciones, centros y productos de las Islas Baleares. 
 
 
 

6. FONS DE GARANTÍA AGRARIA I 
PESQUERA DE LES ILLES BALEARS 
(FOGAIBBA) 

 
Más información: www.caib.es  
 
 
6.1 Ayudas para la investigación aplicada en materia de 

agricultura, ganadería y pesca (FOGAIBA1) 
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: 

o Producción y transformación en el ámbito agroalimentario y pesquero. 
o Producción agroalimentaria desde la perspectiva de la conservación del medio 

ambiente y el uso integral del territorio. 
o Mejora de la comercialización agroalimentaria. 
o Mejora del conocimiento de las pesquerías y los recursos pesqueros de las Islas 

Baleares. 
 

http://www.caib.es/
http://www.caib.es/
http://www.caib.es/
http://www.caib.es/
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CUANTÍA DE LAS AYUDAS: los proyectos tendrán una duración máxima de 12 meses, y el 
importe máximo de esta ayuda será de 1.000€ por mes de desarrollo del proyecto. 
 
BENEFICIARIOS: personas físicas o jurídicas, o agrupaciones sin personalidad jurídica que 
realicen un proyecto de investigación relacionado con algunos de los términos previstos en 
el anterior apartado. 
 
 
6.2 Subvención para la utilización de servicios de 

asesoramiento (FOGAIBA2) 
 
OBJETO DE LA AYUDA: fomentar la utilización de los servicios de asesoramiento 
destinados a mejorar el rendimiento de las explotaciones. 
 
TIPOLOGÍA Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS: se subvencionarán los gastos, en concepto de 
honorarios, los informes o dictámenes para evaluar el rendimiento, la viabilidad de las 
explotaciones, su comportamiento medioambiental, incluyendo el asesoramiento integral 
desde el punto de vista medioambiental. El importe de la ayuda será del 80% del coste por 
servicio de asesoramiento completo, siendo el importe máximo subvencionable de 1.500€ 
por servicio de asesoramiento y explotación. 
 
BENEFICIARIOS: personas físicas o jurídicas de las Islas Baleares, que en el momento de 
la solicitud de ayuda sean titulares de una explotación agraria que se encuentre inscrita en 
el registro general de este tipo de explotaciones de las Islas Baleares. 
 
 
6.3 Ayudas para el capital circulante en el sector primario 

de la pesca (FOGAIBA3) 
 
OBJETO DE LA AYUDA: ayudas para el capital circulante en el sector primario (pesca). 
 
GASTOS SUBVENCIONABLES: el importe máximo de subvención no puede superar los 
7.500€ por beneficiario. Se aceptarán los gastos siguientes: 

- Gastos iniciales de apertura del préstamo y gastos de estudio para conceder el aval. 
- Coste del aval de la Sociedad de Garantía Recíproca de les Illes Balears (ISBA SGR). 
- Parte de los intereses del préstamo. 

 
BENEFICIARIOS: armadores, personas físicas o jurídicas, de buques pesqueros. 
 
 
6.4 Becas de introducción a la investigaciónen materia de 

agricultura, ganadería y pesca (FOGAIBA4) 
 
OBJETO DE LA AYUDA: fomento de la investigación en materias relacionadas con la pesca 
en las Islas Baleares. 
 
TIPOLOGÍA Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS: las becas se conceden anualmente en relación 
a una serie de temas elegidos por la administración Balear. Tendrán una duración de 12 
meses, y el importe de la ayuda será de 1.180€ por mes de trabajo. 
 
BENEFICIARIOS: personas físicas con titulación universitaria que hayan obtenido el título 
en concordancia con la emisión de las convocatorias anuales de las becas. 
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6.5 Ayudas para el desarrollo de nuevos mercados y 

campañas de promoción para productos de la pesca y 
la acuicultura (FOGAIBA5) 

 
OBJETO DE LA AYUDA: financiamiento de las actuaciones de interés público destinadas a 
aplicar una política de calidad y valorización, el desarrollo de nuevos mercados o campañas 
de promoción para los productos de la pesca local y la acuicultura, como el fomento del 
consumo, la concienciación para la protección de los recursos, la proyección exterior o el 
fomento de la calidad. 
 
BENEFICIARIOS: administraciones públicas, empresas y entidades públicas o privadas, las 
organizaciones de productores pesqueros y entidades asociativas del sector pesquero y la 
acuicultura, que tengan el domicilio fiscal en las Islas Baleares y lleven a cabo las 
actuaciones de la presente resolución. 
 
TIPOLOGÍA Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS: la participación en ferias y exposiciones de 
productos de la pesca, así como otras actuaciones de promoción de productos pesqueros 
contará con un porcentaje del 40% de subvención, mientras que el resto de actuaciones 
contempladas en esta línea recibirán el 100% del coste del proyecto. Serán subvencionables 
los siguientes costes: 

- Infraestructura no permanente y material necesario para la organización de ferias y 
exposiciones. 

- Elementos de transporte necesarios para las actuaciones. 
- La materia prima en ferias gastronómicas. 
- Gastos de las agencias de publicidad y de otros servicios. 
- Compra o alquiler de espacios publicitarios. 
- Etc. 

 
 
 
6.6 Subvención de minimis para la medida de 

cooperación para el desarrollo de nuevos productos, 
procesos y tecnologías (FOGAIBA6) 

 
OBJETO DE LA AYUDA: desarrollo y fomento de la innovación tecnológica en el sector 
agrícola y agroalimentario, para potenciar su competitividad en el mercado. 
 
TIPOLOGÍA Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS: el porcentaje de subvención a fondo perdido 
será del 90% de los gastos elegibles, con una subvención máxima por proyecto de 70.000€, 
siendo que la ayuda total de minimis concedida a una empresa no podrá ser superior a 
7.500€ ó 200.000€ respectivamente, en un periodo de tres ejercicios fiscales. Actividades 
subvencionables: 

- Actividades preparatorias como diseño, desarrollo y ensayo de nuevos productos, 
procesos y tecnologías. 

- Inversiones materiales o inmateriales relacionadas con la cooperación, antes de la 
fabricación o el uso de nuevos productos, procesos y tecnologías con finalidades 
comerciales. 

 
BENEFICIARIOS: personas físicas o jurídicas (productor, asociaciones de productores, 
transformadores, consejos reguladores) que realicen un proyecto de investigación con la 
participación de productores primarios. 
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6.7 Ayudas a inversiones a bordo de buques pesqueros y 

selectividad del sector pesquero (FOGAIBA7) 
 
OBJETO DE LA AYUDA: financiación de los equipos y modernización de los buques 
pesqueros de cinco años o más cuando, entre otras cuestiones, se mejore el rendimiento 
energético, la selectividad, etc. 
 
TIPOLOGÍA Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS: proyectos tendentes a la mejora del 
rendimiento energético, selectividad de las técnicas de pesca utilizadas, etc. Subvención a 
fondo perdido del 40% del coste elegible, pudiendo alcanzar el 60% en el caso de los 
buques de pesca costero-artesanales. 
 
BENEFICIARIOS: personas físicas o jurídicas, comunidades de bienes o cualquier otro tipo 
de agrupación que lleven a cabo las actuaciones previstas en la convocatoria 
correspondiente. 
 
 
 

7. CÁMARAS DE COMERCIO 
 
Más información: www.innocamaras.org 
Cámara de Comercio de Mallorca: www.cambramallorca.com  
Cámara de Comercio de Ibiza y Formentera: www.camaraibizayformentera.com  
Cámara de Comercio de Menorca: www.camaramenorca.com  
 
 
 

7.1. Programa Innocámaras 
 
OBJETIVO: contribuir a la mejora de la competitividad de las pequeñas y medianas 
empresas, mediante la adopción de una cultura a favor de la innovación  permanente para 
lograr un crecimiento económico sostenido. 
 
ACCIONES DEL PROGRAMA: 
 
C) Planes individuales de apoyo a la innovación: 

 
- Fase 1. Diagnóstico asistido de innovación: diagnóstico individualizado sobre el 

nivel de competitividad de la empresa en su entorno económico y de mercado. 
 

- Fase 2. Implantación del plan de apoyo a la innovación: una vez finalizada la 
fase 1 un especialista guía a las empresas destinatarias en la puesta en práctica de 
las recomendaciones y alternativas de inversión en materia de innovación 
identificadas en la fase 1. 

 
D) Acciones transversales complementarias: 
 

- Portal tutorizado de innovación: herramienta complementaria de tutoría para las 
empresas participantes en el programa y para otras empresas destinatarias que 
deseen consultarlo. Incluye direcciones útiles en materia de innovación y una base 
de datos de proveedores tecnológicos, centros de innovación y transferencia de 
tecnología, etc., y estudios o documentos que puedan resultar de especial interés 
para las empresas destinatarias. 
 

http://www.camara-ovi.es/
http://www.cambramallorca.com/
http://www.camaraibizayformentera.com/
http://www.camaramenorca.com/
http://www.camara-ovi.es/
http://www.cambramallorca.com/
http://www.camaraibizayformentera.com/
http://www.camaramenorca.com/
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- Foros de innovación: los foros se organizarán de forma coordinada con 
instituciones de fomento de la innovación, centros tecnológicos, universidades, 
empresas innovadoras, administración y otros agentes protagonistas en el ámbito de 
la innovación, especialmente centros asesores. 

 
 
 
 

8. DESGRAVACIÓN FISCAL EN I+D E INNOVACIÓN 
 
 
Serán de aplicación las mismas reglas ya descritas en el Bloque III – Ayudas Nacionales a la 
I+D+i, punto 9 – Desgravación Fiscal por I+D+i. 
 
 
 
 

9. OTROS ORGANISMOS DINAMIZADORES DE LA I+D+i EN 
LAS ISLAS BALEARES 

 
 
 
INSTITUT D’INNOVACIÓ EMPRESARIAL 
DE LES ILLES BALEARS (IDI) 

 
L’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI) es una entidad pública 
dependiente de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia del Govern de las Islas 
Baleares que tiene la misión de impulsar el desarrollo empresarial, informando y facilitando 
a las empresas los medios adecuados para mejorar la gestión, aumentar la competitividad y 
potenciar la innovación, el diseño y la calidad con la máxima eficiencia. 
El IDI presta servicios a las empresas dentro de cinco líneas diferentes de actuación: 

 Estrategia empresarial y financiación. 
 Información y formación empresarial. 
 Infraestructuras y suelo industrial. 
 Acompañamiento empresarial. 
 Dinamización empresarial. 

 
Más información: www.idi.es 
Teléfono: 971 176 055 
Correo-e: info@idi.caib.es  
 
 
INSTITUT DE RECERCA I FORMACIÓ 
AGRARIA I PESQUERA (IRFAP) 
 
El IRFAP es un organismo administrativo adscrito a la Conselleria d’Agricultura i Pesca. Los 
objetivos principales de IRFAP son, por una parte, promover y coordinar las actividades de 
investigación, de formación y de experimentación en los ámbitos agrario y pesquero, y de 
otra, transferir los resultados de estas actividades al sector primario. 
 
Más información: http://irfap.caib.es 
Teléfono: 971 17 61 0 
Correo-e: irfap@caib.es    

mailto:info@idi.caib.es
mailto:irfap@caib.es
mailto:info@idi.caib.es
mailto:irfap@caib.es
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10. PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS EN LAS ISLAS BALEARES 
 
 
 
Cluster Marítimo de las Islas Baleares 

 
Más información: www.clustermib.org 
 
 
 
 
 

11. OTROS SITIOS WEB DE INTERÉS 
 
 
 
ACCIÓ BIT 

 
Más información: www.acciobit.net 
 
 
FUNDACIÓ IBIT 

 
Más información: http://blog.ibit.org/ 
 
 
PARC BIT 

 
Más información: www.parcbit.es 
Teléfono: 971 435 006 
Correo-e: general@parcbit.es  
 
 
CENTRO TECNOLÓGICO PIMELAB 

 
Más información: http://lab.pimemenorca.org/ 
Teléfono: 971 381 550 
Correo-e: lab@pimemenorca.org  
 
 
CENTRE BALEARS EUROPA 

 
Más información: www.cbe.es 
Teléfono: 971 78 43 46 
 
  

ISBA SOCIEDAD DE GARANTÍA 
RECÍPROCA  

 
Más información: www.isbasgr.es 
Teléfono: 971 461 250 

mailto:general@parcbit.es
mailto:lab@pimemenorca.org
mailto:general@parcbit.es
mailto:lab@pimemenorca.org
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FUNDACIÓN UNIVERSIDAD-EMPRESA 
DE LAS ISLAS BALEARES  

 
Más información: www.fueib.org 
Teléfono: 971 25 96 77 
 
 
OFICINA DE SUPORT A LA RECERCA (OSR)
  
Más información: http://osr.uib.es 
Teléfono: 971 173 000 
 
 
CONFEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS 
EMPRESARIALS DE BALEARS  

 
Más información: www.caeb.es  
Teléfono: 971 706 014 
Correo-e: general@caeb.es  
 
 
CONFEDERACIÓ PIME BALEARS  

 
Más información: www.pimeb.net    
 
 
BALEARS EMPREM 

 
Más información: www.balearsempren.com     
 
 
INSTITUTO MEDITERRÁNEO DE 
ESTUDIOS AVANZADOS (IMEDEA) 

 
Más información: www.imedea.uib-csic.es     
Teléfono: 971 61 17 16 

http://www.caeb.es/
mailto:general@caeb.es
http://www.pimeb.net/
http://www.balearsempren.com/
http://www.imedea.uib-csic.es/
http://www.caeb.es/
mailto:general@caeb.es
http://www.pimeb.net/
http://www.balearsempren.com/
http://www.imedea.uib-csic.es/
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1. LA I+D+i EN CANARIAS 
 
 
 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
 
Según se desprende de los últimos datos de la estadística sobre las actividades en 
investigación científica y desarrollo tecnológico, el gasto interno en I+D en el año 2009 en 
Canarias ascendió a 238,83 millones de euros (127,8 euros por habitante, valor inferior al 
obtenido en 2008), lo que significó el 0,58% del Producto Interior Bruto (PIB) del 
archipiélago. 
 
 

 
Figura 1. Evolución del esfuerzo en I+D (% del PIB regional) en Canarias en la década 1995-2005 

 
 
 

Por lo que se refiere a la distribución del gasto interno en investigación científica y 
desarrollo tecnológico por sectores de ejecución, un aspecto destacado en Canarias es la 
reducida participación de las empresas, que apenas supone un 22,6%, frente a una 
proporción del 55,1% a nivel nacional en el año 2008. Si tal y como suele considerarse, el 
gasto total empresarial en I+D constituye un buen indicador de la estrategia tecnológica de 
las empresas, los datos anteriores no permiten hacer una valoración positiva de la situación 
en Canarias, que alcanzó su valor máximo en el año 2006 y ha ido decreciendo desde 
entonces. 
 
No obstante, es evidente que detrás de estos valores relativos tan bajos se encuentran, 
entre otros factores, el patrón de especialización productiva de la economía canaria y la 
reducida dimensión de sus empresas. Este último aspecto se encuentra bien documentado 
en la literatura. Las pymes encuentran mayores dificultades para realizar actividades 
tecnológicas que las empresas grandes, en parte por las mayores dificultades para acceder 
a la financiación ajena requerida, en parte porque muchos de los procesos de I+D son 
intensivos en el uso de economías de escala.  
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Con todo, es importante señalar que la evidencia también indica que las pymes que llevan a 
cabo procesos de I+D suelen presentar un crecimiento mayor de la productividad que las 
empresas de mayor dimensión (Segura 2006). 
 
El personal dedicado a I+D es otra de las medidas habituales analizadas a la hora de 
aproximarse al análisis del input de estas actividades. Según datos del año 2008, Canarias 
tiene 4.521 personas dedicadas a I+D (5,25 por cada mil empleados) y es una de las 
comunidades con menor gasto medio por científico, con un 11% menos del gasto medio por 
investigador en España (INE, 2008), país en el que las retribuciones de los científicos son de 
las más bajas de Europa (COTEC, 2009). Canarias es la cuarta comunidad con el menor 
número de investigadores por empleado (INE, 2008): casi el 86% de las empresas 
dedicadas en el archipiélago a investigación y desarrollo carece de asalariados (ISTAC, 
2008). 
 
 
 
 
INNOVACIÓN 
 
Según se desprende de los últimos datos publicados de la encuesta sobre innovación 
tecnológica en las empresas, referidos al año 2007, el gasto realizado por las empresas 
canarias en actividades para la innovación tecnológica ascendió a 259,8 millones de euros, 
lo que significó el 1,6% del gasto realizado a escala nacional. 
 

 
 

Las empresas con menos de 250 empleados son las que concentran en Canarias la mayor 
parte (70,2%) del gasto empresarial en actividades para la innovación. A nivel nacional, por 
el contrario, son las empresas con 250 o más empleados las que suponen la mayor parte 
(55,3%) del gasto en innovación. Esta diferencia, sin embargo, no debe sorprender, habida 
cuenta de la mayor presencia relativa en el tejido empresarial de Canarias de pymes y 
microempresas. De hecho, este último aspecto suele señalarse como uno de los principales 
obstáculos a los que se enfrenta el sistema canario de innovación. 
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En promedio para el período 2005-2007, el 20,01% de las empresas canarias fueron 
innovadoras, frente a un 20,01% para el período 2004-2006, y un 23,1% en el período 
2003-2005. A nivel nacional el porcentaje de empresas innovadoras en el período 2005-
2007 fue casi 5 puntos superior. De esta forma Canarias sigue apareciendo entre las 
comunidades autónomas con menor presencia de empresas innovadoras en su tejido 
productivo. 
 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 
En base a la evidencia disponible parece claro que Canarias presenta una situación de 
relativo retraso en el contexto nacional, y, por extensión, en el europeo, en materia de 
investigación científica y desarrollo tecnológico. Aun descontando el impacto que sobre la 
importancia relativa de este tipo de actividades tiene la estructura productiva 
(especialización) y empresarial (dimensión), resulta evidente que en Canarias debe seguir 
potenciándose el despegue de la I+D, especialmente aquella vinculada al sector 
empresarial, que es en donde las islas muestran una especial debilidad. 
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2. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
 
 
Más información: www2.gobiernodecanarias.org/hacienda     
Teléfono: 902111012 
 
 
 
2.1. Zona Especial Canaria (ZEC) 
       
OBJETIVO: la ZEC es una zona de baja tributación que se crea en el marco del Régimen 
Económico y Fiscal (REF) de Canarias con la finalidad de promover el desarrollo económico y 
social del archipiélago y diversificar su estructura productiva. 

 
REQUISITOS: en el caso de proyectos de I+D éstos tendrán una duración máxima de 3 
años. Los proyectos deberán contar con la contratación de un equipo de investigación cuya 
participación supondrá al menos un 15% del proyecto. 
 
 Ser una entidad de nueva creación con domicilio y sede de dirección efectiva en el 

ámbito geográfico de la ZEC. 
 Al menos uno de los administradores deberá residir en Canarias.  
 Realizar una inversión mínima de 100.000€ (para las islas de Tenerife y Gran Canaria) 

o de 50.000€ (en el caso de Fuerteventura, Lanzarote, La Gomera, El Hierro o La 
Palma) en activos fijos afectos a la actividad dentro de los dos primeros años desde el 
momento de su autorización.  

 Crear, al menos, 5 ó 3 puestos de trabajo, según se trate de las islas capitalinas o no, 
dentro de los 6 meses siguientes al momento de la autorización, y mantener este 
promedio durante los años que esté adscrita a la ZEC.  

 Constituir su objeto social la realización, en el ámbito de la ZEC, de una de las 
actividades descritas en el procedimiento.  

 
Más información: www.zec.org    
Correo-e: zec@zec.org 
 
 
 
2.2. Programa INNOEMPRESA 
       
OBJETIVO: actuaciones de fomento destinadas a las pequeñas y medianas empresas 
españolas (pymes), en el marco de una política orientada a fortalecer el tejido empresarial, 
a incrementar la capacidad innovadora de las empresas como medio para aumentar la 
competitividad y contribuir al crecimiento sostenible. 

 
BENEFICIARIOS: pequeñas y medianas empresas (pymes) con establecimiento operativos 
en las Canarias y organismos intermedios con establecimiento operativo en Canarias que 
realicen actividades de apoyo a pymes. 

 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: 
 

4) Innovación organizativa y gestión avanzada.  
 Proyectos que impliquen la adopción de nuevos modelos empresariales 

innovadores. 
 Elaboración e implantación de planes estratégicos. 
 Incorporación de diseño de producto. 

http://www2.gobiernodecanarias.org/hacienda/
http://www.zec.org/
mailto:zec@zec.org
http://www2.gobiernodecanarias.org/hacienda/
http://www.zec.org/
mailto:zec@zec.org
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5) Innovación tecnológica y calidad. 
 Planes de mejora tecnológica mediante el asesoramiento a las empresas a través 

de la utilización de centros tecnológicos, de otros centros de investigación y de 
consultorías técnicas especializadas. 

 Proyectos de desarrollo tecnológico aplicado. 
 Implantación, certificación y certificación tecnológica de acuerdo a las normas 

UNE 106.001 (proyectos) y 106.002 (sistemas de gestión de la I+D+i). 
 Apoyo a la implantación y certificación de sistemas de gestión medioambiental 

(norma UNE-EN-ISO 14001) y de excelencia empresarial EFQM. 
 

6) Proyectos de innovación en colaboración o "consorciados".  
 Apoyo a proyectos presentados por empresas cuya actividad forme parte de la 

cadena de valor del producto. 
 Utilización de servicios avanzados compartidos por grupos de pymes. 

 
CUANTÍA DE LA AYUDA: hasta un 40% de la inversión en activos materiales e 
inmateriales. Ayudas blandas a pymes para servicios de consultoría: hasta el 50% del gasto 
subvencionable. Máximo 200.000€ por empresa en cualquier periodo de tres años. Ayudas 
blandas a pymes para financiar costes de derechos de la propiedad industrial: hasta el 45% 
en pequeñas empresas y 35% en empresas medianas.  
 
 
 
 

3. CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO 
 
 
Más información: www.gobcan.es/cicnt      
Teléfonos: 928 89 94 00 (Las Palmas) / 922 47 50 00 (Santa Cruz de Tenerife) 
 
 
3.1. Creación y expansión de empresas innovadoras 

de base tecnológica 
       
OBJETIVOS:  

• Detectar emprendedores potenciales y la concretar las ideas de negocio en planes de 
empresa, teniendo como beneficiarios a organismos intermedios.  

• Prestar apoyo a empresas, o a grupos de personas físicas decididas a constituir una 
empresa, para el desarrollo de prototipos precompetitivos cuyos resultados sean 
patentables.  

• Prestar apoyo a la puesta en marcha de iniciativas empresariales sustentadas en un 
desarrollo experimental o en un plan de negocios ya validados.  

 
BENEFICIARIOS: organismos intermedios, pymes y emprendedores. 
 
ACTUACIONES SUBVENCIONABLES: 

- Apoyo a las fases previas a la constitución de EIBTs: planes de empresa. 
- Proyectos de desarrollo experimental de prototipos. 
- Apoyo a la puesta en marcha de EIBTs. 
 

TIPOLOGÍA DE LAS AYUDAS: las subvenciones proporcionarán capital semilla, 
entendiendo como tal, aquel que está destinado a financiar la puesta en marcha de un 
proyecto o empresa, demostrar la viabilidad de una idea, realizar análisis de mercado o bien 
para apoyar el desarrollo inicial de un producto.  
 

http://www.gobcan.es/cicnt
http://www.gobcan.es/cicnt
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Asimismo, las subvenciones podrán incentivar también a la inversión inicial, que sea 
consecuencia de un desarrollo experimental previo. El porcentaje mínimo subvencionable no 
podrá ser inferior al 20% de los gastos, limitándose la cuantía mínima de la subvención a 
3.000 euros, salvo en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma que será de 601 euros. 
 
Más información: www.gobcan.es/cicnt 
 
 
  
3.2. Programa de PRE-INCUBACIÓN 
       
OBJETIVOS: desarrollar un proyecto empresarial y constituir una empresa. 
 
SERVICIOS PRESTADOS: valorización técnica (análisis de la propiedad industrial, estado 
de la técnica, estudios técnicos, asesoría de expertos, prototipos), valorización comercial 
(estudios de viabilidad previa, de mercado, asistencia a ferias y reuniones) y viabilidad 
empresarial (plan de empresa, incubación, financiación capital riesgo). 

 
BENEFICIARIOS: podrán participar en el programa de preincubación todas aquellas 
personas o grupo de personas que quieran desarrollar una idea o proyecto empresarial con 
base tecnológica o base en el conocimiento. 
 
REQUISITOS DE LOS PROYECTOS: los proyectos deben suponer una innovación y 
diversificación del tejido empresarial existente o la penetración en nuevos segmentos de 
mercado. El nuevo proyecto deberá establecerse física y fiscalmente en Canarias y cumplir 
con los requisitos para incorporarse a la Red UPE, estos son: que sean generadoras de 
empleo, que realicen su actividad económica en Canarias y que está sea viable y que 
incorpore elementos innovadores y/o tecnológicos en la actividad de la empresa. No podrán 
participar en este programa empresas que ya hayan iniciado su actividad. 
 
Más información: www.redupe.es  
Correo-e: info@redupe.es  
 
 
 
3.3. Club de Empresas UPE 
       
 
OBJETIVOS: aglutinar todas aquellas empresas innovadoras y de base tecnológica que 
están o han estado alojadas en las unidades de promoción de empresas (Red UPEs), y 
ofrecerles una serie de servicios y actividades de interés común y de gran valor empresarial 
(estimular el espíritu emprendedor e innovador, favorecer el autodesarrollo y el 
intercambio), así el facilitar la generación de sinergias. De esta manera se generará una red 
de cooperación empresarial donde se produzca un continuo intercambio de experiencias 
entre las empresas adheridas con el fin de promover valores de calidad, profesionalidad y 
buenas prácticas empresariales. 

 
SERVICIOS PRESTADOS: encuentros empresariales, participación en seminarios y cursos 
de formación, asesoramiento y coordinación en la participación de proyectos, servicios de 
consultoría, seguimiento empresarial que favorezca la consolidación, instauración de 
premios, generación de red de contactos, favorecer nuevas oportunidades de negocio,  
acceso ventajoso a servicios, participación en acuerdos alcanzados con empresas e 
instituciones, participación en programas de difusión, establecimiento de acciones 
comerciales conjuntas (como por ejemplo la asistencia a ferias), etc. 
 
BENEFICIARIOS: empresas que estén o hayan estado alojadas en la Red UPE de Canarias. 

http://www.gobcan.es/cicnt
http://www.redupe.es/incubacion
mailto:info@redupe.es
http://www.gobcan.es/cicnt
http://www.redupe.es/incubacion
mailto:info@redupe.es
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REQUISITOS DE LOS PROYECTOS: que generen empleo, que realicen su actividad 
económica en Canarias, que mantenga elementos innovadores y/o tecnológicos en la 
actividad de la empresa, que cumplan con un “compromiso ético” de comportamiento 
empresaria y que satisfagan la cuota de participación. 
 
Más información: www.redupe.es  
Correo-e: info@redupe.es  
 
 
 

3.4. Programa de Servicios a Empresas de la Red UPE 
       
OBJETIVOS: favorecer y apoyar las nuevas iniciativas empresariales innovadoras de base 
tecnológica. 

 
SERVICIOS PRESTADOS: se facilita el arrendamiento de locales y la prestación de 
servicios a las empresas que allí se instalan como los descritos a continuación. 

• Valorización técnica (análisis de la propiedad industrial, estado de la técnica, 
estudios técnicos, asesoría de expertos, desarrollo de prototipos, informe de 
vigilancia tecnológica). 

• Valorización comercial (estudios de viabilidad, de mercado, asistencia a ferias y 
reuniones). 

• Viabilidad empresarial (gestión empresarial, plan de empresa, búsqueda de 
financiación, capital riesgo, fiscalidad de I+D+i, marketing y comunicación). 

• Formación técnica especializada. 
 
BENEFICIARIOS: empresas constituidas, que se encuentren alojadas en cualquier centro 
de empresa que constituye la Red UPE. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: las empresas recibirán el servicio solicitado, debiendo aportar 
un 15% de los gastos elegibles en que se incurran, siendo el 85%, restante financiados por 
el ITC. La cantidad máxima que puede aportar el ITC no podrá ser superior a 3.000€. 
 
Más información: www.redupe.es  
Correo-e: info@redupe.es  
 
 
 
 

4. CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,  
GANADERÍA Y PESCA 

 
 
Más información: www.gobcan.es/agricultura        
Teléfono: 902111012 
 
 

4.1 Fondo Europeo de la Pesca (FEP) 
 

 
El Fondo Europeo de la Pesca es el principal instrumento financiero para poder seguir 
acometiendo las reformas y ajustes planteados tras la reforma de la Política Pesquera 
Común, y configurar un sector pesquero competitivo y viable, económico, social y 
medioambientalmente. 
 

http://www.redupe.es/incubacion
mailto:info@redupe.es
http://www.redupe.es/incubacion
mailto:info@redupe.es
http://www.gobcan.es/agricultura
http://www.redupe.es/incubacion
mailto:info@redupe.es
http://www.redupe.es/incubacion
mailto:info@redupe.es
http://www.gobcan.es/agricultura
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OBJETIVO: establecer las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la mejora 
estructural y la modernización del sector pesquero andaluz. 
 
BENEFICIARIOS: personas físicas, jurídicas, comunidades de bienes y sociedades civiles, 
organizaciones del sector pesquero, empresas y organismos públicos, y otras entidades que 
ejecuten las acciones o proyectos que son objeto de las ayudas, y que cumplan con los 
requisitos que deben ostentar en cada caso. 
 
EJES PRIORITARIOS: 
 

1. Medidas a favor de la adaptación de la flota pesquera comunitaria. 
• Ayudas públicas para los propietarios de buques pesqueros y los pescadores 

afectados por planes nacionales de ajuste del esfuerzo pesquero.  
• Ayudas públicas a la paralización temporal Inversiones a bordo de los buques 

pesqueros y selectividad.  
• Ayudas públicas a la pesca costera artesanal.  
• Compensaciones socioeconómicas para la gestión de la flota pesquera comunitaria.  
• Ayudas públicas en el marco de los planes de salvamento y de reestructuración. 
 

2. Acuicultura, pesca interior, transformación y comercialización de productos 
de la pesca y de la acuicultura. 

• Medidas de inversión productiva en acuicultura.  
• Medidas hidroambientales.  
• Medidas de salud pública.  
• Medidas de sanidad animal.  
• Pesca interior.  
• Inversiones en el ámbito de la transformación y la comercialización. 

 
3. Medidas de interés público. 
• Acciones colectivas. 
• La protección y desarrollo de la fauna y la flora acuáticas.  
• Los puertos pesqueros, lugares de desembarque y fondeaderos.  
• El desarrollo de nuevos mercados y campañas de promoción.  
• Proyectos piloto.  
• Modificaciones para la reconversión de buques pesqueros. 
 

4. Desarrollo sostenible de las zonas de pesca. 
• Consolidar la competitividad de las zonas de pesca.  
• Reestructurar y reorientar las actividades económicas, en particular a través de la 

promoción del turismo ecológico.  
• Diversificar actividades a través de la promoción de la pluriactividad de los 

pescadores, mediante la creación de empleos adicionales fuera del sector pesquero  
• Ofrecer valor añadido a los productos de la pesca.  
• Ayudar a pequeñas infraestructuras y servicios relacionados con la pesca y el turismo 

en beneficio de pequeños municipios dedicados a la pesca.  
• Proteger el medio ambiente en las zonas de pesca, a fin de mantener su atractivo, 

regenerar y desarrollar las aldeas y pueblos costeros con actividad pesquera y 
proteger y mejorar su patrimonio natural y arquitectónico.  

• Restablecer el potencial de producción del sector pesquero afectado por catástrofes 
naturales o industriales.  

• Promover la cooperación interregional y transnacional entre grupos en las zonas de 
pesca, principalmente a través del establecimiento de redes y la difusión de buenas 
prácticas.  

• Adquirir competencias y facilitar la preparación y aplicación de la estrategia de 
desarrollo local.  

• Contribuir a sufragar los gastos de funcionamiento de los grupos. 

http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=animal&af=10537&ct=es&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Eayudasoficiales%2Ees%2FAyudas%2Dde%2DEuropa%2FEuropa%2Ffondo%2Deuropeo%2Dde%2Dpesca%2Dfep%2D2007%2D2013%2Ehtml&re=&ts=1284637727468&hs=4c7f603a542d41df864ab85daa258855
http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=animal&af=10537&ct=es&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Eayudasoficiales%2Ees%2FAyudas%2Dde%2DEuropa%2FEuropa%2Ffondo%2Deuropeo%2Dde%2Dpesca%2Dfep%2D2007%2D2013%2Ehtml&re=&ts=1284637727468&hs=4c7f603a542d41df864ab85daa258855
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5. Asistencia técnica. 
• Evaluaciones, informes de expertos, estadísticas y estudios, incluidos los de 

naturaleza general, relativos a la acción del FEP.  
• Medidas dirigidas a los interlocutores, a los beneficiarios de las intervenciones del 

FEP y al público en general, incluidas las medidas de información.  
• Medidas relativas a la divulgación de información, constitución de redes, 

sensibilización, promoción de la cooperación e intercambio de experiencias en toda la 
comunidad.  

• Establecimiento, funcionamiento e interconexión de sistemas informatizados de 
gestión, seguimiento, inspección y evaluación.  

• Mejora de los métodos de evaluación y del intercambio de información sobre las 
prácticas en este ámbito.  

• Constitución de redes comunitarias y transnacionales que reúnan a los protagonistas 
del desarrollo sostenible de las zonas de pesca, a fin de fomentar el intercambio de 
experiencias y buenas prácticas, estimular y establecer una cooperación 
transnacional y transregional y difundir la información. 

 
 
 
 

5. CABILDO DE GRAN CANARIA  
 
 
Más información: www.grancanaria.com       
 
 
5.1. Creación de empresas de base tecnológica 

e innovadora 
 

OBJETIVO: contribuir a la creación de empresas de base tecnológica e innovadora en Gran 
Canaria, entendiendo por tales aquellas cuya actividad requiere la generación o un uso 
intensivo de tecnologías para la producción de bienes o servicios derivados de la 
investigación, el desarrollo y la innovación. 
 
BENEFICIARIOS: microempresas y/o pequeñas empresas (pymes) que hayan iniciado su 
actividad empresarial dentro de los seis meses anteriores al día en que se presente la 
solicitud de la ayuda, que tengan la sede social en la isla, y que la suma del inmovilizado 
material e inmaterial a la fecha de la presentación de la solicitud sea inferior a 18.000 
euros. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: se subvenciona hasta el 75% del importe de las inversiones o 
gastos subvencionables, con un máximo de 60.000 euros. La inversión subvencionable 
mínima para optar a esta ayuda debe ser de 15.000 euros. 
 
 
5.2. Servicio de consultoría especializada 

 
OBJETIVO: ofrecer a aquellas personas que tengan una idea empresarial o proyecto de 
base tecnológica o innovadora un servicio de consultoría especializada para el apoyo a la 
creación de empresas de base tecnológica o innovadora. 
 
BENEFICIARIOS: dirigido a emprendedores que tengan una idea de proyecto de base 
tecnológica e innovadora. 
 

http://www.grancanaria.com/
http://www.grancanaria.com/
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5.3. Talleres Tecnova Gran Canaria de Innovación y 

Cooperación Tecnológica 
 

OBJETIVO: apoyar las iniciativas de cooperación mediante la constitución de talleres entre 
empresas, centros, entidades y grupos de investigación orientados a la elaboración de 
proyectos conjuntos para el desarrollo tecnológico, la innovación de productos, servicios o 
procesos orientados a su comercialización. 
 
BENEFICIARIOS: pymes, centros tecnológicos, centros de investigación y desarrollo 
públicos y grupos de investigación debidamente acreditados y otras entidades privadas sin 
ánimo de lucro debidamente acreditadas como tales que realicen habitualmente actividades 
relacionadas con el fomento, la gestión y la intermediación en el campo de la ciencia, la 
tecnología, la investigación y la innovación. 
 
TIPOLOGÍA DE ACTUACIONES: 

• Estudios de viabilidad tecnológica.  
• Exploraciones tecnológicas.  
• Estudios de viabilidad económica, financiera y/o comercial.  
• Asesoramiento en la identificación y en la formalización de instrumentos y ayudas 

financieras.  
 
 
 
 

6. CABILDO DE TENERIFE  
 
 
Más información: www.tenerife.es        
Teléfono: 901.501.901 
 
 
6.1. Subvenciones para la cración de clústeres 

 
OBJETIVO: creación y consolidación de agrupaciones empresariales innovadoras (AEI) o 
clústeres (verticales u horizontales) en la Isla de Tenerife. 
 
TIPOLOGÍA DE ACTUACIONES: 

-Tipo A-creación de clúster: proyectos de organización inicial y creación del clúster, y 
elaboración de planes estratégicos. 
-Tipo B-consolidación del clúster: fortalecimiento de las estructuras de gestión y 
coordinación del clúster y apoyo al desarrollo de proyectos. 

 
BENEFICIARIOS: entidades sin fines de lucro, incluidas las Agrupaciones de Interés 
Económico (AIE), que representan a una agrupación de empresas, centros de formación, 
unidades de investigación públicos o privados y/o otros agentes públicos o privados 
pertenecientes a un sector o segmento de mercado de la isla de Tenerife. 
 
REQUISITOS DE LOS PROYECTOS: 

a) Que el solicitante tenga sede social en Tenerife o, en su defecto, que más del 50% de 
sus asociados tengan su domicilio o sede social en la Isla de Tenerife. 

b) Que el proyecto clúster cuente con una masa crítica suficiente, para lo cual la solicitud 
deberá representar a más de 10 empresas o entidades agrupadas. 

c) Que el proyecto clúster solicitante acredite la presencia de más de 3 componentes de 
la cadena de valor. 

http://www.tenerife.es/
http://www.tenerife.es/
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6.2. Creación de empresas de base tecnológica o empresas 

intensivas en conocimiento 
 

OBJETIVO: incentivar la creación de nuevas empresas EBT (Empresa de Base Tecnológica) 
o intensivas en conocimiento, a través de una ayuda para hacer frente a los gastos 
asociados a la creación y comienzo de su actividad empresarial. 
 
BENEFICIARIOS: personas físicas, emprendedores o promotores del proyecto, empresas 
de reciente creación o agrupaciones que puedan llevar a cabo los proyectos y actividades. 
 
 
6.3. Adquisición de equipamiento para proyectos de I+D+i 

 
OBJETIVO: subvenciones destinadas a sufragar los gastos de equipamiento para la 
consolidación de departamentos de I+D+i en empresas y ejecución de proyectos de I+D+i 
en colaboración. 
 
BENEFICIARIOS: pymes y clústeres. 
 
 
 
 
 

7. AGENCIA CANARIA DE INVESTIGACION  
  INNOVACION Y SOCIEDAD DE LA  
  INFORMACION (ACIISI) 

 
 
Más información: http://aciisi.itccanarias.org         
Teléfono: 928 379 900 
 
 
7.1. Espacios y parques tecnológicos 

 
OBJETIVO: fomento del desarrollo de espacios productivos intensivos en conocimiento y 
parques tecnológicos en Canarias. 
 
BENEFICIARIOS: empresas. 
 
 
7.2. Formación de gestores de la innovación 

 
OBJETIVO: formar a gestores de la innovación, contemplando varios niveles, del básico al 
avanzado o experto, y de forma específica a distintos colectivos. 
 
BENEFICIARIOS: empresas, administraciones públicas, universidades, centros 
tecnológicos, organismos de investigación, entidades de intermediación, otros agentes. 
 
 
 
 

http://aciisi.itccanarias.org/
http://aciisi.itccanarias.org/
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7.3. Programa DILO (Difusión de la Innovación Local) 

 
OBJETIVO: llevar la innovación a más de 20.000 empresas ubicadas en las zonas alejadas 
de los grandes núcleos urbanos de Canarias. 
 
BENEFICIARIOS: agentes de la innovación y pymes locales. 
 
 
 

7.4. Programa GIE (Gestores de la Innovación en la 
Empresa) 

 
OBJETIVO: la formación gratuita, teórica y práctica, en innovación dirigida a 1.200 
trabajadores de pymes y micropymes, incluyendo autónomos con personal contratado. 
 
BENEFICIARIOS: pymes y micropymes. 
 
 
 

7.5. Red de UPEs 
 

OBJETIVO: consolidación de una red regional de Unidades de Promoción de la 
Emprendeduría (UPEs). La red está compuesta por una unidad en cada isla, con la finalidad 
de propiciar la emprendeduría de base tecnológica, la incubación de empresas y su 
apoyo/asesoría tanto en las fases previas a la constitución como durante su estancia en las 
incubadoras de empresas. 
 
BENEFICIARIOS: entidades públicas insulares y locales, centros tecnológicos, entidades de 
intermediación. 
 
 
 

7.6. Centros de Desarrollo e Innovación Empresarial 
(REDCIDE) 

 
OBJETIVO: apoyo a la actividad innovadora en la pyme canaria mediante servicios 
próximos a las mismas para la caracterización de la oferta y la demanda de transferencia de 
tecnología y el asesoramiento personalizado sobre programas de ayudas y presentación de 
proyectos. Fomentar las actividades innovadoras en empresas, especialmente las de 
pequeña dimensión. 
 
BENEFICIARIOS: empresas, emprendedores y autónomos con perfil tecnológico. 
 
 
 

7.7. Centros de Investigación y Desarrollo Tecnológico 
 

OBJETIVO: financiación de las grandes instalaciones científicas canarias. 
 
BENEFICIARIOS: Instituto Tecnológico de Canarias, Instituto Canario de Ciencias Marinas, 
Instituto de Astrofísica de Canarias, Gran Telescopio de Canarias, Plataforma Oceánica de 
Canarias, Infraestructura de Supercomputación de Canarias, Buque Oceanográfico ‘Irene’, e 
Instituto Vulcanológico de Canarias. 
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7.8. Proyectos Estructurantes 

 
OBJETIVO: apoyar proyectos movilizadores de la economía basada en el conocimiento, 
sustentados en la dotación de grandes y medianas infraestructuras científico-tecnológicas, 
utilizando recursos ya existentes, en las áreas de mayor capacidad científica en Canarias y 
con capacidad de producir un elevado impacto de carácter socioeconómico. 
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: ejecutados directamente por la ACIISI o realizados a través 
de las dos universidades canarias, bajo criterios fijados por la Agencia. 
 
BENEFICIARIOS: sistema público de I+D, centros tecnológicos (preferentemente 
promovidos por el sector privado). 
 
 

7.9. Ayudas a la estabilización de investigadores 
 

OBJETIVO: mejorar el potencial de los recursos humanos dedicados a la Investigación, 
aumentando el número y la calidad de los investigadores que trabajan en universidades y 
organismos públicos de investigación. Convenios la comunidad autónoma de Canarias y el 
Ministerio de Ciencia e Innovación. 
 
BENEFICIARIOS: universidades, organismos de I+D. 
 
 

7.10. Apoyo técnico y administrativo a los grupos de 
I+D más competitivos 

 
OBJETIVO: financiación de las grandes instalaciones científicas canarias. 
 
BENEFICIARIOS: Instituto Tecnológico de Canarias, Instituto Canario de Ciencias Marinas, 
Instituto de Astrofísica de Canarias, Gran Telescopio de Canarias, Plataforma Oceánica de 
Canarias, Infraestructura de Supercomputación de Canarias, Buque Oceanográfico ‘Irene’, e 
Instituto Vulcanológico de Canarias. 
 
 

7.11. Actividades de difusion  y sensibilización de la 
ciencia, la innovación y la sociedad de la información 

 
TIPOLOGÍA DE ACTUACIONES: 
o Encuentros científicos innovadores en Canarias, centro móvil digital, exposiciones de 

promoción de la ciencia y la innovación, y fomento del uso de los medios informáticos 
en empresas y ciudadanos. 

o Organización de eventos y congresos, cursos, presentaciones, emisiones de 
programas. 

o Jornadas y seminarios: jornadas de puertas abiertas, seminarios de transferencia 
tecnológica, presentación de software, encuentros empresariales de innovación, 
formación en divulgación científica, jornadas técnicas de innovación. 

o Plataforma del conocimiento: red de recursos web para la dinamización del sistema 
canario de ciencia-tecnología-empresa, de índole eminentemente participativa. 

o Observatorio de la sociedad de la información. 
o Mercados de la innovación. 
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BENEFICIARIOS: empresas (pymes), administraciones locales, entidades sin ánimo de 
lucro, agentes de divulgación científica, universidades, organismos de investigación, 
entidades de intermediación. 
 
 
7.12. Préstamos para las pymes canarias 

 
OBJETIVO: capitalizar y dar liquidez a las empresas innovadoras y de base tecnológica. 
 
TIPOLOGÍA DE LAS AYUDAS: préstamos para la creación y consolidación de empresas de 
base tecnológica y realización de proyectos innovadores y de desarrollo tecnológico. 
 
 
7.13. Bonos tecnológicos 

 
OBJETIVO: repartir bonos canjeables por servicios de innovación (especialmente de 
sociedad de la información) destinados a pymes y emprendedores para que puedan ser 
utilizados contratando a empresas de I+D+i y profesionales, y participar en programas de 
ayudas locales, nacionales y europeos, así como disponer de servicios o recursos ligados a 
proyectos de innovación y de la sociedad de la información. 
 
TIPOLOGÍA DE LAS ACTUACIONES:  
 

TIC 1/ TEC-1: identificación y planificación de innovaciones:  
 
 TIC-1.A/ TEC-1.A: asistencia técnica para la identificación y planificación de 

innovaciones en los procesos de la empresa.  
 TIC-1.B/ TEC-1.B: asistencia técnica para planes de negocio de empresas de base 

tecnológica.  
 TIC-1.C/ TEC-1.C: asistencia técnica para la aplicación de deducciones fiscales a la 

I+D+i.  
 

TIC2 /TEC2: desarrollo e implantación de innovaciones.  
 
 
TIC3/ TEC3: dirección/ evaluación de proyectos y protección de la propiedad 
industrial:  
 
 TIC-3.A/ TEC-3.A: dirección/ evaluación de proyectos.  
 TIC-3.B/ TEC-3.B: asistencia técnica para la protección de la propiedad industrial.  
 

TIC 4: proyectos de desarrollo de nuevos productos, servicios o procesos de las 
pymes en colaboración con centros externos de I+D o centros tecnológicos: 
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7.14. Incorporación de personal innovador al tejido 

productivo 
 

OBJETIVO: cofinanciar la incorporación estable de doctores y tecnólogos para promover la 
innovación en las empresas. 
 
BENEFICIARIOS: empresas que vayan a iniciar un proyecto de I+D+i o reforzar 
sustancialmente una línea de I+D+i existente y que cuenten con un centro de trabajo 
radicado en Canarias donde se adscriba la persona objeto de subvención. No obstante, se 
podrá aceptar la realización de los trabajos en las dependencias de centros públicos de 
investigación y centros tecnológicos canarios.  
 
 
 
7.15. Creación y consolidación de Agrupaciones de 

Empresas Innovadoras (AEIs) 
 

OBJETIVO: propiciar la creación y consolidación de clústeres como medio para dinamizar la 
innovación, la competencia y transferencia de conocimiento entre las empresas y entidades 
participantes. 
 
 
 
7.16. Proyectos de innovación para empresas 

 
OBJETIVO: favorecer las actividades encaminadas a la aplicación, desarrollo y adaptación 
de nuevas tecnología en la generación o mejora sustancial de productos o procesos, y para 
la realización de proyectos de innovación empresarial. 
 
TIPOLOGÍA DE LAS AYUDAS: pymes y emprendedores. 
 
 
 
7.17. Proyectos de I+D para grupos de investigación y 

empresas 
 

OBJETIVO: favorecer la realización de proyectos de I+D con capacidad tractora, 
preferentemente por parte de grupos de investigación en colaboración con empresas. En 
función del alcance del proyecto se admitirá la incorporación temporal de personal de I+D y 
la adquisición de infraestructura como gastos elegibles. 
 
 
 
7.18. Apoyo al personal investigador en formación 

 
OBJETIVO: apoyar la realización de tesis doctorales conforme al EPIF² (2 años de beca + 2 
años de contrato). Asimismo incluye posible ayuda adicional para gastos de estancia en 
otros centros. 
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7.19. Movilidad de personal de grupos de investigación y 

profesionales 
 

OBJETIVO: fomentar la movilidad de personal de grupos de investigación, prioritariamente 
dentro de Canarias, y asistencia de investigadores y profesionales a comités internacionales 
de estandarización y otros. 
 
 
 
7.20. Organización de congresos y eventos de carácter 

científico 
 

OBJETIVO: fomentar la realización y organización de eventos y congresos de carácter 
científico y técnico que contribuyan al intercambio de conocimientos, difusión de ideas y que 
faciliten la información, el perfeccionamiento y la especialización de científicos, tecnólogos e 
investigadores. 
 
BENEFICIARIOS: personas físicas o jurídicas que desarrollen actividades de investigación. 
 
 
 
 
 

8. CÁMARAS DE COMERCIO  
 
 
Más información:  www.innocamaras.org  
Cámara de Comercio de Las Palmas de Gran Canaria: www.camaralaspalmas.com 
Teléfono: 928390390 
 
 
 

8.1. Programa Innocámaras 
 
OBJETIVO: contribuir a la mejora de la competitividad de las pequeñas y medianas 
empresas, mediante la adopción de una cultura a favor de la innovación  permanente para 
lograr un crecimiento económico sostenido. 
 
ACCIONES DEL PROGRAMA: 
 
A) Planes Individuales de apoyo a la innovación: 

 
- Fase 1. Diagnóstico asistido de innovación: diagnóstico individualizado sobre el 

nivel de competitividad de la empresa en su entorno económico y de mercado. 
- Fase 2. Implantación del plan de apoyo a la innovación: una vez finalizada la 

fase 1 un especialista guía a las empresas destinatarias en la puesta en práctica de 
las recomendaciones y alternativas de inversión en materia de innovación 
identificadas en la fase 1. 

 
 
 
 

http://www.camaralaspalmas.com/
http://www.camaralaspalmas.com/
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B) Acciones transversales complementarias: 
 

- Portal tutorizado de innovación: herramienta complementaria de tutoría para las 
empresas participantes en el Programa y para otras empresas destinatarias que 
deseen consultarlo. Incluye direcciones útiles en materia de innovación y una base 
de datos de proveedores tecnológicos, centros de innovación y transferencia de 
tecnología, etc., y estudios o documentos que puedan resultar de especial interés 
para las empresas destinatarias. 

- Foros de innovación: los foros se organizarán de forma coordinada con 
instituciones de fomento de la innovación, centros tecnológicos, universidades, 
empresas innovadoras, administración y otros agentes protagonistas en el ámbito de 
la innovación, especialmente centros asesores. 

 
 
 
 

9. DEDUCCIONES FISCALES POR I+D E INNOVACIÓN  
 
 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
 
PORCENTAJE 

(%) 
CONCEPTO 

28 Inversiones en activo inmovilizado material e inmaterial para I+D (Excluidos 
los inmuebles y terrenos) 

45 Gastos de personal, material, trabajos subcontratados y amortizaciones de 
equipos y licencias 

75,6 Gastos de personal, material, trabajos subcontratados y amortizaciones de 
equipos y licencias (si el gasto de I+D supera la media de los años anteriores) 

37 Gastos en personal exclusivamente dedicado a I+D durante la realización del 
proyecto 

 
INNOVACIÓN 
 
PORCENTAJE 

(%) 
CONCEPTO 

 
28 

Personal, material y/o tareas subcontratadas para la fabricación de un nuevo 
producto o proceso (diseño industrial, elaboración de planos…). Adquisición de 
tecnología avanzada en forma de patentes, licencias y know how. Obtención de 
certificados de las normas ISO 9000, GMP o similares 

 
 
 
 

10. OTROS ORGANISMOS DINAMIZADORES DE LA I+D+i  
 
 
 

10.1. RedCIDE 
 
Esta iniciativa de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la 
Información, coordinada por el Instituto Tecnológico de Canarias, permite, a las empresas 
que lo deseen, recibir el asesoramiento y servicios de apoyo necesarios para que sus ideas 
innovadoras se materialicen en resultados concretos y tangibles.  
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La Red CIDE, es además el punto de entrada para que las empresas accedan a la oferta de 
los agentes de la I+D+i Canarios (Grupos de Investigación Universitarios, OPIS, entidades 
dedicadas a la I+D, etc). Para ello servirá de enlace entre los dos ámbitos (sector 
productivo y sector tecnológico) fomentando la cooperación entre ellos, detectando 
demandas empresariales y procurando la adaptación de la oferta tecnológica a las 
necesidades de las empresas canarias. Proporciona los siguientes servicios: 

• Información y documentación sobre herramientas de gestión de la innovación. 
• Ayudas y subvenciones de programas regionales, nacionales y europeos. 
• Información sobre propiedad industrial. 
• Identificación de oportunidades de innovación. 
• Asesoramiento y orientación de proyectos de I+D+i. 
• Apoyo para la participación en programas europeos de I+D+i. 
• Información para la participación en el sistema canario de ciencia-tecnología-

empresa. 
• Adquisición y venta de tecnologías innovadoras. 
• Información sobre cursos de formación. 
• Búsqueda de personal especializado para realizar proyectos de I+D+i. 

 
Más información: www.redcide.es 
Teléfono: 928189960 
 
 
 
 

11. PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS 
 
 
 

Plataforma Oceánica de Canarias 
 
La Plataforma Oceánica de Canarias es una iniciativa movilizadora de ciencia y tecnología 
marinas de carácter general hacia la búsqueda de competitividad socioeconómica 
empresarial internacional, derivada del acceso al espacio marino oceánico. Se plantea 
construir y operar una plataforma oceánica que contenga un conjunto de instalaciones y 
laboratorios experimentales, situados sobre el borde de la plataforma continental, con la 
que iniciar la ocupación y operación oceánica estable y  desde la cual acceder al océano 
profundo, utilizando y operando conectados o de forma remota toda clase de vehículos, 
maquinaria de trabajo submarino e instrumentos para observar, producir, aprovechar 
recursos o instalar servicios en profundidades hasta ahora solo posibles para la industria de 
prospección y extracción de hidrocarburos.  
 
Más información: www.plocan.eu 
Teléfono: 928132384 
Correo-e: joaquin.brito@plocan.eu 
 
 
 

Cluster Marítimo de Canarias 
 
Asociación sin ánimo de lucro de ámbito regional cuyo objetivo primordial es favorecer el 
desarrollo y la competitividad internacional del sector marítimo elevando a su vez el tejido 
empresarial, económico y social de Canarias a través de la integración, creación, 
fortalecimiento y sostenibilidad de la empresas e instituciones que se encuentran dentro de 
la cadena de valor del sector marítimo, promoviendo su presencia internacional y elevando 
el nivel tecnológico e innovador de todos los agentes involucrados, alineado con las políticas 
de desarrollo y demandas sociales.  

mailto:joaquin.brito@plocan.eu
mailto:joaquin.brito@plocan.eu
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Actuaciones: 
• Promover la presencia internacional. 
• Potenciar la buena imagen e importancia del sector marítimo canario. 
• Fomentar la generación de valor de las empresas que componen el clúster. 
• Promocionar proyectos de I+D+i empresarial y transferencia de conocimiento. 
• Conseguir niveles adecuados de calidad, prevención de riesgos laborales y protección 

medioambiental. 
• Adaptación de los recursos humanos. 
• Atracción de nuevos profesionales. 

 
Más información: www.clustermaritimocanarias.es 
Teléfono: 928327884 
Correo-e: gerente@clustermaritimocanarias.es  
 
 
 
 
 

12. OTROS PORTALES WEB DE INTERÉS EN CANARIAS 
 
 
 

Sociedad Canaria de Fomento Económico  
 
Más información: www.proexca.es 
 
 

Instituto Canario de Ciencias Marinas 
 
Más información: www.iccm.rcanaria.es 
Teléfono: 928132900 
Correo-e: direccion@iccm.rcanaria.es  
 
 

Centro Tecnológico de Ciencias Marinas 
 
Más información: www.cetecima.com 
Teléfono: 928 707 337 
 
 

Fundación Universitaria de las Palmas 
 
Más información: www.fulp.ulpgc.es 
Teléfono: 928458020 
Correo-e: info@fulp.ulpgc.es 
 
 

OTRI Universidad de la Laguna 
 
Más información: www.otri.ull.es 
Teléfono: 922 319 545   
Correo-e: diotri@ull.es 
 
 
 

http://www.clustermaritimocanarias.es/
mailto:gerente@clustermaritimocanarias.es
mailto:direccion@iccm.rcanaria.es
http://www.cetecima.com/
mailto:info@fulp.ulpgc.es
mailto:diotri@ull.es
http://www.clustermaritimocanarias.es/
mailto:gerente@clustermaritimocanarias.es
mailto:direccion@iccm.rcanaria.es
http://www.cetecima.com/
mailto:info@fulp.ulpgc.es
mailto:diotri@ull.es
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Instituto Tecnológico de Canarias 
 
Más información: www.itccanarias.org 
Teléfono: 928 727 500 
Correo-e: itc@itccanarias.org 
 
 
 

Parque Científico y Tecnológico de la ULPGC 
 
Más información: www.ulpgc.es/index.php?pagina=pct&ver=inicio 
 
 
 

Agencia Canaria de Desarrollo 
Sostenible y Cambio Climático 
 
Más información: www.gobiernodecanarias.org/agenciasostenible/index.aspx 
 
 
 

Agencia Canaria de Investigación, 
Innovación y Sociedad de la Información 
 
Más información: http://agencia.itccanarias.org/es/ 
 
 
 
 

mailto:itc@itccanarias.org
mailto:itc@itccanarias.org
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¡ATENCIÓN!: la información relativa a esta comunidad autónoma será actualizada y 
ampliada en una próxima versión del documento.  
 
 
 
 

1. LA I+D+i EN NAVARRA 
 
 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
 
Estadística sobre Actividades en I+D. 2009 
 
Aumenta la participación del gasto en I+D en el PIB en la Comunidad Foral de Navarra, de 
1,92% en el año anterior a 2,13% en 2009. 
Navarra fue la primera comunidad con mayor esfuerzo inversor en actividades de I+D en 
2009. 

• El gasto en I+D registrado en la Comunidad Foral de Navarra en el año 2009 supuso 
el 2,13% del PIB, mientras que el de España representó el 1,38% del PIB. 

• El gasto en I+D en Navarra en el año 2009 ascendió a 388.243 miles de euros 
• Las empresas, univeridades y sector público incrementan su gasto en innovación en 

Navarra 
• Crece en Navarra el número de trabajadores dedicados a la I+D. 

 
Navarra fue la comunidad que más invirtió en I+D en 2009 
 
La Comunidad Foral supera por primera vez el 2%, y se sitúa por delante de Madrid y el 
País Vasco. Navarra fue la comunidad que más inversiones realizó el año pasado en 
investigación y desarrollo, según los datos publicados el pasado 16 de noviembre de 2010, 
por el Instituto Nacional de Estadística. Navarra dedicó un gasto del 2,13% del equivalente 
del PIB para I+D, colocándose por delante de comunidades como Madrid o País Vasco, que 
gastaron el 2,06%. A nivel nacional, el gasto descendió el año pasado en un 0,8%, 
situándose en 14.582 millones de euros. La Comunidad foral fue también la que registró 
mayor crecimiento de gasto en I+D respecto a 2008, con un 8,2%. 
 

 
 
Cabe destacar el incremento producido en todos los sectores: gasto empresarial; gasto del 
sector público, que engloba al Centro Nacional de Energías Renovables (CENER); gasto de 
enseñanza superior; así como en el número de personas que trabajan en este sector. 
Otro dato el que se incide es que, en Navarra, las empresas manufactureras realizan un 
gasto en I+D+i mayor que las empresas de servicios de alta tecnología, mientras que, a 
nivel nacional, este gasto está más o menos nivelado. 
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Fuente: Navarra Innova 
 
 
 

NAVARRAINNOVA 
 
Más información: www.navarrainnova.com 
 
 
 

SOCIEDAD DE DESARROLLO DE 
NAVARRA (SODENA) 
 
 
Sodena es el principal instrumento del Gobierno de Navarra para el desarrollo empresarial 
de la Comunidad Foral. 
 
Sodena realiza su actividad bajo la forma jurídica de sociedad anónima, participada 
mayoritariamente por el Gobierno de Navarra y Nafinco con el 97,66% y el resto 2,44% 
corresponde al Grupo Corporativo Empresarial de Caja Navarra. 
 
Desempeña su actividad participando activa y significativamente en proyectos 
empresariales, en sus distintas fases, que contribuyen al desarrollo equilibrado y sostenido 
de Navarra. 
 
Su principal instrumento financiero para abordar estos proyectos es el capital-riesgo, 
actividad que desempeña desde nuestra constitución el año 1984. 
 
Más información: www.sodena.com  
Teléfono: +34 848 421942 
Correo-e: info@sodena.com 

http://www.navarrainnova.com/
http://www.sodena.com/
mailto:info@sodena.com
http://www.navarrainnova.com/
http://www.sodena.com/
mailto:info@sodena.com
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¡ATENCIÓN!: la información relativa a esta comunidad autónoma será actualizada y 
ampliada en una próxima versión del documento.  
 
 
 
 

1. LA I+D+i EN LA RIOJA 
 
 
 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
 
 
Personal en actividades de I+D. 2009 
 
El personal destinado a I+D así como el número de investigadores de la Rioja crecen de 
acuerdo con los últimos datos de la estadística INE sobre actividades de I+D. 
 

 
 
El personal total de investigación ha alcanzado 1.174 en el año 2007, de los cuales 627 son 
investigadores en equivalente a jornada completa (EJC). 
 
 
Personal total en investigación. Año 2009 
 
El crecimiento del 18,29% del personal total en investigación y desarrollo en la Rioja ha 
situado en esta comunidad autónoma en el segundo lugar en crecimiento de RRHH 
destinados a la I+D. 
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De todo este personal, 456 eran mujeres (el 38,88%), lo que supone un crecimiento del 
31,68%, mientras que España crecía tan sólo un 8,31%). 
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Distribuido el personal de I+D en sus tres principales agentes en su ejecución: 
- Administración: representa el 16,98% del personal de I+D con 199 personas de las 

que 84 (el 42,20%) son mujeres. 
- Universidad: representa el 33,2% alcanzando 390 personas de las que 196 son 

mujeres (50,15%). 
- Empresas e IPFSL: representa el 49,8% alcanzando 584 personas de las que 176 son 

mujeres (el 30,21%). 
 
Pese al elevado incremento de RRHH en personal destinado a trabajos de I+D e 
investigadores, su ponderación nacional es inferior a la ponderación por PIB de la 
comunidad autónoma de la Rioja: 
 

 
 
Investigadores. Año 2009 
 
La Rioja el segundo lugar en el ranking nacional de crecimiento de personal investigador, 
con un 19,52% de tasa de crecimiento del número de investigadores EJC. 
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AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO 
DE LA RIOJA (ADER) 
 
La Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) es una entidad pública del Gobierno 
de La Rioja adscrita a la Consejería de Industria, Innovación y Empleo, encargada de 
desarrollar la política de promoción económico-industrial, principalmente en el ámbito de la 
pequeña y mediana empresa (PYME). Su fin es el fomento del desarrollo económico 
regional, favoreciendo la consolidación y creación de empresas en La Rioja y generando una 
atmósfera adecuada para la prosperidad de las empresas riojanas. 
 
ADER pone a disposición de las empresas un buscador de ayudas y subvenciones. 
 
Más información: www.ader.es  
Teléfono: +34 941 29 15 00 
Correo-e: ader@ader.es 
 

http://www.ader.es/
http://www.ader.es/


  

Página 391 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 



 

Página 393  

 
 
 
 
¡ATENCIÓN!: la información relativa a esta comunidad autónoma será actualizada y 
ampliada en una próxima versión del documento.  
 
 
 
 

1. LA I+D+i EN ARAGÓN 
 
 
 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
 
 
Personal en actividades de I+D. 2009 
 
El personal destinado a I+D así como el número de investigadores de la Rioja crecen de 
acuerdo con los últimos datos de la estadística INE sobre actividades de I+D. 
 

 
 
El personal total de investigación ha alcanzado 1.174 en el año 2007, de los cuales 627 son 
investigadores en equivalente a jornada completa (EJC). 
 
 
Personal total en investigación. Año 2009 
 
El crecimiento del 18,29% del personal total en investigación y desarrollo en la Rioja ha 
situado en esta comunidad autónoma en el segundo lugar en crecimiento de RRHH 
destinados a la I+D. 
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De todo este personal, 456 eran mujeres (el 38,88%), lo que supone un crecimiento del 
31,68%, mientras que España crecía tan sólo un 8,31%). 
 

 

 
Distribuido el personal de I+D en sus tres principales agentes en su ejecución: 
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- Administración: 
representa el 16,98% del personal de I+D con 199 personas de las que 84 (el 
42,20%) son mujeres. 

- Universidad: representa el 33,2% alcanzando 390 personas de las que 196 son 
mujeres (50,15%). 

- Empresas e IPFSL: representa el 49,8% alcanzando 584 personas de las que 176 son 
mujeres (el 30,21%). 

 
Pese al elevado incremento de RRHH en personal destinado a trabajos de I+D e 
investigadores, su ponderación nacional es inferior a la ponderación por PIB de la 
comunidad autónoma de la Rioja: 
 

 
 
Investigadores. Año 2009 
 
La Rioja el segundo lugar en el ranking nacional de crecimiento de personal investigador, 
con un 19,52% de tasa de crecimiento del número de investigadores EJC. 
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AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO 
DE LA RIOJA (ADER) 
 
La Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) es una entidad pública del Gobierno 
de La Rioja adscrita a la Consejería de Industria, Innovación y Empleo, encargada de 
desarrollar la política de promoción económico-industrial, principalmente en el ámbito de la 
pequeña y mediana empresa (PYME). Su fin es el fomento del desarrollo económico 
regional, favoreciendo la consolidación y creación de empresas en La Rioja y generando una 
atmósfera adecuada para la prosperidad de las empresas riojanas. 
 
ADER pone a disposición de las empresas un buscador de ayudas y subvenciones. 
 
Más información: www.ader.es  
Teléfono: +34 941 29 15 00 
Correo-e: ader@ader.es  
 
 
 
 
 
 

http://www.ader.es/
mailto:ader@ader.es
http://www.ader.es/
mailto:ader@ader.es
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¡ATENCIÓN!: la información relativa a esta comunidad autónoma será actualizada y 
ampliada en una próxima versión del documento.  
 
 
 
 

1. LA I+D+i EN CASTILLA Y LEÓN 
 
 
 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
 
Castilla y León no es ajena a una realidad que sitúa a España en este momento como uno 
de los países que “pierden terreno” en el campo de la investigación científica, desarrollo 
tecnológico e innovación, de acuerdo con el conjunto de Indicadores Europeos de 
Innovación para el 2005, denominado “European Innovation Scoreboard”. Una pérdida, no 
sólo respecto a Estados Unidos y Japón, sino también respecto al conjunto de la Unión 
Europea. 
 
Porcentaje del gasto total en I+D ejecutado por el sector privado 
  
La evolución de las actividades de I+D+I en Castilla y León se han visto condicionadas por 
el bajo punto de partida de la participación empresarial en la I+D, desde las primeras 
estadísticas que se disponen en este sentido. El importante incremento en la participación 
del sector privado en términos de ejecución que se ha ido consiguiendo en las diferentes 
fases de la política regional de I+D+I ha conseguido avanzar de manera significativa, pero 
aún lejos de los objetivos marcados en la Estrategia de Lisboa. Para conseguir alcanzarlos 
se ha identificado la necesidad de hacer un mayor esfuerzo entre las PYME de cara a su 
incorporación creciente a la sociedad del conocimiento y a la innovación, y por lo tanto a las 
actividades planificadas de la I+D+I. 
 
Gasto interno en I+D 
 
El gasto interno en Investigación y Desarrollo (I+D) en Castilla y León cayó un 14,9 por 
ciento entre los ejercicios de 2008 y 2009, al pasar de destinar 739,94 millones de euros a 
629,49 millones. En el ejercicio 2009, este gasto supuso el 1,12 por ciento del Producto 
Interior Bruto (PIB) regional, cuando en el conjunto del país fue del 1,38 por ciento. En 
España, la inversión también cayó, un 0,8 por ciento sobre 2008, al cerrarse el año 2009 
con 14.582 millones de euros, según los datos publicados por el INE. 
 
Castilla y León se situó en una zona intermedia respecto al conjunto de las comunidades 
autónomas. Las que realizaron en 2009 un mayor esfuerzo inversor en actividades de I+D 
fueron Navarra (2,13 por ciento de su PIB), Madrid (2,06 por ciento) y País Vasco (2,06 por 
ciento). En el lado contrario se situaron las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (0,21 por 
ciento de su PIB), seguidas por Baleares (0,38 por ciento) y Canarias (0,58 por ciento). 
 
Por sectores de ejecución, las empresas fueron las que asumieron un mayor porcentaje del 
gasto en I+D en Castilla y León el año 2009, con 333 millones, un 52,9 por ciento del total.  
 
A continuación se situó el sector de la enseñanza superior, que invirtió 221,14 millones, el 
35,13 por ciento.  
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Por su parte, la Administración Pública dedicó 74,83 millones, el 11,88 por ciento del total, 
mientras que las instituciones privadas sin fines lucrativos destinaron a I+D 492.000 euros, 
el 0,78 por ciento. Comparando estos datos con los de 2008, destaca la pérdida de peso de 
las empresas en el gasto interno en investigación y desarrollo, ya que el año pasado 
invirtieron casi nueve puntos porcentuales menos, un gasto que en su mayor parte 
asumieron las universidades y en menor medida las administraciones. 
 
Así, en 2008 las empresas y las instituciones privadas sin fines lucrativos dedicaron a este 
apartado 458,54 millones, casi el 62 por ciento del total, mientras que la enseñanza 
superior aportó 207,44 millones, el 28 por ciento, y la Administración, 73,95 millones, cerca 
del 10 por ciento. La I+D empleó el año pasado en Castilla y León a 10.162 personas, en 
equivalencia a jornada completa, una cifra muy similar a la del año anterior, cuando 10.200 
trabajadores se dedicaron a esta actividad. De esta forma, en la comunidad de Castilla y 
León se localizó el 4,6 por ciento de todo el personal de este ámbito de España.  
 
Del total de empleados en 2009, el 65,47 por ciento trabajaban como investigadores y el 
41,44 por ciento eran mujeres. Los porcentajes más elevados de participación femenina se 
dieron en la Administración Pública, con el 54,85 por ciento, y en el sector de la enseñanza 
superior, con el 47,45 por ciento, mientras que en las empresas sólo representaron el 31 
por ciento.  
 
Empresas 
 
Castilla y León es una región que se caracteriza por la reducida dimensión media de sus 
empresas, lo que en muchos casos puede constituir una limitación adicional de cara a iniciar 
procesos y dinámicas de innovación continua. 
 
Castilla y León contaba en el año 2009 con 138 firmas de servicios de alta tecnología y 110 
manufactureras de alta y media-alta tecnología, que emplearon a 1.878 y 679 personas, en 
equivalencia a jornada completa. Las primeras realizaron un gasto en I+D de 161,8 millones 
de euros y las segundas, de 64,72 millones. 
 
En este ámbito hubo importantes cambios con respecto a 2008. Así, en 2009  año había 22 
empresas menos de servicios de alta tecnología y tres manufactureras de alta y media-alta 
tecnología más, aunque las primeras invirtieron mucho más y contaron con más personal. 
Concretamente, las firmas de servicios se gastaron 235,95 millones y emplearon a 1.747 
personas, mientras que las manufactureras destinaron 54,93 millones y ocuparon a 678 
personas.  
 
 
 
 

AGENCIA DE INVERSIONES Y SERVICIOS 
 
 
La Agencia de Inversiones y Servicios pretende ser el principal motor del desarrollo de la 
actividad económica y del sistema productivo de Castilla y León, prestando un servicio de 
calidad orientado a las necesidades reales de la sociedad. 
 
 
Más información: www.ade.jcyl.es   
Teléfono: +34 900 30 60 90 
Correo-e: info.ade@jcyl.es 

http://www.ade.jcyl.es/
mailto:info.ade@jcyl.es
http://www.ade.jcyl.es/
mailto:info.ade@jcyl.es
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¡ATENCIÓN!: la información relativa a esta comunidad autónoma será actualizada y 
ampliada en una próxima versión del documento.  
 
 
 

2. LA I+D+i EN EXTREMADURA 
 
 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
 
Inversión en I+D 
 
La evolución del Gasto Interno en I+D en Extremadura se ha ido incrementando año tras 
año en el período 200-2008. De igual manera, este índice para el conjunto de España ha 
presentado un crecimiento en el período, de tal forma que, aunque porcentualmente el valor  
para Extremadura ha pasado a representar el 60% de la media de España seguimos 
ocupando el decimotercer lugar, junto con Murcia, entre las CCAA. En definitiva, a pesar del 
esfuerzo realizado de financiación de la I+D regional, estamos aún lejos de aproximarnos a 
los valores del Estado y, en consecuencia, en el nuevo Plan Regional de I+D+i habrá que 
incrementar los recursos para conseguir la convergencia con el Estado. 

 
Considerando valores absolutos, el gasto interno en I+D en Extremadura, en el año 2008, 
supuso el 1,1% del total español, mientras que el PIB extremeño alcanzaba el 1,69% del 
PIB Nacional y el empleo el 2,09% del total. En conclusión, Extremadura se encuentra entre 
las regiones cuyo esfuerzo inversor es inferior al resto de España y que tiene una dinámica 
de crecimiento insuficiente para reducir las diferencias de partida respecto al conjunto 
nacional.   
 
En cuanto a la distribución por sectores se comprueba que el crecimiento del Gasto Interno 
Total en I+D observado es debido a que el sector público focaliza la mayor parte del gasto 
en I+D. Aunque también hay un ligero incremento en el gasto del sector privado, al final del 
período, solo representa un 19,3 % del gasto total, porcentaje que queda muy lejos de la 
media en el conjunto de España y, sin duda, es uno de los estrangulamientos más 
importantes del Sistema de I+D+I de Extremadura 
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Recursos humanos en I+D 
 
La cifra de 1.389 EJC correspondiente a 2008 es proporcional al número de investigadores 
inscritos en el Catálogo de Grupos de Investigación que es de 1.421 investigadores, si se 
considera que entre estos últimos hay muchos docentes cuya dedicación media a la I+D es 
de 0,8 EJC.  

 
 
A pesar del incremento producido en el número de investigadores que trabajan en la región, 
aún estamos lejos de la media nacional, si se considera el número de investigadores por 
100 personas ocupadas que, en 2007 fue de 0,93 en Extremadura, mientras que en España 
fue de 2,02. 
 
 
Gasto en innovación tecnológica 
 
El gasto en actividades para la Innovación Tecnológica por número de habitantes registrado 
en Extremadura es muy bajo, quedando muy alejado del dato nacional. De igual manera, 
también se sitúa en último lugar respecto a las regiones de convergencia, aunque se ha 
observado un incremento del valor, pasando de 29,47 Euros/hab hasta alcanzar los 71,62 
Euros/hab (Figura 5). 
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En la Figura 6 se presentan los datos del número de “Empresas Innovadoras” por CCAA. Se 
entiende por “Empresas Innovadoras” aquellas que durante los últimos tres años han 
introducido en el mercado productos o procesos nuevos o mejorados de sus métodos de 
producción de bienes o de prestación de servicios.  
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En Cataluña, Madrid, Andalucía, Valencia y País Vasco están localizadas el mayor número de 
Empresas Innovadoras muy por encima del resto de Comunidades y mientras que 
Extremadura sólo dispone de 625 Empresas Innovadoras. 
 
Con respecto a la evolución de la actividad investigadora en Extremadura, en relación con 
otras CCAA de convergencia y el total nacional, se puede concluir que Extremadura necesita 
incrementar los recursos destinados a la Innovación Tecnológica para alcanzar los objetivos 
de Convergencia nacional, fomentando la cultura de inversión en investigación del tejido 
productivo y elevando la competitividad del tejido empresarial de la región. 
 
El reducido nivel de inversión en I+D no puede asociarse exclusivamente con los menores 
niveles de desarrollo. Si bien el índice de correlación entre el PIB por habitante y el esfuerzo 
inversor para el conjunto de las Comunidades Autónomas (0,75%), en el caso de 
Extremadura es peculiar, ya que aunque es la región con un menor nivel de renta per 
capita, el esfuerzo inversor la sitúa en el décimo cuarto lugar, por delante de Castilla la 
Mancha, Canarias y Baleares. Esto parece demostrar que la vinculación entre el nivel de 
desarrollo y el esfuerzo inversor resulta más significativa cuando los niveles del PIB por 
habitante son más elevados, como sucede con las regiones que no se incluyen en el objetivo 
de Convergencia. Luego, en Extremadura, además del menor nivel de desarrollo existente 
inciden otros factores diferenciales que explican su menor inversión en I+D+i, entre los que 
destacan la escasa cultura de la inversión en investigación del tejido productivo. 
 
Respecto a la comparativa entre los niveles actuales de esfuerzo inversor y la trayectoria del 
mismo, durante el período de estudio, Extremadura se clasifica entre las regiones 
deficitarias en innovación. Dos rasgos marcan su débil posición en relación con la media 
nacional: por un lado, el esfuerzo inversor es inferior al de España y, por otro, la dinámica 
de crecimiento en este período resulta insuficiente para reducir las diferencias de partida 
respecto al conjunto. Extremadura debe superar el reto de incrementar más intensamente 
la inversión en I+D+i en los próximos años, de cara a  elevar la competitividad del tejido 
empresarial de la región.  
 
 
 
 

EXTREMADURA EMPRESARIAL 
 
El Servicio de Información de la I+D+i, dentro del modelo INNOVEEX de Extremadura, tiene 
como objetivo ser la referencia regional dónde obtener información y asesoramiento en 
materia de I+D+i a nivel regional, nacional o europeo. 
 
Más información: www.ader.es  
Teléfono: +34 900 70 90 00 

http://www.ader.es/
http://www.ader.es/
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¡ATENCIÓN!: la información relativa a esta comunidad autónoma será actualizada y 
ampliada en una próxima versión del documento.  
 
 
 

3. LA I+D+i EN MADRID 
 
 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
 
Inversión en I+D 
 
Según los datos de los Indicadores de Alta Tecnología del INE, la región madrileña encabeza 
los puestos de esfuerzo en I+D en el ámbito nacional. El gasto por habitante alcanzó los 
620,6 euros en 2008, ligeramente por detrás del País Vasco y casi el doble que la media 
nacional (318,5). Madrid también sobresale en la representatividad del personal de I+D 
sobre el total de ocupados de la región, con 17,4 por cada mil trabajadores, únicamente por 
detrás de Navarra. 
 
Los datos del INE confirman el liderazgo  de la Comunidad de Madrid en todas las 
clasificaciones de  inversión en I+D en el conjunto de España. Así, lidera en el gasto en 
empresas (con un 36% del total nacional), en el personal dedicado a actividades 
relacionadas con la biotecnología (el 27,5% del total de España), el gato interno en I+D de 
Bio, con el 37,5% del conjunto de España, así como en el personal en I+D en biotecnología, 
donde se concentra el 30% del conjunto nacional. 
 

 
 

Los datos de 2009 de la Estadística sobre actividades de I+D del INE confirman que la 
región encabeza los niveles de esfuerzo en I+D entre las comunidades autónomas 
españolas. Así, el gasto interno de la Comunidad de Madrid en I+D asciende a casi 3.900 
millones de euros, lo que supone un crecimiento del 97,5% desde el año2001.  
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Este elevado volumen de inversión en I+D consolida el liderazgo de la Comunidad de Madrid 
en este ámbito, sumando más de un 26,7% del total de gasto en I+D realizado en España.  
Del mismo modo, la región acapara un elevado porcentaje del empleo nacional en 
actividades de I+D, con 54.159 ocupados en equivalen-cia a jornada completa, el 24,5% 
del total. 
 
Midiendo la inversión en I+D en función del PIB, el porcentaje que representa la inversión 
en I+D sobre la producción regional (2,1%) posiciona, en el 2009, a la Comunidad de 
Madrid, junto con Navarra, como la región que más esfuerzo realiza, muy por delante de la 
media nacional (1,4%) y algo por encima de la media de la Unión Europea (1,9% en 2008).  
  
En cualquier caso, el sistema madrileño de I+D destaca por un elevado nivel de desarrollo, 
lo que se pone de manifiesto al analizar el peso por sectores de ejecución del gasto en 
investigación. Así, el sector privado acapara el grueso del gasto en I+D, con el 57,7% del 
total, porcentaje superior a la participación del sector privado en España (55,1%). Sin 
embargo, la principal particularidad de la estructura sectorial madrileña es la mayor pro-
porción del gasto de las administraciones públicas (25,6%) frente a la media española 
(18,2%), derivado del efecto sede de los organismos estatales. Por el contrario, en la media 
de España el peso relativo del gasto de las universidades es más elevado (26,7% frente al 
16,7% en Madrid). 

 
 
Gasto público y personal dedicado a I+D 
 
La Comunidad de Madrid es la comunidad autónoma que más gasto público realiza en 
educación universitaria, seguida de Andalucía, Cataluña, y a distancia de la Comunidad 
Valenciana. También Madrid es una de las comunidades autónomas que más recursos de 
capital humano es capaz de concentrar. En términos absolutos, el esfuerzo español en 
actividades de I+D se debe fundamentalmente al nivel proporcionalmente elevado de 
Madrid y Cataluña (el 24% del total), seguidas de Andalucía, Comunidad Valenciana y el 
País Vasco que aportan en torno al 30%. 
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Empresas innovadoras 
 
En Madrid el número de empresas con actividades innovadoras cae un poco más de 500 
unidades de 2008 a 2009, lo que significa que hay un 10% menos empresas innovadoras 
que en 2008. Un porcentaje significativamente mejor que el registrado a nivel nacional. De 
hecho, la Comunidad de Madrid pasa a representar más del 15% de las empresas 
innovadoras del país (4.694) en 2009. En cuanto a gasto de Innovación por parte de las 
empresas, en Madrid cae un 10,7 % respecto a 2008, pasando de 7.665,64 millones de 
euros a 6.848,21 millones de euros, un poco menos que a nivel nacional, donde el descenso 
en gasto de innovación empresarial ha sido de 11,5%. 
 
 
 
 

INSTITUTO MADRILEÑO DE DESARROLLO 
 
El Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE) es una entidad de derecho público adscrita a la 
Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid. Su principal objetivo es 
promover el desarrollo de la región, mediante actuaciones que favorezcan el crecimiento 
económico y la creación de empleo. 
 
Más información: www.ayudas.imade.es  
Teléfono: 012 

http://www.ayudas.imade.es/
http://www.ayudas.imade.es/
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¡ATENCIÓN!: la información relativa a esta comunidad autónoma será actualizada y 
ampliada en una próxima versión del documento.  
 
 
 

4. LA I+D+i EN CASTILLA LA MANCHA 
 
 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
 
Según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2009, Castilla-La 
Mancha ha mejorado sustancialmente los indicadores referidos a investigación, desarrollo e 
innovación, siendo el gasto en actividades del Sistema de Conocimiento de Castilla-La 
Mancha el 0,68% del Producto Interior Bruto (PIB) de la región. 
El número de personas dedicadas a estas actividades ha alcanzado a 3.410, de los cuales 
1.850 son investigadores. Durante el Plan vigente, y sin disponer aún de los datos de 2010, 
se han invertido en investigación y desarrollo tecnológico en Castilla-La Mancha un total de 
999 millones de euros. 
 
 
 
 

CLM INNOVACIÓN I+D+i 
 
El Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE) es una entidad de derecho público adscrita a la 
Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid. Su principal objetivo es 
promover el desarrollo de la región, mediante actuaciones que favorezcan el crecimiento 
económico y la creación de empleo. 
 
Más información: www.clminnovacion.com   

http://www.clminnovacion.com/
http://www.clminnovacion.com/
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Además de todas la fuentes de información consultadas a través de los distintos sitios 
web oficiales enumerados en esta guía, también se han consultado los siguientes 
documentos:  
 
 
 Informe de Evaluación del Sistema Andaluz de Innovación. Índice 

Sintético de tendencia EOI 2009”. Año 2009.Colección EOI: Tecnología e 
Innovación. 
 

 Tecnología e Innovación en España: Informe COTEC Año 2010. Fundación 
para la Innovación Tecnológica. 
 

 Informe Económico de Andalucía 2008. Secretaría General de Economía 
de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía. 
 

 Informe CES (CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL) CANARIAS 2008. 
Capítulo 7: conclusiones, recomendaciones y propuestas de actuación. 
 

 Informe COTEC 2007 Gobierno de Canarias. 
 

 Libro blanco de la innovación en la Comunidad de Canarias. 
 

 Libro Verde de la Innovación.  Comisión Europea (1995), Bruselas. 
 

 La Innovación en las Pequeñas y Medianas Empresas.  Estudio nº 7, 
COTEC (1995), Madrid. 
 

 El Sistema Español de Innovación. Diagnóstico y Recomendaciones.  
COTEC (1998), Madrid. 
 

 Las Compras Públicas y la Innovación. Estudio nº 12, COTEC (1998), 
Madrid. 
 

 Financiación de la Innovación, Informes sobre el Sistema Español de 
Innovación. COTEC (1999), Madrid. 
 

 Marco Comunitario sobre ayudas estatales de investigación y desarrollo e 
innovación (2006/C 323/01). Diario Oficial de la Unión Europea 
(30.12.2006). 
 

 Propuesta de Norma Práctica para Encuestas de Investigación y 
Desarrollo Experimental. Manual de Frascati. OCDE-FECYT 2002. 
 

 Innovación Tecnológica: ideas básicas. COTEC. 
 

 Informe COTEC 2010. 
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« No hay viento favorable para el que no sabe dónde va… »  
(Séneca) 

 
Nos encontramos en la era de la información, y en este mundo tan globalizado y cambiante, 
una de las piezas clave de la competitividad empresarial es la gestión del conocimiento y la 
capacidad de adaptarse lo más rápidamente posible a los avances de la sociedad.  
 
En esta economía del conocimiento la información se adquiere, analiza, codifica, difunde, 
utiliza y deprecia a un ritmo muy acelerado con el fin de generar valor añadido en productos 
y/o servicios que tengan una gran aceptación en el mercado. Este es el motivo por el cual 
las estrategias políticas de los países desarrollados están apoyando la I+D+i como el 
principal factor de competitividad empresarial en sus economías a escala mundial. 
 
Sin embargo, este mercado tan global es cambiante y caprichoso, muy competitivo, y lo que 
ayer era una novedad prometedora mañana se convierte en un producto obsoleto a ojos del 
consumidor. Este es el motivo por el cual la gestión de la I+D+i debe ir siempre 
acompañada de una correcta gestión del conocimiento. La información es poder, poder para 
tomar decisiones y para hacerlo de forma responsable. Pero la información también es un 
derecho y una obligación. 
 
En este sentido, la Secretaría General del Mar del Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino quiere poner a disposición del sector las mejores herramientas para la 
gestión de la I+D+i, consciente de que en ella reside  la clave del éxito empresarial y la 
fuerza motora de la competitividad y el crecimiento. Partiendo de esta premisa se diseñó el 
Plan Estratégico de Innovación Tecnológica, con el fin de favorecer el desarrollo de 
proyectos de I+D+i y la incorporación de tecnologías en las empresas del sector, 
responsables últimos de la evolución tecnológica. Este plan vino precedido de una 
investigación en profundidad sobre la situación del sector, su déficit tecnológico, los 
obstáculos a la innovación, las características del sistema de innovación en el sector y las 
posibilidades de actuación. Este sistema permitió identificar los principales obstáculos para 
la innovación tecnológica en el sector pesquero y acuícola, que son: las barreras financieras, 
las carencias de formación y asesoramiento, las escasas interrelaciones entre los agentes 
tecnológicos y las condiciones estructurales que no favorecían la incorporación y uso de 
tecnologías.  
 
 
 
De entre todas las herramientas y medidas que se definieron en la segunda fase del Plan 
Estratégico de Innovación del Sector Pesquero y Acuícola desarrollado por la Secretaría 



 

 
   

General del Mar, queremos destacar la puesta en marcha de Pescaplus: la Oficina para la 
Promoción y Dinamización de Proyectos de I+D+i del Sector Pesquero y Acuícola.  
 
Desde el año 2006, Pescaplus ha estado prestando servicios gratuitos de apoyo y 
asesoramiento a la I+D+i al sector pesquero y acuícola español, apoyándoles en cada paso,  
desde el análisis de las ideas hasta la puesta en marcha del proyecto, con especial atención 
a la elaboración de solicitudes de ayuda para la obtención de financiación pública a nivel 
regional, nacional e internacional. 
 
Como parte de su labor de promoción de la I+D+i en el sector, Pescaplus ha recopilado 
información sobre ayudas públicas y ha informado puntualmente de las oportunidades de 
financiación a través de boletines electrónicos periódicos, artículos y seminarios, todos ellos 
de carácter gratuito y específicos para el sector pesquero y acuícola español. 
 
La enorme cantidad de información sobre ayudas públicas, la gran variedad de fuentes de 
información y programas disponibles, la complejidad de seleccionar la ayuda más adecuada 
para cada proyecto, el análisis de los requisitos para participar, los trámites y plazos que 
hay que cumplir, la documentación técnica, económica y administrativa que es necesario 
preparar, entre otros aspectos, hacen que nuestra labor de asesoramiento desde Pescaplus 
en lo que a ayudas públicas se refiere se haya convertido en uno de los servicios más 
valorados y demandados por el sector. 
 
Esta Guía de apoyo a la I+D+i y la mejora de la competitividad del sector pesquero y 
acuícola ha sido elaborada por Pescaplus con el fin de servir de herramienta para mejorar el 
conocimiento sobre la gestión de la I+D+i y las múltiples opciones de financiación de 
proyectos a través de los distintos programas de ayudas públicas que aquí se describen, a 
escala internacional, nacional y regional. 
 
La información es poder, pero resulta inútil si no se sabe qué hacer con ella. Esta guía 
pretende ser sólo una ventana a la que asomarse y que muestre las enormes posibilidades 
que existen en la actualidad para fomentar y apoyar la I+D+i. Para cruzar la puerta, el 
equipo de Pescaplus se pone a disposición del sector y ayudará de forma individualizada a 
todo aquel que lo solicite, mediante el análisis de las ideas de proyecto y la elaboración de 
un plan de financiación específico en cada caso. 
 
Para terminar, tan sólo queda recordar que en nuestra sociedad la información tiene fecha 
de caducidad: surge, cambia y muere. Por este motivo recomendamos acudir siempre a la 
fuente, el gestor del programa, para conocer de primera mano el estado de las ayudas. Si 
desea recibir asesoramiento o nuevas actualizaciones de este documento, póngase en 
contacto con Pescaplus. 
 
 

« No hay viento favorable para el que no sabe dónde va… »  
(Séneca) 

 
 
 
 
 
 



 

 
   

 
 

Arturo González Romero 
Director General de la Fundación Innovamar 

Oficina para la Promoción y Dinamización de Proyectos de I+D+i 
(Pescaplus) 

 
Cuando los expertos son preguntados por las tendencias de evolución del sistema español 
de innovación en el futuro, transmiten una visión poco alentadora para el corto plazo. Son 
muy pesimistas en cuanto a la disponibilidad de fondos públicos para el fomento de la I+D, 
y tampoco confían demasiado en que se produzcan cambios positivos en la valoración 
empresarial de la innovación.  
 
Y es que nos encontramos ante una crisis económica y, lo que es peor, una crisis de 
confianza, una real y otra psicológica. Para muchos, este es el mejor momento para 
innovar, pero no debe entenderse la innovación como la generación de cambios radicales, 
sino como un análisis y mejora puntual en la empresa que permita fortalecer su gestión, 
haciéndola más rentable y competitiva. Aquellas empresas que hayan apostado por una I+D 
planificada y mantenida serán, no solo las que mejor aguantarán el temporal, sino que 
además saldrán reforzadas y mejor posicionadas ante sus competidores. Sin embargo, la  
mejora respecto a la competencia no es un objetivo a corto plazo. Se trata de un proceso 
continuo y constante que no debe ser abandonado en tiempos de crisis. 
 
Es en estos momentos tan críticos cuando la labor de entidades como la Fundación Instituto 
Tecnológico para el Desarrollo de las Industrias Marítimas (INNOVAMAR) cobra más 
importancia, por su afán en  contribuir a la mejora de la competitividad del Sector Marítimo 
Español fomentando la I+D+i, elevando su nivel tecnológico y mejorando sus capacidades 
para generar y desarrollar proyectos de calidad que se traduzcan en un aumento de la 
competitividad. 
 
Del amplio abanico de actividades de la Fundación Innovamar, es necesario destacar la 
labor de gestión de Pescaplus: la Oficina de Promoción y Dinamización de Proyectos de 
I+D+i del sector pesquero y acuícola, promovida por la Secretaría General del Mar 
(Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino). Su objetivo principal es informar y 
asesorar a las empresas del sector en materia de I+D+i, ofreciéndoles apoyo en la puesta 
en marcha de sus proyectos. 
 
Pescaplus proporciona un servicio ágil, cercano y de fácil acceso a las empresas del sector 
pesquero y acuícola. Aquí es donde radica la clave del éxito de Pescaplus: nuestros agentes 
se desplazan a las empresas para conocer a fondo su funcionamiento y ayudarles a 
identificar posibles proyectos de I+D+i, ofreciendo siempre un plan completo de 
financiación que incluya todas los tipos de ayudas (por ámbito y naturaleza), asesorándoles 
y  aportando su experiencia durante la redacción de la solicitud de ayudas para reforzar el 
proyecto y garantizar el éxito.  
 
 
 
 



 

 
   

 
Es un servicio gratuito para la empresa, que no tiene nada que perder y mucho que ganar. 
Para dar asesoramiento personalizado a las empresas, Pescaplus cuenta con una red 
formada por oficinas (Madrid, Vigo, Las Palmas, Valencia y próxima apertura en Cádiz) y 28 
Agentes Pescaplus repartidos por las distintas comunidades autónomas que cubren todo el 
territorio nacional. 
 
La mayor parte de la industria, concretamente la marítima, y fundamentalmente las 
pequeñas y medianas empresas, encuentran serias dificultades para desarrollar sus 
actividades diarias y aprovechar el abanico de posibilidades y mecanismos existentes para 
el fortalecimiento de las actividades de I+D+i, tan importantes en los momentos en los que 
se encuentra la economía. La edición de esta guía tiene como precisamente como principal 
objetivo informar y acercar al sector todas las herramientas actuales disponibles para 
mejorar su competitividad.  
 
Con este fin, se ha estructurado la información en seis grandes bloques.  El primero de ellos 
sirve a modo de introducción, definiendo los conceptos de investigación, desarrollo e 
innovación y describiendo asimismo la situación actual de la I+D+i en nuestro país. El 
segundo bloque describe los programas de ayudas existentes a nivel internacional, haciendo 
especial hincapié en los programas europeos e iberoamericanos. El tercer bloque se centra 
en el Plan Nacional Español de I+D+i y todos aquellos programas de los distintos 
ministerios y organismos que fomentan la I+D y la innovación a nivel estatal. El cuarto 
bloque recopila información de las comunidades autónomas del norte de España (Galicia, 
Asturias, Cantabria y País Vasco), el quinto bloque recopila las del mediterráneo (Cataluña, 
Comunidad Valenciana y Murcia), el sexto bloque las de Andalucía y el séptimo y último 
bloque recopila la información de las Islas Baleares e Islas Canarias. 
 
Asimismo, dentro de cada bloque encontraremos un análisis de la situación de la I+D+i por 
regiones, incluyendo datos estadísticos, programas de ayudas, información sobre 
desgravación fiscal, otros servicios proporcionados por organismos que promocionan la 
competitividad y la I+D+i en las empresas, plataformas tecnológicas existentes y una 
recopilación de otros portales web de interés con información relevante para aquellas 
entidades que quieran introducirse en el mundo de la I+D+i. 
 
En resumen, esperamos que la ilusión y el esfuerzo empleados para recopilar y adaptar la 
información que contiene este documento sirva para ayudar a las empresas del sector a 
seguir avanzando por la senda de la innovación tecnológica como herramienta fundamental 
para conseguir un desarrollo sostenible. 
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1. CONCEPTOS BASICOS 
 
 
Innovación tecnológica. En 1992 se publicó la primera versión del Manual de Oslo, 
relativo a actividades de Innovación: la innovación tecnológica es la conversión del 
conocimiento tecnológico en nuevos productos, servicios o procesos para su introducción en 
el mercado, así como los cambios tecnológicamente significativos. La innovación tecnológica 
surge tras la utilización de la tecnología como medio para introducir un cambio en la 
empresa. Este tipo de innovación tradicionalmente se ha venido asociando a cambios en los 
aspectos más directamente relacionados con los medios de producción. La tecnología puede 
ser creada por la propia empresa o adquirida a cualquier suministrador, público o privado, 
nacional o extranjero. El único agente imprescindible para que exista innovación tecnológica 
es la empresa, ya que es la responsable de su utilización para introducir el cambio. El 
requerimiento mínimo para que sea considerado una innovación es que el producto ó 
proceso debe ser nuevo (o significativamente mejorado)  para la empresa. 
 
Innovación comercial. Aparece como resultado del cambio de cualquiera de las diversas 
variables del marketing. El éxito comercial de un nuevo producto o servicio esencialmente 
depende de la superioridad del mismo sobre los restantes y del conocimiento del mercado y 
la eficacia del marketing desarrollado al efecto. Entre las innovaciones de dominio comercial 
destacan: nuevos medios de promoción de ventas, nuevas combinaciones estética-
funcionalidad, nuevos sistemas de  distribución y nuevas formas de comercialización de 
bienes y servicios. Un ejemplo de nuevas formas de comercialización es el sistema de 
franquicias o el comercio electrónico.  
 
Innovación organizativa. En este caso el cambio ocurre en la dirección y organización 
bajo la cual se desarrolla la actividad productiva y comercial de la empresa. Es un tipo de 
innovación que, entre otras cosas, posibilita un mayor acceso al conocimiento y un mejor 
aprovechamiento de los recursos materiales y financieros. Entre las innovaciones 
organizativas de posible aplicación en la empresa distinguimos dos: las que actúan a un 
nivel externo y las que lo hacen a un nivel interno. 
 
La investigación y desarrollo (I+D) se define como el trabajo creador que, emprendido 
sobre una base sistemática, tiene por objeto el aumento del conocimiento científico y 
técnico, y su posterior utilización en nuevas aplicaciones (Freeman, 1975, basado en 
Frascati, 1963). Es el mecanismo generador de aquellas tecnologías y conocimientos propios 
con las que la empresa pretende potenciar o desarrollar sus productos, procesos y servicios. 
La amplitud de este objetivo hace que la I+D, a su vez, deba incluir una serie de actividades 
que persiguen resultados diferentes aunque conectados entre sí. La I+D comprende dos 
actividades básicas: la investigación básica, que persigue determinar nuevos conceptos o 
principios científicos, aunque no posean una utilidad directa; y la investigación aplicada, 
encaminada a buscar utilidad a los conocimientos adquiridos por la investigación básica, 
demostrando cuáles pueden ser sus aplicaciones y ventajas sobre soluciones ya conocidas. 
La investigación, básica o aplicada, implica la generación de nuevo conocimiento. Esto hace 
que debamos conocer también la definición de desarrollo experimental, como aquellos 
trabajos sistemáticos que aprovechan los conocimientos existentes, y está dirigido a la 
producción de nuevos materiales, productos o dispositivos; a la puesta en marcha de 
nuevos procesos, sistemas y servicios, o a la mejora sustancial de los ya existentes. 
Es difícil trazar con precisión la frontera entre el desarrollo experimental y el desarrollo 
previo a la producción. Para ello podemos aplicar la siguiente regla: si el objetivo principal 
es introducir mejoras técnicas en el producto o en el proceso, la actividad se puede definir 
como de I+D. Si, por el contrario, el producto o el proceso  ya están sustancialmente 
establecidos y el objetivo principal es realizar la planificación previa a la producción o 
conseguir que los sistemas de producción o de control funcionen armónicamente, la 
actividad ya no es de I+D. 
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2. TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN ESPAÑA 
 
 
La innovación en España. 
 
La innovación española se encuentra en un momento delicado debido a la crisis. Hasta 
principios de 2008 y tras más de una década, sus indicadores crecieron a ritmos entre un 10 
y un 20% anual acumulativo, pero serán los datos de 2009 los que darán la verdadera 
magnitud de los efectos de la crisis para el sistema español de innovación. Estos datos, que 
sin duda reflejan la situación de crisis, también muestran que, pese a ella, las grandes 
empresas, aunque recortan sensiblemente las inversiones para mejorar su capacidad 
innovadora, prácticamente mantienen sus gastos operativos en I+D, e incluso aumentan 
ligeramente su personal. La lectura positiva de estas cifras es que probablemente hay ya 
empresas en España que mantienen sus estrategias de innovación aun en tiempos de crisis, 
lo que justificaría el todavía considerable aumento del gasto empresarial en I+D. 
 
 
Gasto interno en I+D. 
 
Los datos facilitados por el INE reflejan que el gasto en I+D en España se ha incrementado 
de forma constante desde el año 2000, siempre superior a la tasa de crecimiento del PIB. El 
gasto total de I+D alcanzó en 2008 el 1,35% del PIB, y en 2009 el 1,38% del PIB (14.582 
millones de euros), lo que supuso un descenso del 0,8% respecto al año anterior. 
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Por sectores de ejecución, el sector empresas presentó el mayor porcentaje sobre el gasto 
total en I+D, con un 51,9% (lo que significó el 0,72% del PIB). Le siguió en importancia el 
sector enseñanza superior, con un 27,8% del gasto total (el 0,39% del PIB). Por su parte, el 
gasto en I+D de la Administración Pública fue un 20,1% del gasto total (un 0,28% del PIB). 
El 0,2% restante correspondió al sector de las instituciones privadas sin fines de lucro. 
 
Comparando el gasto en actividades de I+D de 2009 con el del año anterior, cabe destacar 
que el sector empresarial experimentó un descenso del 6,3%. Hay que tener en cuenta que 
es este sector el número de unidades que realizaron actividades de I+D se redujo un 9,6% 
respecto a 2008. Por su parte, el sector Administración Pública registró una tasa de 
crecimiento anual del 9,5% en el gasto interno de I+D. 
 
 
Financiación de las actividades de I+D. 
 
En el año 2009 las actividades de I+D se financiaron principalmente por la Administración 
Pública (un 47,1%) y el sector privado (un 43,4%). Completaron la financiación los fondos 
procedentes del extranjero (5,5%), la enseñanza superior (3,4%) y las instituciones 
privadas sin ánimo de lucro (0,6%). 
 
 
Gasto en I+D por comunidades autónomas. 
 
Las comunidades autónomas que realizaron en 2009 un mayor esfuerzo en actividades de 
I+D fueron la Comunidad Foral de Navarra (2,13% de su PIB), la Comunidad de Madrid 
(2,06%), el País Vasco (2,06%) y Cataluña (1,68%).  
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Estas cuatro munidades fueron también las únicas que presentaron cifras de intensidad en 
el gasto de I+D superiores a la media nacional. Las comunidades que presentaron las 
mayores tasas de crecimiento respecto a 2008 fueron la Comunidad Foral de Navarra 
(8,2%), Cantabria (5,9%) y Aragón (5,3%). 
 

 
 
 
Gasto en I+D y origen de los fondos. 
 
La Administración Pública vuelve a ser el principal portador de fondos para I+D con 6.868 
millones de euros. Le sigue la industria que aporta más de 3.600 millones (el gasto 
empresarial de I+D creció al 8,3%). En cuanto al número de empresas que se incorporaron 
al grupo de las que realizan actividades de I+D, en 2007 este número aumentó en un 
16,3%, mientras que en 2008 sólo lo hizo en un 2,6%.  
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El INE ya ha adelantado algunos datos para 2009, de las doscientas empresas con más 
gasto en I+D y que representan el 40,6% del total del gasto empresarial español en I+D. 
Estas empresas han disminuido en 2009 su gasto en un 8,8%, como consecuencia de haber 
reducido sus inversiones en un 40% y su gasto corriente en un 1,5%, si bien el número de 
personas dedicadas a I+D ha crecido un 3%.  
 
 
Personal empleado en I+D. 
 
Un total de 220.777 personas se dedicaron a actividades de I+D, en equivalencia a jornada 
completa en 2009, lo que representó el 11,69 por mil de la población total ocupada. El 
colectivo de investigadores alcanzó la cifra de 133.803 personas en equivalencia a jornada 
completa en el año, lo que supuso un 7,08 por mil de la población total ocupada. El 40% del 
personal en I+D en equivalencia a jornada completa fueron mujeres. Los porcentajes más 
elevados de participación femenina se dieron en las instituciones privadas sin ánimo de 
lucro (55,4%) y en la Administración Pública (51,5%). En las empresas este porcentaje se 
situó en el 30,8%). 

 
 
En lo referente a las empresas hay dos problemas que también han aumentado, tanto en 
importancia como en porcentaje de expertos que lo consideran grave. Uno se refiere a la 
relativamente baja incorporación de tecnólogos y el otro a la escasa consideración de la 
I+D+i como factor de competitividad.  
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Con esto, los expertos denuncian que todavía es necesario un gran cambio, tanto 
estratégico como operativo, en el tejido productivo español. Sin embargo, el sector 
empresarial fue el que registró un mayor porcentaje de crecimiento de personal empleado 
en I+D con respecto al año anterior, seguido muy de cerca por el sector de la 
Administración Pública. 
 
 
Gasto en I+D por ramas de actividad. 
 
La industria concentró el 46,3% del gasto en I+D en el año 2009. Por su parte, a las 
empresas del sector servicios les correspondió el 50,5% del mismo. Por ramas de actividad 
destacó el sector servicios de I+D, con un 20,6% del total del gasto. 
 
 

Producción científica. 
 

Un año más, ha aumentado la producción científica del sistema español de innovación, que 
en 2008 ya producía el 3,25% de las publicaciones internacionales de calidad, lo que coloca 
a España en la novena posición mundial. También ha seguido un buen ritmo de crecimiento 
otro indicador de output, las patentes, tanto las nacionales, que han crecido un 11%, como 
las europeas de origen español que lo han hecho en un 16%. Las patentes tríadicas han 
seguido aumentado, aunque sólo representan el 0,5% del total mundial. 
 

 
 
 
Situación de las patentes en España. 
 
Para que una patente tenga efecto en España, puede ser solicitada de tres formas 
diferentes: a través de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), a través de la 
Oficina Europea de Patentes (EPO) o tramitando su solicitud en la Organización Mundial de 
la Propiedad Intelectual (OMPI). 
Las solicitudes de patente con efectos en España han aumentado progresivamente en los 
últimos diez años, si bien las concesiones han caído un 4,7% desde el año 2007. 
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El futuro de la I+D+i en España. 
 
Finalmente, cuando los expertos son 
preguntados por las tendencias de 
evolución del sistema español de 
innovación en el próximo futuro, transmiten 
una visión poco alentadora para el corto 
plazo. Son muy pesimistas en cuanto a la 
disponibilidad de fondos públicos para el 
fomento de la innovación, y también en 
cuanto al nivel de prioridad que podrán 
asignar las administraciones a estas 
políticas. Tampoco confían demasiado en 
que se produzcan cambios positivos en la 
valoración empresarial de la innovación. 
Por el contrario, el problema que más se ha 
reducido, tanto en su importancia como en 
el porcentaje de expertos que lo considera 
muy grave, es el que denuncia que las 
compras públicas de las administraciones 
no utilizan su potencial para impulsar el 
desarrollo tecnológico.  
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3. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LA I+D+i 
 
 
En la actualidad, las administraciones públicas de todos los países avanzados apoyan 
activamente el proceso de innovación. Este apoyo se concreta en una serie de políticas y 
actuaciones que afectan a todas las etapas de creación, difusión y uso del conocimiento. 
Sus principales objetivos son:  
 
 El fomento de la innovación. Se concreta en la concesión de subvenciones y créditos 
blandos y en normas de política fiscal sobre las actividades de innovación. Además, son 
frecuentes acciones intangibles como la emisión de recomendaciones o la realización de 
campañas publicitarias o programas de prospectiva tecnológica. 
 
 La difusión de innovaciones y la transferencia de tecnología. Son cada vez más 
frecuentes los programas de comunicación cuyo objeto es la difusión de soluciones 
tecnológicas o la información al mundo empresarial de las capacidades tecnológicas que le 
son accesibles dentro de su entorno. Forman parte también de estos objetivos la creación o 
el apoyo a instituciones orientadas a este fin, tales como oficinas de transferencia de 
tecnología, centros empresariales de innovación, fundaciones universidad-empresa, etc. 
 
 La regulación de aspectos relacionados con la innovación tecnológica tanto 
técnicos (calidad, seguridad de los usuarios, normalización) como jurídicos (propiedad 
industrial, competencia). 
 
 La organización del sistema público de I+D. La consecución de este objetivo 
requiere desde la preparación de norma legislativas hasta la gestión de ayudas a las 
empresas, pasando por el diseño de acciones de orientación de las actividades científicas y 
tecnológicas de los centros públicos de investigación, los cuales constituyen el sistema 
público de I+D. Veamos a continuación las políticas de desarrollo tecnológico e innovación 
en sus tres niveles: nacional, autonómico y europeo. 
 
 

3.1 Ámbito nacional 
 

Las acciones que a este nivel realiza la administración pública con consecuencias en el 
proceso de innovación se presentan agrupadas en dos grandes grupos: acciones que 
comportan incentivos financieros y acciones que comportan incentivos no financieros.  

 
3.1.1 Los incentivos financieros 

 
Las acciones que comportan incentivos financieros tienen por objeto el incremento de 
la asignación de recursos que las empresas destinan a las actividades de I+D e 
innovación, reduciendo para ellos  el coste de la inversión. Se pueden agrupar en tres 
grandes categorías: subvenciones, incentivos fiscales y compras públicas. 

 
a) Subvenciones a la I+D+i. 
Las subvenciones a la I+D+i son el instrumento más clásico de política tecnológica, y 
representan ayudas selectivas que generalmente se aplican en áreas donde los 
elevados costes asociados y la incertidumbre de los resultados de la inversión, 
provocan una asignación insuficiente de recursos. El Plan Nacional de I+D+i es la 
principal fuente de financiación pública. El desarrollo científico y tecnológico exige 
inversiones que favorezcan y faciliten las actividades de investigación y desarrollo.  
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En este sentido, uno de los objetivos de este plan es la capitalización del sistema, de 
manera que se asegure la financiación necesaria para el normal funcionamiento de los 
grupos de investigación en los centros públicos y privados, así como la existencia del 
equipamiento necesario para desarrollar una investigación de calidad. Así pues, el Plan 
Nacional de I+D+i actúa como agente movilizador de recursos humanos y financieros, 
tanto públicos como privados, hacia los objetivos y prioridades en él  establecidos. Las 
ayudas financieras directas se concretan en distintos programas de apoyo a la I+D+i 
que se pueden clasificar en: (1) programas genéricos que tratan de incentivar el 
avance tecnológico en áreas no definidas o definidas en sentido amplio; (2) programas 
que tratan de fomentar el desarrollo tecnológico en sectores o áreas tecnológicas 
específicas; y (3) programas que tratan de incentivar la cooperación en investigación 
entre empresas y sector público. Asimismo, es preciso destacar que muchos 
ministerios han diseñado y puesto en práctica otras actuaciones sectoriales de 
promoción de la I+D y la innovación que no se integran en el Plan Nacional. 
 
b) Los incentivos fiscales. 
Los incentivos fiscales generalmente tienen carácter horizontal, ya que se aplican a 
todas las actividades innovadoras que abarca la definición fiscal de I+D+i, que es el 
punto de partida de las medidas fiscales de fomento de la I+D+i. Los incentivos 
fiscales animan a las empresas a plantearse proyectos innovadores y dejan libertad 
para decidir los campos y los tiempos de su innovación. Sin embargo, la posible 
diferencia de criterios entre administración y empresas en cuanto a lo que se considera 
gasto de I+D+I a efectos fiscales, introduce incertidumbre y un riesgo asociado que 
puede inhibir la decisión de emprender innovaciones, o inducir a acometer sólo 
aquellas más relevantes (González, et al., 2000). A este respecto, el Real Decreto 
2060/1999, de 30 de Diciembre, introduce en el nuevo sistema fiscal, la consulta 
vinculante y la valoración previa de los gastos de I+D+i, por la cual las empresas 
podrán solicitar a la administración tributaria la valoración, con carácter previo y 
vinculante, de los gastos correspondientes a dichas actividades que consideren 
susceptibles de disfrutar de deducciones pertinentes. 
 
c) Las compras públicas. 
Las compras públicas es otra de las herramientas de política tecnológica con la que 
cuentan los gobiernos para aumentar la capacidad de innovación de las empresas, 
especialmente en aquello sectores en los que la demanda pública es de bienes de alto 
contenido tecnológico y supone un porcentaje importante de la demanda total. Las 
innovaciones se generan a partir de las necesidades expresadas por la demanda y 
conocida por las empresas. Así, la definición que el sector público hace de las 
características que debe tener el producto final, determina fuertemente la innovación e 
influye en sus resultados. En general, las compras públicas funcionan de una manera 
parecida a las subvenciones a la I+D+i ya que, si bien en el caso de las subvenciones, 
el sector público entrega una cantidad de dinero a las empresas para que realicen este 
tipo de actividad, en el caso de las compras públicas, existe un compromiso de compra 
posterior por parte del sector público, cuyo precio incluye una prima que compensa a 
la empresa por los costes de la etapa de investigación y desarrollo. Además, existen 
otros efectos positivos en los contratos de compra de bienes de alto contenido 
tecnológico por parte del sector público. Entre ellos destacamos dos: (1) su 
contribución al aprendizaje y a la formación de los trabajadores, a la reducción de 
costes y al aumento de la capacidad de absorción de nuevos conocimiento y 
tecnologías y (2) su actuación como señal para el mercado, ya que la decisión de 
adquirir el producto puede mejorar la percepción sobre su calidad e indicar posibles 
aumentos e la demanda, tanto pública como privada, en un futuro. Todos estos 
beneficios hacen suponer que los  contratos del sector público generan I+D+i 
adicional. 
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3.1.2 Los incentivos no financieros 
 

Tres son los instrumentos no financieros más utilizados en el estímulo del proceso 
innovador: el sistema de patentes, las políticas de difusión de la innovación y la 
cooperación en I+D+i. 

 
a) El sistema de patentes. 
Trata de proteger los derechos del innovador garantizando la propiedad de los 
resultados de la I+D+i. Una patente es un documento, emitido por una agencia estatal 
autorizada, que concede el derecho a excluir a cualquier otro de la producción o 
utilización de un nuevo mecanismo, aparato o proceso durante un número de años 
establecido. A su vez, el propietario de la patente tiene la posibilidad de conceder 
licencias a otras empresas, permitiéndoles así la utilización de la innovación a cambio 
de una retribución, de tal forma que las patentes se convierten también en un 
instrumento para la difusión de nuevos conocimientos y tecnologías. 

 
b) Las políticas de difusión de la innovación. 
Tratan de incentivar el uso de una nueva tecnología entre los usuarios potenciales, ya 
que el desarrollo tecnológico no sólo depende del nivel de las tecnologías que se 
producen, sino de la capacidad de la nación para aprovechar los resultados 
tecnológicos. Las causas más frecuentes por las que una empresa retarda la adopción 
de una nueva tecnología son: falta de información acerca de las tecnologías 
disponibles, elevados costes de aprendizaje y falta de capacidad para incorporar la 
tecnología. Por este motivo, los instrumentos públicos de difusión de la tecnología se 
han centrado en programas de información y conexión entre oferta y demanda 
tecnológica (reducción de asimetrías informativas) y en mejorar la capacidad de las 
empresas para adaptarse a los cambios que suponen las nuevas tecnologías (reducción 
de los coste de acceso a los conocimientos tecnológicos y mejora de su capacidad de 
absorción).  

 
c) La cooperación en I+D+i. 
La cooperación entre empresas y entre éstas y otras instituciones -como los centros 
públicos- tiene por objeto mejorar la rentabilidad de los proyectos al internalizar 
efectos externos positivos, repartir costes y compartir riesgos. La complejidad del 
desarrollo tecnológico y el carácter incierto y costoso de la innovación hacen que 
determinados proyectos no puedan ser abordados por una empresa aislada, 
especialmente en el caso del tejido empresarial español, constituido principalmente 
por pymes. Por esta razón, la Administración Pública ha desarrollado una serie de 
acciones como la creación y fomento de centros de investigación vinculados a 
agrupaciones industriales o especializadas en tecnologías de aplicaciones múltiples, el 
desarrollo de contratos de investigación entre empresas y centros de investigación, y 
de programas de intercambio de investigadores y personal. Si bien la colaboración en 
ciencia básica es ampliamente reconocida, existen dificultades para diseñar políticas de 
cooperación en actividades de investigación más aplicada, o próximas al mercado. El 
peligro está en que las empresas alcancen acuerdos en la fijación de precios y output 
que puedan reducir la competencia. 
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3.2 Ámbito autonómico 
 

Las administraciones autonómicas también desarrollan actuaciones de promoción de la 
innovación, que son de importancia creciente en el conjunto nacional. La importancia 
económica e institucional de las políticas autonómicas de innovación es muy diversa y no 
ha tenido un marco general de referencia, ni ha sido objeto de coordinación ya que, por 
regla general, estas políticas se han centrado en el desarrollo tecnológico industrial y se 
han concretado en ayudas a las empresas y en la creación de infraestructuras de 
soporte a la innovación (centros y parques tecnológicos y otras organizaciones de ayuda 
administrativa). 

 
 

3.3 Ámbito Europeo 
 

La administración europea ha tenido una indudable influencia en la consolidación de 
nuestro sistema público de I+D+i, facilitando su contacto con instituciones y grandes 
empresas europeas y contribuyendo a modernizar sus métodos de trabajo. Los 
instrumentos fundamentales de las políticas de I+D+I de la administración europea son 
los Programas Marco de I+D, tal y como establece el Acta Única Europea (Art.130).  
 
En estos programas se establecen (1) las líneas de investigación prioritaria, agrupadas 
en formas de programas específicos de I+D, (2) los fondos asignados a cada uno de 
ellos y (3) las actuaciones mediante las cuales se han de desarrollar y que, básicamente, 
son proyectos de cooperación tecnológica transnacional, donde participan empresas y 
centros de I+D de distintos países europeos. En cuanto a la participación española, 
también cabe destacar las actuaciones del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), destinadas al fomento del desarrollo tecnológico en regiones españolas 
consideradas “objetivo 1” bajo la fórmula de subvenciones globales.  
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1. MARCO COMUNITARIO SOBRE AYUDAS 
  ESTATALES A LA I+D+i 

 
Según el nuevo Marco Comunitario sobre ayudas estatales de investigación, desarrollo e 
innovación, los términos se definen como siguen:  
 
• Investigación fundamental: trabajos experimentales o teóricos emprendidos con el 

objetivo primordial de adquirir nuevos conocimientos acerca de los fundamentos 
subyacentes de los fenómenos y hechos observables, sin perspectivas de aplicación 
práctica y directa. 
 

• Investigación industrial: investigación planificada o los estudios críticos encaminados 
a adquirir nuevos conocimientos y aptitudes que puedan ser útiles para desarrollar 
nuevos productos, procesos o servicios o permitan mejorar considerablemente los ya 
existentes. Incluye la creación de componentes de sistemas complejos que sean 
necesarios para investigación industrial, salvo los prototipos contemplados en el 
desarrollo industrial. 
 

• Desarrollo experimental: adquisición, combinación, configuración y empleo de 
conocimientos y técnicas ya existentes, de índole científica, tecnológica, empresarial o 
de otro tipo, con vistas a la elaboración de planes y estructuras o diseños de productos, 
procesos o servicios nuevos, modificados o mejorados. Podrá incluir otras actividades de 
definición conceptual, planificación y documentación de nuevos productos, procesos y 
servicios (elaboración de proyectos, diseños, planes y demás tipos de documentación 
siempre y cuando no vaya destinada a usos comerciales”. Se incluye asimismo el 
desarrollo de prototipos y proyectos piloto que puedan utilizarse comercialmente cuando 
el prototipo sea por necesidad el producto final y su fabricación resulte demasiado 
onerosa para su uso exclusivo con fines de demostración y validación. En caso de 
utilización comercial posterior de proyectos piloto o de demostración, todo ingreso que 
dicha utilización genere debe deducirse de los costes subvencionables. Son también 
subvencionables la producción y ensayo experimentales de productos, procesos y 
servicios, siempre y cuando no puedan emplearse o transformarse de modo que puedan 
utilizarse en aplicaciones industriales o para fines comerciales. El desarrollo 
experimental no incluye las modificaciones habituales o periódicas efectuadas en los 
productos, líneas de producción, procesos de fabricación, servicios existentes y otras 
actividades en curso, aun cuando dichas modificaciones puedan representar mejoras. 
 

• Innovación: las actividades de innovación que no pertenecen a ninguna de las 
definiciones anteriores no son admisibles. 

 
Comunicación 2006/c 323/01 de 30 de diciembre de la Comisión 

Reglamento (CE) No 800/2008 de la Comisión de 6 de agosto de 2008 
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2. PROGRAMA MARCO DE LA UE 
 
 
El Programa Marco es la principal iniciativa comunitaria de fomento y apoyo a la I+D en la 
Unión Europea, teniendo como principal objetivo la mejora de la competitividad mediante 
la financiación fundamentalmente de actividades de investigación, desarrollo tecnológico, 
demostración e innovación en régimen de colaboración transnacional entre empresas e 
instituciones de investigación pertenecientes tanto a los países de la Unión Europea y 
estados asociados como de terceros países.  Además de lo anterior, presta  apoyo financiero 
a la mejora y coordinación de las infraestructuras de investigación europeas, a la promoción 
y formación del personal investigador, la investigación básica y a la coordinación de los 
programas nacionales de I+D y a la puesta en funcionamiento de plataformas tecnológicas 
europeas (PTE), concebidas para promover agendas estratégicas de investigación en 
sectores clave con el concurso de todos los actores implicados.  

 
CALENDARIO: el VIIPM es el principal instrumento de financiación de proyectos de 
investigación, desarrollo tecnológico y demostración de la UE durante el período 2007-2013.  

 
BENEFICIARIOS: cualquier entidad jurídica establecida en cualquier país. Principalmente: 
 

- Pymes y grandes empresas. 
- Universidades y grupos de investigación. 
- Centros de investigación públicos y privados. 
- Asociaciones o agrupaciones de empresas, particularmente de pymes. 
- La Administración Pública. 

 
TIPOS DE ACTUACIONES: actividades de I+D+i, especialmente proyectos para generar 
nuevos o mejorados procesos, productos, servicios y tecnologías con impacto europeo con 
extensión de las actividades de transferencia de tecnología y formación a casi todas las 
actuaciones. Los proyectos deberán contar con la participación de, al menos, 3 entidades 
independientes de 3 estados miembros de la UE o estados asociados, con un presupuesto 
global que puede variar entre 0,5 y varios millones de euros, y con una duración entre 1 y 5 
años dependiendo del tipo de actividad. Características de los proyectos: 
 

• Necesarios consorcios multinacionales. 
• Necesidad de cooperar y compartir. 
• Alta competitividad de las propuestas (no todas “las buenas” consiguen financiación). 
• Idioma y culturas diferentes. 
• “Topics” muy específicos (las propuestas se tienen que adaptar a los requerimientos 

exigidos). 
• Alta financiación (hasta 75% para pymes). 
• Compartir riesgos de I+D con otras entidades. 
• Renovación tecnológica 
• Acceso a la información tecnológica de carácter estratégico y a la colaboración en 

consorcios internacionales. 
• Contactos privilegiados y de interés estratégico con socios europeos. 
• Imagen corporativa, credibilidad ante clientes y socios. 
• Ayudas financieras y retornos que permiten apuntar a objetivos tecnológicos más 

ambiciosos. 
• Adquisición de conocimientos. 
• Apertura de nuevos mercados potenciales para su desarrollo individual o en 

cooperación con socios internacionales. 
• Incremento de la visibilidad y del prestigio empresarial o institucional. 
• Ventaja competitiva derivada de estar entre los primeros en temas horizontales. 
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PROGRAMAS ESPECÍFICOS: 
 
Cooperación: apoyo a la colaboración transnacional, ejecutado fundamentalmente mediante 
proyectos en consorcio. Al menos el 15% del presupuesto será destinado a la pyme. El 
programa Cooperación está subdividido en diez temas distintos: 

1. Salud. 
2. Alimentos, agricultura y biotecnología. 
3. Tecnologías de la información y las comunicaciones.  
4. Nanociencias, nanotecnologías, materiales y nuevas tecnologías de producción. 
5. Energía. 
6. Medio ambiente (incluido el cambio climático). 
7. Transportes (incluida la aeronáutica). 
8. Las ciencias socioeconómicas y las humanidades. 
9. Espacio. 
10. Seguridad. 

 
Ideas: fortalecimiento de la creatividad y la excelencia de la investigación europea en las 
fronteras del conocimiento y aumentar el atractivo de Europa para los mejores 
investigadores de Europa y de terceros países y para la inversión de la industria en 
investigación proporcionando una estructura de financiación competitiva a escala europea 
(que complemente y que no reemplace la financiación nacional). 
  
Personas: refuerzo del potencial humano y la tecnología (iniciativas destinadas a promover 
la formación, la movilidad y el desarrollo de las carreras de los investigadores) en Europa. 
 
Capacidades: fortalecimiento de las capacidades de investigación e innovación en toda 
Europa y asegurar su aprovechamiento óptimo. Compuesto de siete áreas: 

- Infraestructuras de investigación: pretende optimizar el uso y desarrollo de la 
mejores infraestructuras de investigación existentes en Europa. Además, pretende 
ayudar a crear otras nuevas en todos los campos científicos y tecnológicos. 

- Investigación en beneficio de las pymes: pretende fortalecer las capacidades de 
investigación de las pymes en Europa y su contribución al desarrollo de nuevos 
productos y mercados basados en tecnología innovadora. 

- Regiones del conocimiento y apoyo a agrupaciones regionales de investigación: 
cuyo objetivo es estimular el desarrollo de todo el potencial investigador de la 
Unión Europea a través del desbloqueo del potencial de las ‘regiones de 
convergencia’ y fortaleciendo las capacidades de sus investigadores para participar 
en actividades de investigación a nivel europeo. 

- Ciencia y sociedad. 
- Apoyo al desarrollo coherente de las políticas de investigación. 
- Cooperación internacional. 

 
PRESUPUESTO: el programa tiene un presupuesto total de 50.521 millones de euros.  
 
INSTRUMENTOS Y PORCENTAJES MÁXIMOS DE FINANCIACIÓN 
 
Subvenciones globales hasta el 50% de los costos de los proyectos, que asciende a 75% 
para pymes, grupos de investigación, centros tecnológicos y administraciones y hasta el 
50% de las actividades nacionales puestas en común. Anticipos del 85% del primer periodo 
de justificación de costes. Los proyectos grandes pueden ser de decenas de millones de 
euros y las redes de hasta 20 M€ anuales. Intensidad máxima de las ayudas: 
 
 Hasta el 50% para actividades de investigación y desarrollo tecnológico. 
 Hasta el 75% en el caso de pymes, organismos públicos sin ánimo de lucro, centros de 

educación secundaria y superior, organizaciones de investigación no lucrativas. 
 Hasta el 50% para las actividades de demostración. 
 Hasta el 100% para actividades de gestión, formación y certificados de auditorías. 
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(*): Otras actividades específicas significa cualquier actividad indicada en la descripción del proyecto (Anexo I del 
Acuerdo de Subvención), incluyendo acceso a infraestructuras de investigación trasnacionales. 
(**): En el caso de los organismos públicos sin fines de lucro, los centros de educación secundaria y superior, las 
organizaciones de investigación y las pymes. 
(***): Para todo tipo de entidades en el caso del desarrollo de capacidades en ámbitos con una dimensión de 
mercado muy limitada y para las que existe un riesgo de «fracaso comercial», así como para el desarrollo 
acelerado de material que sirva de respuesta a nuevas amenazas. 
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LA PESCA Y LA ACUICULTURA EN EL VIIPM: debemos prestar especial atención al área 
temática 2: Alimentación, agricultura, pesca y biotecnología, cuyos pilares de actividad son: 
 

• Producción y gestión sostenible de los recursos biológicos de las tierras de labor, 
bosques y las aguas. 

• “Del tenedor a la granja”: alimentación, salud y bienestar. 
• Ciencias de la vida y biotecnología para productos y procesos no alimentarios 

sostenibles. 
  

Más información: http://cordis.europa.eu 
 
 
 
 
 
 
 

http://cordis.europa.eu/fp7/home_es.html
http://cordis.europa.eu/fp7/home_es.html
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3. PROGRAMA INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD (CIP)  
 
El Programa Marco de Competitividad e Innovación (CIP en sus siglas en inglés) busca 
reforzar la competitividad de las empresas europeas, especialmente de las pymes, para las 
que organiza actividades de apoyo a la innovación, proporciona mejor acceso a la 
financiación y crea servicios de apoyo empresarial en las regiones. Fomenta un mejor uso 
de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) y ayuda a desarrollar la 
Sociedad de la Información. Asimismo, promueve un mayor uso de las energías renovables 
y la eficiencia energética. 
Tiene un presupuesto de 3.621M€ y cuatro objetivos, con especial atención a las pymes: 
competitividad, sociedad de la información, innovación (incluida la eco-innovación), y 
eficiencia energética. El contacto en España es la Dirección General de la PYME dentro del  
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (DG PYME – MITYC). 
 
 

4.1 Programa para la Iniciativa Empresarial y la 
Innovación 

 
OBJETIVO: el programa apoyará actividades horizontales para mejorar, fomentar y 
promover la innovación (incluida la innovación ecológica) en las empresas.  Incluirá el 
fomento de la innovación sectorial, de los clústeres, de las asociaciones público-
privadas de innovación y la aplicación de la gestión de innovación.   
Contribuirá igualmente a la prestación de servicios de apoyo a la innovación a nivel 
regional, especialmente para la transferencia transnacional de conocimientos y 
tecnologías, y la gestión de la propiedad intelectual e industrial. 

 
PRESUPUESTO: 2.166 M€  
 
Más información: http://ec.europa.eu/cip/ 
 
 

4.2 Programa Político de Ayuda a las TIC (ICT) 
 

OBJETIVO: el programa fomentará la adopción de las TIC por los ciudadanos, las 
empresas y los gobiernos y aspirará a intensificar la inversión pública en las tecnologías 
de la información y las comunicaciones.  El Programa se basará en las lecciones 
aprendidas con programas como eTen, eContent y los programas MODINIS, intentando 
mejorar las sinergias entre ellos y el impacto de los mismos.  El CIP apoyará acciones 
encaminadas a desarrollar el espacio único europeo de la información y a consolidar el 
mercado interior de productos y servicios de la información.  Tendrá como objetivo 
fomentar la innovación, ampliando la adopción de las TIC y las inversiones en las 
mismas para desarrollar una sociedad de la información exclusiva y unos servicios más 
eficaces en los ámbitos de interés público, y para mejorar la calidad de vida. 
 
PRESUPUESTO: 728 M€ 
 
 

4.3 Programa Energía Inteligente-Europa 
 

OBJETIVO: el programa aspira a acelerar las acciones en relación con la estrategia y 
los objetivos comunitarios acordados en el ámbito de la energía sostenible y, 
especialmente, a facilitar el desarrollo y la aplicación del marco reglamentario en 
materia de energía;  aspira igualmente a incrementar el nivel de inversiones en 
tecnologías nuevas y más rentables y a aumentar la incorporación y la demanda de la 

http://ec.europa.eu/cip/
http://ec.europa.eu/cip/
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eficiencia energética, las fuentes de energías renovables y la diversificación energética, 
también en el transporte, mediante la sensibilización y mejor conocimiento entre los 
agentes clave dentro de la UE. 
 
PRESUPUESTO: 727 M€ 

 
 

 
4. AYUDAS CDTI INNTERNACIONALIZA  

 
Las Ayudas a Proyectos de Internacionalización de los Resultados de la I+D 
(INNTERNACIONALIZA) tienen por objeto potenciar la explotación internacional de los 
resultados de las actividades de I+D realizadas por las empresas españolas. El objetivo es 
apoyar a las PYMEs españolas en la superación de las barreras inherentes a un proceso de 
internacionalización de tecnología propia en los mercados exteriores.  
Los proyectos INNTERNACIONALIZA han de basarse en un plan estructurado de 
internacionalización, con objetivos empresariales bien definidos y un plan de trabajo 
coherente, pudiendo incluir actividades de transferencia de tecnología, adaptación de la 
tecnología desarrollada a los requerimientos de mercados internacionales y promoción.  
 
Tipología de proyectos: internacionalización de la propiedad industrial y servicios de 
asesoramiento y apoyo a la innovación. 
 
Beneficiarios: cualquier PYME española que quiera internacionalizar su tecnología. Dicha 
tecnología puede haber sido desarrollada por la empresa en un proyecto CDTI anterior, en 
un proyecto financiado por otra Administración o en un proyecto llevado a cabo con los 
recursos propios de la empresa. 
 
Cuantía de la ayuda: presupuesto financiable mínimo en torno a 150.000€. Ayuda 
parcialmente reembolsable de hasta el 85% del presupuesto en forma de crédito interés 
cero (plazo de amortización de 10 años y 3 de carencia) con un tramo no reembolsable del 
15% (calculado sobre el 75% de la ayuda). 

- Derechos de propiedad industrial: 45% pequeñas, 35% medianas.  
- Servicios de asesoramiento de apoyo a la innovación: 200.000€ en 3 años. 

 
Más información: www.cdti.es  

 
 

 

http://www.cdti.es/
http://www.cdti.es/
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5. AYUDAS CDTI INNVOLUCRA 

 
El programa INNVOLUCRA, tiene el objetivo de incentivar la participación de entidades 
españolas en programas internacionales de cooperación tecnológica, especialmente el VII 
Programa Marco de I+D de la UE, así como la presentación de ofertas a grandes 
instalaciones científico-tecnológicas.  
 
Más información: www.cdti.es  
 
 

5.1 Ayudas a la Preparación de Propuestas Comunitarias 
(APC) 

 
El objeto de estas ayudas es fomentar la participación en los Temas del VII Programa 
Marco cogestionados por el CDTI, buscando potenciar el efecto incentivador para 
nuevos participantes o nuevos coordinadores. Para ello se financia la preparación y 
presentación de las propuestas.Estas ayudas, sincronizadas con las de la convocatoria 
del VII PM, se valoran a tanto alzado en función del presupuesto del proyecto, de la 
participación en él de la empresa y del papel desempeñado.  
Consisten en créditos de entre 10.000 y 50.000 euros, sólo reembolsables si el proyecto 
es financiado. CDTI asume el riesgo de no aprobación por la Comisión Europea siempre 
y cuando la propuesta resulte elegible y supere el umbral de evaluación establecido 
para cada convocatoria. 
 
 

5.2 Ayudas a la Participación en Ofertas de grandes 
instalaciones (APO) 

 
El objeto de la financiación es fomentar la participación en las ofertas para el diseño, 
desarrollo y operación de Grandes Instalaciones Científico-Tecnológicas, nacionales e 
internacionales, en las que España contribuye, como el CERN, ITER, ESO, ESA, 
EUMETSAT, Sincrotrón ALBA o GRANTECAN. El fin último que se persigue es maximizar 
el retorno industrial español en estos centros.El instrumento de financiación consiste en 
créditos de entre 3.000 y 30.000 euros sólo reembolsables si se obtiene el contrato.El 
presupuesto de la oferta debe superar los 200.000 euros y la financiación se limitará a 
una solicitud por empresa e instalación, contando desde el momento actual y hasta 
2014. En caso de que la oferta sea descalificada o exceda en más de un 25% al del 
contrato adjudicado, la empresa tendrá la obligación de devolver el crédito al CDTI.  
Los proyectos de I+D en el ámbito de Industria de la Ciencia tendrán una bonificación 
adicional. Se trata de impulsar la competitividad de la industria española en el sector de 
Industria de la Ciencia, formado por el conjunto de empresas que trabajan para las 
organizaciones dedicadas a la concepción, diseño, construcción, explotación y 
mantenimiento de las instalaciones e instrumentos científicos de cualquier ámbito para 
contribuir al avance de la ciencia y la tecnología y al fortalecimiento de la innovación. 
 
 

5.3 Programa de capacitación 
 

Con esta medida se quiere proporcionar formación teórica y práctica al personal de las 
entidades que apoyan la participación de las empresas españolas en propuestas 
internacionales dentro de VII Programa Marco. En este programa se incluye formación 
teórica y la posibilidad de la realización de estancias temporales en la oficina del CDTI en 
Bruselas, SOST.  

http://www.cdti.es/
http://www.cdti.es/
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5.4 Misiones Internacionales de Cooperación Tecnológica 
(MITC) 

 
Medida destinada a fomentar y facilitar las relaciones internacionales de las empresas 
españolas, con objeto de promover su participación en proyectos de cooperación 
tecnológica internacional gestionados por el CDTI y en licitaciones de Grandes 
Instalaciones Científico-Tecnológicas. Para ello se establece un programa de bolsas de 
viaje y ayudas a la participación española en foros de "networking" internacional, que 
sean acordes con la Agenda Internacional del CDTI. 
Los beneficiarios serán Plataformas y Asociaciones Empresariales, a las que se financiará 
sus gastos de viaje y los de las empresas asociadas así como los costes de organización 
del evento y de la agenda asociada (preparación de reuniones bilaterales, etc). Se 
valorarán especialmente actuaciones exteriores a la UE y la participación de agentes con 
clara experiencia en la promoción de la internacionalización de la I+D. 
Los agentes de la Red Exterior del CDTI podrán colaborar en la preparación de las 
agendas y los contactos, pero la organización de las actuaciones previstas correrá  a 
cargo de la asociación/plataforma beneficiaria. 

 
 

5.5 Ayudas a la Promoción Tecnológica 
Internacional (APT) 

 
Financiación de las actividades de empresas españolas que habiendo desarrollado una 
tecnología novedosa quieran explotarla en el exterior. Se considerarán especialmente 
aquellas propuestas que incluyan la solicitud de patente europea y/o internacional.  
La ayuda consiste en un crédito privilegiado formalizado en un contrato suscrito entre el 
CDTI y las entidades beneficiarias. Hasta el 75% del presupuesto con una aportación 
máxima de 150.000 euros. El tipo de interés aplicable será de 0%. El plazo de 
amortización será de 10 años, con un periodo de carencia de 3 años y 7 amortizaciones 
anuales. El pago de la totalidad del crédito se realizará a la finalización del hito.  
 

 
 
Se financiarán las siguientes partidas: propiedad industrial e intelectual, homologaciones 
y certificaciones que faciliten la internacionalización, formación, documentación, estudios 
y contratos, participación en ferias y foros tecnológicos y los costes de la auditoría de 
gastos. 
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6. PROYECTOS INTERNACIONALES DE 

COOPERACIÓN TECNOLÓGICA (e+) 
 
Los proyectos internacionales de I+D+i liderados por empresas, tanto a nivel multilateral 
(Eureka e Iberoeka), como bilateral, hacen referencia al valor añadido de la innovación 
realizada en clave internacional y permiten a las empresas españolas reforzar sus 
capacidades tecnológicas, ampliando al mismo tiempo el impacto de sus productos, 
procesos y servicios en los mercados globales.  
La participación española podrá financiarse mediante un proyecto individual o un proyecto 
en cooperación nacional en función del número y tipo de participantes. Estos proyectos 
están sometidos a un proceso de certificación reglado, variable en función del programa en 
el que se enmarque, obteniendo como resultado un sello que caracteriza el carácter 
internacional del proyecto. 

 
Beneficiarios: empresas a título individual o bien una AIE o un consorcio constituidos, 
como mínimo, por dos empresas independientes entre sí. 
 
Duración del proyecto: de 12 a 36 meses. 
 
Presupuesto del proyecto: el presupuesto mínimo financiable por empresa será de 
240.000€. En el caso de consorcios o AIE el presupuesto mínimo del proyecto será de 
500.000€. 
 
Financiación: Ayuda Parcialmente Reembolsable de hasta un máximo del 85% del 
presupuesto total aprobado en forma de crédito de interés cero (10 años de plazo contados 
a partir del centro de gravedad del proyecto, en función de la duración del proyecto y el 
importe de los hitos presupuestarios), con un tramo no reembolsable máximo de un 23 % 
para empresa GRANDE y un 33 % para PYME (calculado sobre el 75% de la ayuda). 
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La empresa podrá acogerse a una de las siguientes alternativas: hasta el 30% de anticipo 
para pymes con un máximo de 300.000 euros o el 75% con prefinanciación bancaria. 
 
Tipología de programas: 
 

A) Multilaterales: EUREKA, EUROSTARS, IBEROEKA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B) Bilaterales: e+canada, e+japon, e+china, e+corea, e+india, e+sudafrica 
 

Instrumentos de apoyo: Misiones Internacionales de Cooperación Tecnológica (MCIT), 
Ayudas a la Promoción Tecnológica Internacional (APT), Red Exterior. 

                 
 

6.1 Programa EUREKA 
 

EUREKA es una iniciativa intergubernamental de apoyo a la I+D+i cooperativa en el 
ámbito europeo, que tiene como objeto impulsar la competitividad de las empresas 
europeas mediante el fomento de la realización de proyectos tecnológicos, orientados al 
desarrollo de productos, procesos y/o servicios con claro interés comercial en el mercado 
internacional y basados en tecnologías innovadoras. Está dirigido a cualquier empresa o 
centro de investigación español capaz de realizar un proyecto de I+D+i de carácter 
aplicado en colaboración con, al menos, una empresa y/o centro de investigación de otro 
país de la red Eureka.  En EUREKA no existen líneas tecnológicas predeterminadas. 
Todas las tecnologías tienen cabida, siempre que tengan un carácter innovador. El 
contenido de los proyectos es promovido por los participantes, de acuerdo con las 
necesidades particulares de cada consorcio. No obstante, Eureka puede fomentar el 
desarrollo de proyectos en áreas tecnológicas consideradas de importancia estratégica. 
 
Más información: www.eurekanetwork.org 
 
 

6.2 Programa IBEROEKA 
 

Los proyectos IBEROEKA son un instrumento de apoyo a la cooperación tecnológica 
empresarial en Iberoamérica. Esta iniciativa se incluye dentro del Programa 
Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el desarrollo (CYTED) en el que participan 

http://www.eurekanetwork.org/
http://www.eurekanetwork.org/
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19 países de América Latina, Portugal y España. En Iberoeka no existen espacios 
cerrados que enmarquen las iniciativas innovadoras de empresas y centros de 
investigación. Por el contrario, los participantes pueden emprender proyectos adaptados 
a sus necesidades específicas, siempre que reúnan unos requisitos fundamentales. Este 
carácter abierto permite presentar desde proyectos relacionados con el desarrollo de 
tecnologías avanzadas, hasta proyectos con una determinada componente de 
transferencia y adaptación de tecnología, pasando por iniciativas de mejora de procesos 
y productos tradicionales a través de la aplicación de nuevas tecnologías.  
 
Más información: www.cyted.org 
 
                        

 

6.3 Programa Eurostars 
 

BENEFICIARIOS: EUROSTARS ayudará a las pymes que realicen actividades de I+D a 
desarrollar proyectos trasnacionales orientados al mercado. Dichos proyectos deben 
representar una ruptura con el estado del arte técnico y un reto comercial tales que 
permitan a estas empresas dar un salto cualitativo importante en su posición en el 
mercado. 
 
OJETIVOS: 
- Crear un mecanismo europeo sostenible de soporte a las pymes. 
- Alentar la creación de actividades económicas basadas en los resultados de esa I+D 

así como la introducción de productos, procesos y servicios en el mercado más 
rápidamente. 

- Promover el desarrollo tecnológico y empresarial y la internacionalización de las 
pymes. 

- Asegurar la financiación pública de los participantes en los proyectos. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LOS PROYECTOS: 
• Son proyectos de I+D, cercanos al mercado y de aplicación civil, a realizarse en 

consorcios de organizaciones europeas de al menos dos países EUROSTAR. Puede 
consultar los países que participan en este programa en la siguiente página Web: 
www.eurostars-eureka.eu/where.do. 

• El coordinador del consorcio y líder debe ser una empresa catalogada como “pyme 
intensiva en I+D”. Es decir una pymes que invierta en I+D más del 10% de la 
facturación o en la que el 10% o más de los recursos humanos estén dedicados a 
esta actividad. 

• Al menos el 50% del presupuesto del proyecto debe estar asociado a “pymes 
intensivas en  I+D”. Ningún país ni socio superará el 75%. 

• La duración no debe exceder los 3 años (excepto los proyectos de biomedicina). 
• Los resultados se introducirán en mercado en menos de 2 años tras la finalización. 
 
FUNCIONAMIENTO: 
- EUREKA, que tiene una gran tradición en el apoyo a las pymes innovadoras, 

gestionará el programa  a través de su secretariado (ESE) y de la Red de 
Coordinadores Nacionales (NPC).  

- Los NPC de EUREKA realizarán labores de soporte y  apoyo a las empresas 
nacionales, así como la coordinación, la monitorización y el seguimiento de los 
proyectos. 

- Las entidades participantes en los proyectos EUROSTARS recibirán las ayudas a 
nivel nacional por medio de sus agencias financiadoras. Los costes elegibles y los 
requisitos para su concesión serán definidos en cada país por dichas agencias. 

- En España, el Ministerio de Ciencia e Innovación a través del CDTI es responsable 
de la gestión del programa. CDTI posee la representación en el Grupo de Alto Nivel  
y la gestión del NPC. 

http://www.cyted.org/
http://www.eurostars-eureka.eu/where.do
http://www.cyted.org/
http://www.eurostars-eureka.eu/where.do
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- Los proyectos serán aprobados en el Grupo de Alto Nivel (HLG) mediante una lista 
única ordenada en base a una evaluación centralizada, realizada por un Panel de 
Expertos Independientes (IEP). 

- Hasta 2013 la CE aportará 100M€ provenientes del programa Capacities del VIIPM, 
a los que se añadirán 300M€ de los  países signatarios. Los proyectos aprobados se 
financiarán en orden descendente, empezando por el de mayor puntuación, 
mientras existan fondos comprometidos por los estados miembros de EUROSTARS 
y la CE para la convocatoria correspondiente 

 
FINANCIACIÓN: los proyectos aprobados en EUROSTARS se financian con fondos 
nacionales, estando asegurada su financiación hasta agotar los límites de presupuesto 
que cada país y la CE ponen para cada convocatoria.  
Las empresas deberán dirigirse a su Agencia financiadora EUROSTARS para solicitar las 
ayudas. Pueden recibir ayudas diferentes, según el tipo de organización solicitante 
(pyme intensiva en I+D, pyme, gran  empresa), según los costes elegibles asociados a 
su actividad  o el país al que pertenezcan. Centros y universidades también podrán ser 
beneficiarios, pero las ayudas serán siempre solicitadas por empresas. 
A nivel nacional la financiación de los proyectos EUROSTARS se hará a través del 
programa “Interempresa Internacional” que  gestiona el CDTI. La modalidad de ayuda 
será la de subvención a fondo perdido. 
 
Más información: www.eurostars-eureka.eu 
 
 
 

7. PROGRAMA IBEROAMERICANO DE CIENCIA 
Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO (CYTED) 
  

El Programa CYTED se define como un programa intergubernamental de cooperación 
multilateral en ciencia y tecnología, que tiene como objetivo principal contribuir al desarrollo 
armónico de la región iberoamericana mediante el establecimiento de mecanismos de 
cooperación entre grupos de investigación de las universidades, centros de i+d y empresas 
innovadoras de los países iberoamericanos, que pretenden la consecución de resultados 
científicos y tecnológicos transferibles a los sistemas productivos y a las políticas sociales. 
El presupuesto del Programa CYTED responde a un modelo de cofinanciación 
correspondiente a las aportaciones de los países participantes. El Gobierno Español 
garantiza una aportación no menor del 50% del total del presupuesto. La determinación de 
las aportaciones de los otros países se efectúa en base a indicadores socioeconómicos, y 
otros relacionados con actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico. 
Existen tres tipos de instrumentos de participación, en las convocatorias de acciones 
CYTED: 

 Redes Temáticas. 
 Acciones de Coordinación de Proyectos de Investigación. 
 Proyectos de Investigación Consorciados. 
 

A) Convocatoria CYTED Investigación: cada año (en torno al mes de marzo) el 
Programa CYTED lleva a cabo una convocatoria pública para la presentación de propuestas 
de financiación de actividades de coordinación de la investigación científica y técnica en 
varios temas prioritarios. 
 
B) Convocatoria permanente de Acciones CYTED Innovación-IBEROEKA: el 
Programa CYTED mantiene abierta, de forma permanente, una convocatoria de solicitudes 
cuyo objetivo sea la obtención de nuevos productos, procesos o servicios, que contribuyan a 
mejorar los sectores productivos y la competitividad de la región.  
 

http://www.eurostars-eureka.eu/
http://www.eurostars-eureka.eu/
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La certificación de un proyecto como proyecto de innovación IBEROEKA por parte del 
Programa CYTED supone, además de un sello contrastado de calidad, la posibilidad de 
acceso prioritario a los mecanismos de financiación para la innovación en cada país 
participante. 
 
Más información: www.cyted.org 
Teléfono: +34 91 531 63 87 
Correo-e: sgral@cyted.org  

 
 
 

 

8. ERA-Net 
 
 
El esquema ERA-NET consiste en la creación de redes de organizaciones nacionales y 
regionales de toda Europa dedicadas a la financiación de actividades, programas e 
iniciativas relacionadas con la ciencia, la tecnología y la innovación (ministerios, agencias de 
innovación, etc.).  
El objetivo del esquema ERA-NET es la coordinación de estos programas e iniciativas 
operando en distintos campos y áreas de la ciencia y la tecnología. ERA-Net tratará de 
reforzar la coordinación de la investigación nacional y regional de dos maneras: 

- Dotando a quienes aplican los programas de investigación públicos de un marco que 
mejore la coordinación por medio de ERA-Net nuevos y, asimismo, ampliando y 
profundizando los ERA-Net ya existentes. 

- Dotando de mayor ayuda financiera comunitaria a participantes que creen un fondo 
común destinado a lanzar convocatorias de propuestas conjuntas entre sus respectivos 
programas nacionales y regionales. Esto se llevará a cabo mediante el nuevo esquema 
ERA-Net Plus, propuesto en el Séptimo Programa Marco IDT (7PM). 

 
Más información: http://ec.europa.eu/research/fp6/index_en.cfm?p=9_eranet 

 
 
 
 

9. PROYECTOS INTERNACIONALES DE 
COOPERACIÓN TECNOLÓGICA (COST) 

 
 
COST es un marco intergubernamental creado en 1971 y que cuenta en la actualidad con  
35 países miembros en Europa (27 Estados Miembro de la Unión Europea, 3 Estados 
Miembro de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), 3 adherentes y países 
candidatos, dos países candidatos potenciales, e Israel como la país colaborador). Desde 
2003, COST ha sido financiado a través de un contrato / acuerdo de subvención entre la 
Comisión y la Fundación Europea de la Ciencia (ESF), apoyado por el Programa Marco. 
COST tiene un perfil de abajo hacia arriba, lo que significa que los temas para los que las 
acciones COST pueden ser solicitadas son abiertos y son libremente elegidos sólo por el 
científico que lo propone. Los presupuestos no están destinados a priori a las áreas 
temáticas. COST no financia la investigación en sí, sino la conexión en red de actividades de 
investigación financiada a nivel nacional organizada en 9 campos científicos: 

• Biomedicine and Molecular Biosciences (BMBS). 
• Chemistry and Molecular Sciences and Technologies (CMST). 
• Earth System Science and Environmental Management (ESSEM). 
• Food and Agriculture (FA). 
• The Domain Forests, their Products and Services (FPS). 
• Individuals, Societies, Cultures and Health (ISCH).  

http://www.cyted.org/
mailto:sgral@cyted.org
http://www.cyted.org/
mailto:sgral@cyted.org
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• Information and Communication Technologies (ICT). 
• Materials, Physics and Nanosciences (MPNS). 
• Transport and Urban Development (TUD). 
• Trans-Domain Proposals (TDP). 

 
Más información: http://www.cost.esf.org  
 
 
 
 

10. FONDOS ESTRUCTURALES 
 

 
El objetivo de la intervención de la Comunidad Europea es incrementar la cohesión 
económica y social de la Unión Europea ampliada, reduciendo la divergencia entre los 
niveles de desarrollo de las distintas regiones, con vistas a impulsar su desarrollo 
armonioso, equilibrado y sostenible. Esta intervención se producirá con la ayuda de los 
Fondos (Estructurales y de Cohesión), el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y otros 
instrumentos financieros existentes. Tendrá por objeto reducir las disparidades económicas, 
sociales y territoriales que han surgido, en particular, en los países y las regiones cuyo 
desarrollo va a la zaga, y en relación con la reestructuración económica y social y el 
envejecimiento de la población. 
El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE) y el Fondo 
de Cohesión contribuyen a la realización de tres objetivos: “convergencia”, “competitividad 
regional y empleo” y “cooperación territorial europea”. 
 

 

10.1 Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 
 
OBJETIVOS: fortalecer la cohesión económica y social en la Unión Europea corrigiendo 
los desequilibrios entre sus regiones, impulsando la competitividad y la innovación, 
creando y salvaguardando puestos de trabajo duraderos y garantizando un desarrollo 
sostenible.  
 
LÍNEAS DE AYUDA:  
 
1. Desarrollo de la economía del 

conocimiento. 
2. Desarrollo e innovación empresarial. 
3. Medio ambiente y prevención de 

riesgos. 
4. Transporte y energía. 
5. Desarrollo local y urbano. 
6. Inversiones en infraestructuras 

sociales. 
7. Asistencia técnica. 

 
 
INTERÉS PARA EL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA: la programación española del 
FEDER establece entre sus líneas de actuación la adopción de medidas de protección y 
gestión de las zonas costeras, iniciativas relativas al desarrollo local y, dentro del eje 2 
sobre “Desarrollo e innovación empresarial” se prevé conceder ayudas para el estudio y 
la mejora de procesos y canales de comercialización y para la mejora del control, calidad 
y presentación de productos pesqueros.  
Dentro del eje 3 sobre "Medio Ambiente, Entorno Natural, Recursos Hídricos y 
Prevención de Riesgos", se pretende la cofinanciación de la instalación de arrecifes 

http://www.cost.esf.org/
http://www.cost.esf.org/
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artificiales con el objetivo de la mejora, protección o rehabilitación de determinadas 
zonas, objetivo que persigue la estrategia planificada en el área política 7 de este PEN, 
sobre la protección y mejora del medio acuático relacionado con el sector pesquero. 
Asimismo, este eje 3 del FEDER será complementario de las acciones de carácter 
medioambiental incluidas en las áreas políticas 2 y 3, sobre acuicultura, y 
comercialización y transformación de productos pesqueros del PEN. 
En el eje 4 sobre “Transporte y Energía”, los programas financiados por el FEDER 
comprenderán las actuaciones relativas a las infraestructuras y la mejora de la calidad y 
seguridad en el transporte marítimo y de corrección medioambiental en los puertos, en 
los términos que corresponda y como complemento a las acciones que se benefician del 
apoyo del FEP, en cuanto a la mejora de puertos pesqueros, prioridad del área política 5 
relativa a la competitividad del sector. 

 
 

10.2 Fondo Social Europeo 
 
OBJETIVOS: promoción del espíritu empresarial, el refuerzo del nivel de competencias 
de los trabajadores y de los empresarios, la mejora de la empleabilidad de las personas 
jóvenes, la conciliación entre la vida laboral y personal, el impulso de la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres o el desarrollo del potencial humano en el 
ámbito de la investigación y la innovación. 
 
INTERÉS PARA EL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA: en lo que se refiere al 
“Fomento del espíritu empresarial y mejora de la adaptabilidad de los trabajadores, 
empresas y empresarios”, las acciones que el FSE emprenda, podrían ser 
complementarias con ciertas medidas de los ejes 1, 2 y 3 del FEP y en general, con los 
objetivos estratégicos del sector pesquero en los que aparece la mejora de la capacidad 
de adaptación de los trabajadores, empresas y empresarios. 
Por otra parte, el FSE enmarca toda una serie de iniciativas destinadas a la mejora de la 
situación de los colectivos más desfavorecidos, actuaciones que podrían complementarse 
con las emprendidas por el FEP en el eje 4 de desarrollo sostenible de zonas pesqueras, 
y en el resto de acciones emprendidas para mejorar la situación de estos grupos en los 
diferentes subsectores productivos. 

 
 

 

10.3 Fondos de Cohesión 
 

OBJETIVO: refuerzo de la cohesión económica y social de la CE, con vistas al fomento 
de la sostenibilidad. Se estructura en dos grandes líneas de ayudas: las redes 
transeuropeas de transporte y el medioambiente y desarrollo sostenible. Sólo se 
financiarán actuaciones en los ámbitos de transporte y medio ambiente, excluyéndose 
las actuaciones de eficiencia energética y energías renovables, que se financiarán con el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, por lo que la complementariedad se produce solo 
con el FEDER. 

 
 
 

10.4 Fondos Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) 
 

OBJETIVO: financiará de modo centralizado los gastos relativos a los mercados de la 
pesca. Los gastos contraídos por los Estados miembros con arreglo a los artículos 10 
(programas operativos), 21 (precios de retirada), 23 (ayudas al aplazamiento), 24 
(retiradas y aplazamientos autónomos), 25 (ayudas al almacenamiento privado) y 27 
(indemnizaciones a OOPP de atunes, bonitos, listados y demás especies del género 
Euthynuus destinados a industria) se considerarán gastos a financiar por el FEAGA.  
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INTERÉS PARA EL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA: el FEAGA podría complementar 
las ayudas a las organizaciones de productores previstas en el eje 3 del FEP, 
enmarcadas en el apartado de acciones colectivas, y que se encuentran incluidas dentro 
de los objetivos del área política 3 del presente PEN, sobre desarrollo sostenible de la 
transformación y comercialización de productos pesqueros. 
 
 

10.5 Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) 
 

OBJETIVO: contribuir a la promoción de un desarrollo rural sostenible en toda la 
comunidad como complemento de las políticas de apoyo al mercado y a los ingresos 
aplicados en el marco de la política agrícola común, la política de cohesión y la política 
pesquera común. 
 
INTERÉS PARA EL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA: las medidas de apoyo al 
desarrollo sostenible de las zonas de pesca gestionadas mediante grupos locales serán 
financiadas por el del Fondo Europeo de la Pesca (FEP) conforme a las condiciones que 
establece su Reglamento general, ayudas que se complementarán con las de las 
acciones que se benefician del apoyo del FEADER, en los términos que corresponda. 
Por otra parte el FEADER, mediante ayudas a la Red Natura 2000 y ayudas dirigidas a 
cumplir con los objetivos de la Directiva Marco del Agua 2000/60/CE, fomenta de 
manera decidida la sostenibilidad ambiental.  
Por su parte, el FEP puede complementar estas líneas de ayuda a través de los ejes 2 y 
3, con algunas medidas previstas para cumplir con la estrategia medioambiental 
planteada en las áreas políticas relacionadas con el desarrollo sostenible de los 
subsectores productivos, y en el área política 7, sobre protección y mejora del medio 
acuático relacionado con el sector pesquero. 

 
 
 
 

11. PROGRAMA LIFE+ 
 
OBJETIVO: el Programa LIFE es el instrumento de financiación en la Unión Europea para el 
Medio Ambiente. El objetivo general del programa es contribuir a la implementación, 
actualización y desarrollo de la política y legislación ambiental de la Unión Europea a través 
de la cofinanciación de proyectos piloto o de demostración con valor añadido en Europa. 
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: 
 
a) Naturaleza y biodiversidad: proteger, conservar, restaurar, supervisar y facilitar el 

funcionamiento de los sistemas naturales, los hábitats naturales y la flora y la fauna 
silvestres, con el fin de detener la pérdida de biodiversidad, y, en particular, la 
diversidad de recursos genéticos, en la Unión Europea. 

b) Política y gobernanza medioambientales: 
• Cambio climático (agua, aire, suelo): estabilizar la concentración de gases de efecto 

invernadero en un nivel que impida un calentamiento global superior a 2 °C. 
• Medio ambiente urbano (ruido, productos químicos, salud): contribuir a mejorar el 

comportamiento medioambiental de las zonas urbanas europeas. 
• Recursos naturales y residuos: desarrollar y aplicar políticas dirigidas a garantizar la 

gestión y el uso sostenibles de los recursos naturales y los residuos, mejorando el 
comportamiento medioambiental de los productos, los modelos de producción y 
consumo sostenibles y la prevención, recuperación y reciclado de residuos; contribuir 
a la aplicación efectiva de la Estrategia Temática sobre Prevención y Reciclado de 
Residuos. 
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• Innovación: contribuir al desarrollo y la demostración de enfoques políticos, 
tecnologías, métodos e instrumentos innovadores para apoyar la aplicación del Plan 
de Actuación a favor de las Tecnologías Medioambientales (ETAP). 
 

c) Información y comunicación: divulgar información y fomentar la sensibilización en torno 
a los temas medioambientales, incluida la prevención de incendios forestales; respaldar 
las medidas de acompañamiento como información, actividades y campañas de 
comunicación, conferencias y formación, incluida la formación en prevención de 
incendios forestales. 

 
BENEFICIARIOS: organismos públicos o privados, agentes e instituciones registradas en la 
Unión Europea. Las propuestas de proyectos pueden ser presentados por un mismo 
beneficiario o por una asociación que incluya un beneficiario coordinador y uno o varios 
beneficiarios asociados. Pueden ser nacionales o transnacionales, pero las acciones deben 
tener lugar exclusivamente en el territorio de los 27 Estados Miembro de la Unión Europea. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: subvención de como máximo el 50% de los costes del 
proyecto. 
 
Más información: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm  
 
 
 
 
 

12. OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES 
DINAMIZADORES DE LA I+D+i  

 
 
Todas las entidades mencionadas ofrecen subvenciones para proyectos de I+D+i y están 
ayudando a la promoción y dinamización de la I+D+i a nivel internacional.  Mencionaremos 
a continuación otras entidades que ofrecen otros servicios para la puesta en marcha de 
proyectos de I+D+i, realizan actividades formativas, divulgativas y dinamizadoras de la 
I+D+i para apoyar y fomentar la I+D+i intentando inculcar una cultura de innovación en el 
tejido empresarial, especialmente europeo. 

 
 

UNIDADES DE INNOVACIÓN INTERNACIONAL (UII) 
 

Estas unidades de apoyo, promovidas por CDTI, fomentan la participación española en 
programas internacionales de cooperación tecnológica. Prestan los siguientes servicios: 
 Información sobre convocatorias, así como oportunidades de participación para las 

empresas del sector marítimo español. 
 Servicio de asesoramiento a empresas para la redacción de propuestas de proyectos 

de I+D dirigidos al Programa Marco de la UE. 
 Apoyo en la búsqueda de socios a nivel nacional e internacional. 
 Organización de reuniones con representantes de la Comisión Europea. 
 Representación en instituciones y/o eventos nacionales e internacionales. 
 Promoción de acuerdos entre distintas empresas y universidades /OPIS para la 

realización de proyectos en cooperación. 
La Fundación Innovamar cuenta con una UII especializada en prestar estos servicios al 
sector pesquero y acuícola, y el marítimo en general. 
 
Más información: www.cdti.es 
Teléfonos: (34) 91 581 55 00 / (34) 91 209 55 00 
UII de Innovamar: Carlos Sánchez / 911 429 748 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
http://www.cdti.es/
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
http://www.cdti.es/
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RED PYMERA 
 

Es una red nacional en la que participan entidades de todas las comunidades autónomas 
para facilitar la participación española en programas comunitarios e internacionales de 
apoyo a la I+D+i, con especial atención al VII Programa Marco de Investigación, Desarrollo 
Tecnológico y Demostración de la Unión Europea.  
La Red PYMERA cuenta con el apoyo permanente del Ministerio de Ciencia e Innovación y el 
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). 
 
Más información: www.pymera.org 
Teléfonos: 954 468 010 
Correo-e: pymera@pymera.org  
 
 
 
OFICINA PARA LA PROMOCIÓN Y DINAMIZACIÓN  
DE PROYECTOS DE I+D+i DEL SECTOR  
PESQUERO Y ACUÍCOLA - PESCAPLUS 
 
Pescaplus es la Oficina de Promoción y Dinamización de la I+D+i para el sector pesquero y 
acuícola promovida por la Secretaría General de Mar y gestionada por la Fundación 
Innovamar que ofrece una serie de servicios gratuitos relacionados con I+D+i a las 
empresas del sector. Presta los siguientes servicios: 
- Identificación de proyectos de I+D+i y elaboración de planes de financiación para dichos 

proyectos. 
- Preparación de memorias de solicitud de ayudas para proyectos de I+D+i regionales, 

nacionales o internacionales a través de sus agentes Pescaplus. 
- Búsqueda de socios nacionales e internacionales. 
- Información sobre desgravación fiscal por actividades de I+D+i. 
- Formación en materia de I+D+i. 
- Boletines de información sobre I+D+i: convocatorias, noticias, documentos, eventos, 

patentes, transferencia tecnológica, etc… 
 
Más información: www.pescaplus.es  
Teléfonos: 91 74 72 116 (sede central en Madrid) 
Correo-e: info@pescaplus.es  
 
 

INNOVAMAR - FUNDACIÓN INSTITUTO  
TECNOLÓGICO PARA EL DESARROLLO  
DE LAS INDUSTRIAS MARÍTIMAS 
  
La Fundación Instituto Tecnológico para el Desarrollo de las Industrias Marítimas 
(INNOVAMAR) es una organización de carácter privado, constituida sin ánimo de lucro que 
tiene como finalidades fundamentales:  
- Fomentar la investigación y el desarrollo, así como la formación en I+D+i en la industria 

de construcción naval, su industria auxiliar, el transporte marítimo y la explotación de 
los recursos marinos. 

- Fomentar el control, realización, preparación y expedición de todo tipo de certificaciones 
de proyectos de I+D+i. 

- Fomentar el estudio y apoyo al medio ambiente en lo que se refiere al sector marítimo. 
 

mailto:pymera@pymera.org
http://www.pescaplus.es/
mailto:info@pescaplus.es
mailto:pymera@pymera.org
http://www.pescaplus.es/
mailto:info@pescaplus.es
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Servicios de la fundación Innovamar: 
- Unidad de Innovación Internacional: asesoría sobre ayudas internacionales para 

proyectos de I+D+i, apoyo a proyectos que quieran ser presentados a las convocatorias 
del VII programa marco. 

- Formación: cursos de formación en gestión de la I+D+i. 
- Servicios de consultoría: asesoría en temas de I+D+i y secretaría técnica en proyectos 

en cooperación relacionados con el sector marítimo. 
- Difusión de resultados de proyectos de I+D+i. 
- Certificación de proyectos de i+D+i para la obtención del informe motivado para 

deducción fiscal. 
 
Más información: www.innovamar.org 
Teléfono: 91 74 72 116 
Correo-e: innovamar@innovamar.org  
 
 
  

OFICINA ESPAÑOLA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 
La Oficina Española de Ciencia y Tecnología (SOST) es el centro de información y 
asesoramiento sobre investigación y desarrollo tecnológico (IDT) en Bruselas. SOST es por 
tanto la antena en Bruselas para apoyar la participación española en los Programas Marco 
de la Unión Europea. Para ello, SOST proporciona a sus usuarios (grandes empresas, 
pymes, investigadores de centros públicos y privados y de las universidades españolas) 
información sobre las oportunidades de financiación europea y asesoramiento sobre cómo 
acceder a dicha financiación. También facilita la comunicación entre la comunidad científica 
e investigadora española y las instituciones europeas relacionadas con IDT. 
 
Más información: www.sost.es   
Teléfono: +32 2 289 26 95 
Correo-e: infodesk@sost.be 
 
 
 
 
 

13. PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS INTERNACIONALES  
 
 
 

PLATAFORMA EUROPEA DE LA PESCA - EFTP 
 
Más información: www.eftp.eu  
Secretaria técnica en España: 986 247 047 (CETMAR) / 91 241 95 31 (ARIEMA) 
Correo-e: rfernandez@cetmar.org / maribel.rodriguez@ariema.com 
 
 

PLATAFORMA TECNOLÓGICA MARÍTIMA 
EUROPEA - WATERBORNE 
 
Más información: www.waterborne-tp.org  
Secretaría técnica (Cesa): +32 2 282 03 53  (Bruselas) 
Correo-e: lb@cesa.eu 
 
 

http://www.innovamar.org/
mailto:innovamar@innovamar.org
mailto:infodesk@sost.be
http://www.eftp.eu/
mailto:rfernandez@cetmar.org
mailto:Maribel.rodriguez@ariema.com
http://www.waterborne-tp.org/
mailto:lb@cesa.eu
http://www.innovamar.org/
mailto:innovamar@innovamar.org
mailto:infodesk@sost.be
http://www.eftp.eu/
mailto:rfernandez@cetmar.org
mailto:Maribel.rodriguez@ariema.com
http://www.waterborne-tp.org/
mailto:lb@cesa.eu
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14. OTROS PORTALES WEB INTERNACIONALES DE 
INTERÉS  

 
 
 

EL Portal de la Unión Europea 
 
Más información: http://europa.eu    
Teléfono gratuito: +00800 6 7 8 9 10 11 
 
 

Comisión Europea 
 
Más información: http://cordis.europa.eu    
Teléfono Help Desk: +352 2929 42210 
Correo-e: cordis-helpdesk@publications.europa.eu 
 
 

Instituto Español de Comercio Exterior 
 
Más información: www.icex.es    
Teléfono: 902 349 000 

 
 

Suplemento al Diario Oficial de la UE 
 
Más información: http://ted.europa.eu     
 
 

Banco Europeo de Inversiones (BEI) 
 
Más información: www.eib.org  
 
 

Erawatch 
 
Más información: http://cordis.europa.eu/erawatch     
 
 

EU Bookshop 
 
Más información: http://bookshop.europa.eu  
Correo-e: opoce-bookshop@publications.europa.eu       
 
 

Diario Oficial Unión Europea 
 
Más información: http://eur-lex.europa.eu   
Correo-e: eurlex-helpdesk@publications.europa.eu  
     
 

http://europa.eu/
http://cordis.europa.eu/
mailto:cordis-helpdesk@publications.europa.eu
http://www.icex.es/
http://ted.europa.eu/
http://www.eib.org/
http://cordis.europa.eu/erawatch
http://bookshop.europa.eu/
mailto:opoce-bookshop@publications.europa.eu
http://eur-lex.europa.eu/
mailto:eurlex-helpdesk@publications.europa.eu
http://europa.eu/
http://cordis.europa.eu/
mailto:cordis-helpdesk@publications.europa.eu
http://www.icex.es/
http://ted.europa.eu/
http://www.eib.org/
http://cordis.europa.eu/erawatch
http://bookshop.europa.eu/
mailto:opoce-bookshop@publications.europa.eu
http://eur-lex.europa.eu/
mailto:eurlex-helpdesk@publications.europa.eu
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Europe Innova 
 
Más información: www.europe-innova.eu    
 
 

Enterprise Europe Network 
 
Más información: www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu  
 
 

Parlamento Europeo 
 
Más información: www.europarl.europa.eu 
 
 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
 
Más información: www.wipo.int  
Teléfono: +41 22 338 9111 
 
 

Gate 2 Growth 
 
Más información: www.gate2growth.com/  
  
 
Finance Helpdesk 
 
Más información: www.finance-helpdesk.org 
Correo-e: info@finance-helpdesk.org 
 
 
European BIC Network 
 
Más información: www.ebn.be   
Teléfono: +32 2 772 89 00 
Correo-e: ebn@ebn.be 
 
 
Researchers In Motion 
 
Más información: http://ec.europa.eu/euraxess/ 
 
 
Joint Research Centre 
 
Más información: http://ec.europa.eu/dgs/jrc 
Correo-e: jrc-info@ec.europa.eu 
 
 

http://www.europe-innova.eu/
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/
http://www.europarl.europa.eu/
http://www.wipo.int/
http://www.gate2growth.com/
http://www.ebn.be/
mailto:ebn@ebn.be
mailto:jrc-info@ec.europa.eu
http://www.europe-innova.eu/
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/
http://www.europarl.europa.eu/
http://www.wipo.int/
http://www.gate2growth.com/
http://www.ebn.be/
mailto:ebn@ebn.be
mailto:jrc-info@ec.europa.eu
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Netwatch 
 
Más información: http://netwatch.jrc.ec.europa.eu/nw/ 
Teléfono: +34 954 48 8436 
Correo-e: jrc-ipts-netwatch@ec.europa.eu  

 
 

The Industrial and Research Innovation Website 
 
Más información: http://iri.jrc.ec.europa.eu/ 
Teléfono: +34 954 488318  
 
 
For Learn 
 
Más información: http://forlearn.jrc.ec.europa.eu/index.htm 

 
 

European Foresight 
 
Más información: http://forlearn.jrc.ec.europa.eu/index.htm 
Correo-e: jrc-ipts-foresight@ec.europa.eu 
 

 
European Foresight Platform 
 
Más información: www.foresight-platform.eu/ 
Correo-e: Susanne.Giesecke@ait.ac.at 
 

 
European Research Area (ERA) 
 
Más información: http://ec.europa.eu/research/era/index_en.htm 

 
 

United Nations Industrial Development Organization 
 
Más información: www.unido.org/index.php?id=o86591 
Teléfono: +43 (1) 26026-0 
Correo-e: unido@unido.org 
 

 
Guía Europea de Ayudas y Subvenciones 
 
Más información: www.grant-guide.com 

 
 
 
 

http://netwatch.jrc.ec.europa.eu/nw/
mailto:jrc-ipts-netwatch@ec.europa.eu
http://forlearn.jrc.ec.europa.eu/index.htm
mailto:jrc-ipts-foresight@ec.europa.eu
http://www.foresight-platform.eu/
http://ec.europa.eu/research/era/index_en.htm
http://www.unido.org/index.php?id=o86591
mailto:unido@unido.org
http://netwatch.jrc.ec.europa.eu/nw/
mailto:jrc-ipts-netwatch@ec.europa.eu
http://forlearn.jrc.ec.europa.eu/index.htm
mailto:jrc-ipts-foresight@ec.europa.eu
http://www.foresight-platform.eu/
http://ec.europa.eu/research/era/index_en.htm
http://www.unido.org/index.php?id=o86591
mailto:unido@unido.org
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Organisation for Economic Cooperation and 
Development 
 
Más información: www.oecd.org 
Teléfono: +33 1 45 24 82 00 
 

 
European StatisTICs 
 
Más información: http://epp.eurostat.ec.europa.eu  
Teléfono: +34 91 583 9167 

 
 

Association of European Science and 
Technology Transfer Professionals 
 
Más información: www.astp.net   
Teléfono: +31 (0)70 3926374 
Correo-e: secretary@astp.net  

 
 

European Science Foundation 
 
Más información: www.esf.org   
Teléfono: +33 (0)3 88 76 71 00 

 
 

European Patent Office 
 
Más información: www.epo.org    
Teléfono: +49 (0)89 2399-4636 

 
 

Aquaculture Innovation Network 
 
Más información: www.aquainnovation.net     
 

 

AQUATT Foundation 
 
Más información: www.aquatt.ie 
Teléfono: +353 1 644 9008 
Correo-e: aquatt@aquatt.ie  
 

http://www.oecd.org/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
http://www.astp.net/
mailto:secretary@astp.net
http://www.esf.org/
http://www.epo.org/
http://www.aquainnovation.net/
http://www.aquatt.ie/
mailto:aquatt@aquatt.ie
http://www.oecd.org/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
http://www.astp.net/
mailto:secretary@astp.net
http://www.esf.org/
http://www.epo.org/
http://www.aquainnovation.net/
http://www.aquatt.ie/
mailto:aquatt@aquatt.ie
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1. PLAN NACIONAL I+D+i 
 
 
El Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica es el 
mecanismo para establecer los objetivos y prioridades de la política de investigación e 
innovación a medio plazo de la Administración General del Estado, así como para diseñar los 
instrumentos que garanticen su consecución.  
 
El VI Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica para el 
período 2008-2011, como instrumento para el fomento y la coordinación general de la 
investigación científica y técnica, debe responder a los tres principios básicos recogidos en 
la Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología (ENCYT).  
 

• Poner la I+D+i al servicio de la ciudadanía, del bienestar social y de un desarrollo 
sostenible, con plena e igual incorporación de la mujer.  

• Hacer de la I+D+i un factor de mejora de la competitividad empresarial.  
• Reconocer y promover la I+D como un elemento esencial para la generación de 

nuevos conocimientos.  
 
Para cada objetivo estratégico de la ENCYT se han identificado un conjunto de objetivos 
específicos del Plan Nacional de I+D+I 2008-2011.Con este planteamiento el Plan Nacional 
de I+D+i 2008-2011 se estructura en cuatro áreas directamente relacionadas con los 
objetivos generales del plan, y ligadas a programas instrumentales que persiguen objetivos 
concretos y específicos:  

 
• Área de generación de conocimientos y capacidades científicas y tecnológicas.  

 
• Área de fomento de la cooperación en I+D.  
 
• Área de desarrollo e innovación tecnológica sectorial:  

1. Alimentación, agricultura y pesca.  
2. Medio ambiente y ecoinnovación.  
3. Energía. 
4. Seguridad y defensa. 
5. Construcción, ordenación del territorio y patrimonio cultural. 
6. Turismo. 
7. Aeroespacial.  
8. Transporte e infraestructuras.  
9. Sectores industriales.  
10. Farmacéutico.  
 

• Área de acciones estratégicas:  
1. Salud.  
2. Biotecnología.  
3. Energía y cambio climático.  
4. Telecomunicaciones y sociedad de la información.  
5. Nanociencia y nanotecnología, nuevos materiales y nuevos procesos industriales.  

 
Más información: www.plannacionalidi.es 
 
Anualmente se elabora un Programa de Trabajo que, una vez aprobado, actúa como 
herramienta de programación a corto plazo de la política de ciencia y tecnología, como 
instrumento de coordinación de las actuaciones de la Administración General del Estado 
(AGE) y, finalmente, como plataforma de presentación y visualización de la acción integral 
de la AGE y de las Administraciones Autonómicas en Ciencia, Tecnología e Innovación. 
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El Programa de Trabajo anual incluye, principalmente, información sobre el calendario 
previsto de convocatorias públicas, con indicación de los plazos de presentación y de 
resolución de propuestas, la distribución económica del presupuesto anual por áreas y 
programas prioritarios, los órganos de gestión de cada una de las actuaciones y los tipos de 
beneficiarios y sectores objeto de las ayudas.  
 
Para dar cumplimiento a los objetivos del Plan Nacional, y en función de las cuatro áreas 
identificadas, se desarrolla un conjunto de instrumentos agrupados en seis Líneas 
Instrumentales de Actuación:  
 
 LINEAS INSTRUMENTALES (LIA): agrupa al conjunto instrumentos que tienen la 

misión de responder a los objetivos formulados en la ENCYT y, por ende, a los objetivos 
planteados en el propio Plan Nacional: 

 Línea instrumental de Recursos Humanos.  
 Línea instrumental de Proyectos de I+D+I.  
 Línea instrumental de Fortalecimiento Institucional.  
 Línea instrumental de Infraestructuras Científicas y Tecnológicas.  
 Línea instrumental de Utilización del Conocimiento y Transferencia Tecnológica.  
 Línea instrumental de Articulación e Internacionalización del Sistema.  

 
 
 

1.1 Línea Instrumental de Recursos Humanos 
 
Reagrupa a los instrumentos cuyos objetivos estratégicos son el aumento de los efectivos 
dedicados a actividades de I+D+I para satisfacer las necesidades de crecimiento del SECYT, 
así como la formación permanente en la sociedad del conocimiento y la movilidad (tanto 
geográfica como institucional e intersectorial) de los investigadores, ingenieros y 
tecnólogos.  
 
Los programas nacionales a ejecutar en el período 2008-2011 son:  
 
A) Programa Nacional de Formación de Recursos Humanos:  
 

A.1-Subprograma de formación de personal investigador (FPI): concede 
1.200 ayudas para la formación del personal investigador (FPI) en centros de I+D de 
aquellos titulados universitarios que deseen realizar una tesis doctoral asociada a 
proyectos de I+D concretos financiados por el Plan Nacional de I+D+i. 
 
A.2-Subprograma de formación de profesorado universitario (FPU): cuyo 
objetivo es la promoción de la formación de doctores en programas de solvencia 
formativa e investigadora, mediante la concesión, en régimen de publicidad, 
objetividad y concurrencia competitiva, de 950 becas en cualquier área del 
conocimiento científico, que facilite su futura incorporación al sistema español de 
educación superior e investigación científica. 
 
A.3-Subprograma de ayudas para el desarrollo de tesis doctorales de la 
“Junta para la Ampliación de Estudios” (CSIC-JAE-Predoc): concede 265 
ayudas a titulados universitarios para la realización de su tesis doctoral en Centros o 
Institutos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (en adelante, CSIC) 
bajo la dirección de sus investigadores. 
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B) Programa Nacional de Movilidad de Recursos Humanos:  
 

B.1-Subprograma de movilidad de profesores e investigadores españoles en 
centros extranjeros: cuyo fin es estimular la movilidad del profesorado 
universitario e investigadores de los organismos y centros de I+D en centros de 
enseñanza superior y de investigación extranjeros, para propiciar la actualización de 
sus conocimientos y el aprendizaje de nuevas técnicas y métodos, procurando, al 
mismo tiempo, crear y potenciar los vínculos académicos entre las instituciones 
españolas y extranjeras. 
 
B.2-Subprograma de movilidad de profesores e investigadores extranjeros 
en centros españoles: cuyo fin es la incorporación temporal de profesores e 
investigadores extranjeros a grupos de investigación. 
 
B.3-Subprograma de movilidad posdoctoral en centros extranjeros: concede 
ayudas para promover y facilitar el perfeccionamiento de doctores que acaban de 
finalizar su formación de tercer ciclo y puedan desarrollar un trabajo de investigación 
que complete su etapa de formación en centros de excelencia extranjeros altamente 
competitivos en el área científica del candidato. Se integran en este subprograma las 
subvenciones para estancias de movilidad posdoctoral en colaboración con la 
Comisión Fulbright, en las Cátedras Príncipe de Asturias y en el Instituto 
Internacional de Ciencias de la Computación (Internacional Computer Science 
Institute- ICSI) o alguno de sus centros afiliados. 

 
C) Programa Nacional de Contratación e Incorporación de Recursos Humanos: que 

pretende favorecer la carrera profesional de los investigadores y tecnólogos, así como 
incentivar la contratación de doctores y tecnólogos en empresas y organismos de 
investigación, y promover las mejoras prácticas de contratación estable.  

 
C.1-Subprograma Ramón y Cajal (RYC): concesión de un máximo de 250 ayudas 
de una duración de 5 años para la contratación laboral de doctores por centros de 
investigación y desarrollo (centros de I+D).  

 
C.2-Subprograma Juan de la Cierva (JDC): concesión de un máximo de 350 
ayudas de una duración de 3 años para la contratación laboral de doctores por 
centros de I+D, para su incorporación a equipos de investigación. 
 
C.3-Subprograma Torres Quevedo (PTQ): concesión de un máximo de 1.300 
ayudas de una duración de 3 años a empresas, centros tecnológicos, asociaciones 
empresariales y parques científicos y tecnológicos para la contratación de personal 
de I+D (doctores y tecnólogos) que desarrollen proyectos concretos de investigación 
industrial, de desarrollo tecnológico o estudios de viabilidad técnica previos. 
 
C.4-Subprograma de personal técnico de apoyo (PTA): concesión de un 
máximo de 320 ayudas a Centros de I+D para la contratación de personal técnico de 
apoyo en sus distintas modalidades. 
 
C.5-Subprograma de contratación de doctores de la Junta para la Ampliación 
de Estudios (CSIC-JAE-Doc): concede 259 ayudas para incrementar la 
especialización de los investigadores doctores, mediante su contratación temporal, 
ofreciéndoles las mejores condiciones posibles de trabajo y especialización. 
 
C.6-Subprograma de contratación de personal técnico de investigación y 
transferencia de conocimiento de la Junta para la Ampliación de Estudios 
(CSIC-JAE-Tec): concede ayudas para la formación y especialización de personal de 
investigación. 
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C.7-INNCORPORA: cuyo fin es favorecer la incorporación a las empresas 
innovadoras de titulados superiores del ámbito científico y tecnológico mediante el 
apoyo a la contratación. La cuantía de la ayuda podrá alcanzar total o parcialmente 
el coste salarial (salario bruto más cotizaciones empresariales a la Seguridad Social). 
Caben desde titulados jóvenes sin experiencia a investigadores cualificados. 

 
 
 
 

1.2 Línea Instrumental de Proyectos de I+D+i 
 
Reagrupa los instrumentos cuyos objetivos estratégicos son favorecer la generación de 
nuevo conocimiento, la aplicación de conocimiento existente a la solución de problemas, así 
como la explotación del mismo para la innovación. La ejecución de esta línea se desarrollará 
por procedimientos competitivos basados en la evaluación de las propuestas presentadas, 
con el objetivo de hacer avanzar el conocimiento y mejorar la competitividad de la empresa.  

 
A) Programa Nacional de Proyectos de Investigación Fundamental.  

 
A.1-Subprograma de proyectos de investigación fundamental no orientada: 
concede ayudas para la promoción de la investigación de calidad, la consolidación de 
grupos de investigación estables y con elevada dedicación, el fomento de la 
investigación de carácter multidisciplinar y el apoyo a proyectos coordinados. 

 
A.2-Subprograma de acciones complementarias a los proyectos de 
investigación fundamental no orientada: concede ayudas financieras para la 
realización de acciones complementarias de investigación en cualquier área temática,  
encuadrándose las solicitudes, para facilitar la evaluación, en alguna de las 26 áreas 
temáticas de evaluación de la ANEP. Pueden abarcar cualquiera de las siguientes 
modalidades: organización de congresos, seminarios y jornadas de carácter 
científico-técnico; acciones concertadas de carácter científico-técnico, así como 
solicitudes concretas a desarrollar en la Antártida, justificadas por una oportunidad 
específica; preparación de propuestas para la participación de equipos de 
investigación españoles en el VII Programa Marco de la Unión Europea (en adelante, 
7PM) y ayudas complementarias para los proyectos de investigación aprobados y en 
ejecución con cargo a programas específicos del 7PM. 

 
B) Programa Nacional de Proyectos de Investigación Aplicada. 

 
B.1-Subprograma de investigación aplicada industrial. 
 
B.2-Subprograma de apoyo a la industria de la ciencia: concede ayudas para 
impulsar la competitividad de la industria española en el sector de la Industria de la 
Ciencia, que está formada por el conjunto de empresas que trabajan para las 
organizaciones dedicadas a la concepción, diseño, construcción, explotación y 
mantenimiento de las instalaciones e instrumentos científicos de cualquier ámbito 
para contribuir al avance de la ciencia y la tecnología y al fortalecimiento de la 
innovación. 

 
C) Programa Nacional de Proyectos de Desarrollo Experimental:  

 
C.1-Subprograma de desarrollo experimental industrial. 

 
C.2-Subprograma de desarrollo experimental en medio ambiente y eco-
innovación. 
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D) Programa Nacional de Proyectos de Innovación: 
 
D.1-Subprograma Innoempresa: concede ayudas para promover proyectos de 
innovación en el colectivo de las pequeñas y medianas empresas de carácter 
suprarregional, definiéndose como tales los proyectos que contemplan actuaciones 
en las que participan pequeñas y medianas empresas de varias Comunidades 
Autónomas. 
 
D.2-Línea CDTI-BANCA: concede ayudas para la financiación, a tipo de interés 
bonificado, de la incorporación de capital físico innovador que mejore la 
competitividad de la empresa, siempre que la tecnología incorporada sea emergente 
en el sector. 

 
 
 

1.3 Línea Instrumental de Fortalecimiento Institucional 
 
Reagrupa a los instrumentos cuyos objetivos estratégicos son fortalecer las capacidades de 
actuación de los actores y agentes del SECYT. Se trata de apoyar a los organismos de 
investigación y organizaciones de apoyo a la transferencia tecnológica, e incluso a las 
empresas con departamentos diferenciados de I+D, para el desarrollo de capacidades y la 
puesta en marcha de estrategias autónomas a medio plazo (horizontes temporales 
asociados a la duración del Plan Nacional) en materia de I+D+I, que fomenten sus 
capacidades de adaptación competitiva a la evolución del entorno investigador, español e 
internacional.  
 

A.1-Subprograma para la implantación del Programa Campus de Excelencia 
Internacional en el sistema universitario español (INNOCAMPUS). 

 
 

 

1.4 Línea Instrumental de Infraestructuras Científicas y 
Tecnológicas 

 
Reagrupa los instrumentos cuyos objetivos estratégicos son incrementar las capacidades 
españolas en términos de infraestructuras científico-tecnológicas, crear las condiciones para 
el óptimo aprovechamiento de éstas, así como contribuir a su construcción y explotación por 
el conjunto de los agentes del sistema. Dentro del Plan Nacional de Infraestructuras 
Científico-Tecnológicas, contamos con: 
 

A.1-Subprograma de diseño, viabilidad, acceso y mejora de Instalaciones 
Científicas y Técnicas Singulares (ICTS): concede ayudas que persiguen 
asegurar y elevar la competitividad científica y tecnológica de las ICTS. 
 
A.2-Subprograma de actuaciones en parques científicos y tecnológicos 
(INNPLANTA): pretende apoyar la realización en los Parques Científicos y 
Tecnológicos de acciones que se dirijan a implantar o mejorar equipamientos e 
infraestructuras científico-tecnológicas utilizados para actividades de I+D+i y de 
transferencia de resultados. 
 
A.3-Subprograma de proyectos de infraestructuras científico-tecnológicas 
cofinanciadas con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER): 
incrementa las capacidades españolas en términos de infraestructuras científico-
tecnológicas. 

 



 

 Página 79 

 
 

1.5 Línea Instrumental de Utilización del Conocimiento y 
Transferencia Tecnológica 

 
Reagrupa a los instrumentos cuyos objetivos estratégicos son la transferencia de tecnología 
desde los organismos de investigación a las empresas, e incluso entre éstas, así como la 
valorización del conocimiento producido en los organismos de investigación y el fomento a 
la creación de empresas basadas en el conocimiento.  

 
A.1-Subprograma de apoyo a la función de transferencia en centros de 
investigación (INNCIDE): cuyo fin es favorecer la valorización de los 
conocimientos y resultados de la investigación realizada en universidades y otros 
centros de investigación, mediante el fortalecimiento y consolidación de las unidades 
que promueven y facilitan los procesos de cooperación y transferencia de 
conocimientos y el apoyo de iniciativas encaminadas al desarrollo de sus actividades. 
 
A.2-Subprograma NEOTEC: concede ayudas con el fin de apoyar la creación y 
consolidación de nuevas empresas de base tecnológica en España a través de 
instrumentos que facilitarán el camino a los emprendedores tecnológicos desde el 
mismo momento de la concepción de la idea empresarial hasta lograr convertirla en 
una empresa viable. 

 
 
 

1.6 Línea Instrumental de Articulación e 
Internacionalización del Sistema 

 
Reagrupa a los instrumentos cuyos objetivos estratégicos son contribuir al fortalecimiento y 
a la articulación del sistema de I+D e innovación, con la reducción de la fragmentación, el 
aumento de la masa crítica, el fortalecimiento de la cooperación estable público-privada y la 
articulación de los sistemas regionales en el contexto nacional e internacional.  

 
Los programas nacionales contemplados para desarrollar esta línea instrumental son:  

 
A) PROGRAMA NACIONAL DE REDES: 

 
A.1-Subprograma de apoyo a las plataformas tecnológicas (INNFLUYE): cuyo 
objetivo es el fomento de la investigación científico-tecnológica entre los diferentes 
agentes del sistema ciencia-tecnología-empresa, mediante la creación de grupos 
público-privados estables que impulsen la mejora de la capacidad tecnológica y la 
competitividad creciente del sector productivo nacional. 

 
A.2-Subprograma de apoyo a las Agrupaciones Empresariales Innovadoras 
(AEI): que concede ayudas para apoyar al fortalecimiento de clústeres o 
agrupaciones empresariales como medida para paliar las consecuencias que ciertas 
deficiencias de mercado, relacionadas con problemas de tamaño y coordinación, 
tienen sobre las posibilidades de las empresas de relacionarse entre sí, establecer 
flujos de conocimiento y alcanzar la masa crítica suficiente para desarrollar proyectos 
de innovación que mejoren su competitividad.  
 

B) PROGRAMA NACIONAL DE COOPERACIÓN PÚBLICO-PRIVADA: favorecer la 
realización de grandes proyectos que incrementen la capacidad científico-tecnológica 
de las empresas y los grupos de investigación nacionales. 
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B.1-Subprograma de Consorcios Estratégicos Nacionales de Investigación 
Técnica (CENIT): concede ayudas destinadas a la financiación de grandes 
proyectos integrados de investigación industrial de carácter estratégico, gran 
dimensión y largo alcance científico-técnico, cuyo objeto es la generación de nuevos 
conocimientos que puedan resultar de utilidad para la creación de nuevos productos, 
procesos o servicios o para la integración de tecnologías de interés estratégico. 

 
B.2- Actuaciones de cooperación público-privada necesarias para reforzar la 
Línea de Articulación del Sistema (INNPACTO): cuyo objetivo es el apoyo a 
proyectos en cooperación público-privada entre organismos de investigación y 
empresas para la realización de proyectos de I+D+i focalizados al desarrollo de 
productos, procesos o servicios con proyección potencial hacia el futuro mercado 
basado en la demanda. 

 
C) PROGRAMA NACIONAL DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA I+D: promover la 

internacionalización de la I+D+i, promocionar la participación de grupos de 
investigación españoles en actividades internacionales de I+D+i, y desarrollar 
iniciativas y programas de cooperación científica internacional. 

 
C.1-Subprograma EUROINVESTIGACIÓN. 

 
C.2- Proyectos internacionales. 
 
C.3-Subprograma de fomento de la cooperación científica internacional 
(FCCI). 
 
C.4-Subprograma de especialización en infraestructuras científicas y 
organismos internacionales. 
 
C.5-Subprograma de actuaciones relativas a infraestructuras científicas 
internacionales. 
 
C.6-Subprograma de apoyo a la participación de centros tecnológicos en 
programas internacionales de I+D (Subprograma INNOEUROPA): concede 
ayudas a los centros tecnológicos, con el objetivo de favorecer y aumentar la 
participación de éstos en programas de cooperación internacional en el ámbito de la 
I+D+i, en concreto, el VII Programa Marco de la Unión Europea y de incrementar sus 
retornos económicos. 
 
C.7-Subprograma de apoyo a la participación de empresas en programas 
internacionales de I+D (Interempresas Internacional): concede ayudas 
orientadas prioritariamente a favorecer la participación de empresas españolas en 
programas de cooperación internacional en el ámbito de la I+D. 
 
C.8-Subprograma TECNOEUROPA: concede ayudas para fomentar la participación 
y liderazgo de empresas españolas en proyectos en cooperación internacional, 
especialmente en el 7PM, mediante ayudas para la contratación de servicios 
tecnológicos expertos (Unidad de Innovación Internacional - UII y Bonos 
Tecnológicos - PBT), para la preparación de propuestas y otras medidas de 
acompañamiento. 
 
C.6-Subprograma de apoyo a la participación de centros tecnológicos en 
programas internacionales de I+D (Subprograma INNOEUROPA): concede 
ayudas a los centros tecnológicos, con el objetivo de favorecer y aumentar la 
participación de éstos en programas de cooperación internacional en el ámbito de la 
I+D+i, en concreto, el VII Programa Marco de la Unión Europea y de incrementar sus 
retornos económicos. 
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2. INGENIO 2010 
 
 
El Programa INGENIO 2010 es una iniciativa presentada por el Gobierno de España en junio 
de 2005 para dar respuesta a la relanzada Estrategia de Lisboa que aprobó el Consejo 
Europeo de Primavera en 2005 y que establece como objetivo estratégico la plena 
convergencia con la Unión Europea en 2010, tanto en renta per cápita como en empleo y en 
sociedad del conocimiento. Para ello, se han establecido los siguientes compromisos: 

 
1. Incrementar la inversión pública y privada en I+D.  
2. Aumentar la participación empresarial.  
3. Avanzar en el espacio europeo de investigación.  
4. Eliminar trabas burocráticas.  
5. Financiar grandes líneas de investigación industrial.  
6. Arriesgar en empresas tecnológicas.  
7. Integrar a los mejores investigadores.  
8. Consolidar grupos líderes de investigación.  
9. Recuperar y promocionar investigadores.  
10. Extender la Sociedad de la Información.  

 
Más información: www.ingenio2010.es 

 
En teoría, aunque la financiación concedida a ciertos proyectos, acciones o líneas de 
investigación se prolonguen por más tiempo, INGENIO 2010 perseguía unos objetivos para 
el año 2010 y desde la misma, no se lanzarán nuevas convocatorias en años venideros. 

 
• Programa CONSOLIDER: línea estratégica que persigue conseguir la 

excelencia investigadora aumentando la cooperación entre 
investigadores y formando grandes grupos de investigación.  
 

o Proyectos CONSOLIDER: ofrecen financiación de larga duración 
(5-6 años) y de gran tamaño (1-2 millones de euros) para grupos y redes de 
investigación excelentes en cualquiera de las áreas de conocimiento del 
Programa Nacional de I+D+i. 
 

o Proyectos CIBER (Centros de Investigación Biomédica en Red) y RETICS 
(Redes Temáticas de Investigación Cooperativa en Salud). 

 
o Programa I3 (Incentivación de la Incorporación e Intensificación de la 

Actividad Investigadora): este programa incentiva la incorporación estable en 
el sistema español de ciencia y tecnología de profesores-investigadores 
españoles o extranjeros con una trayectoria investigadora destacada y apoya 
a los mejores investigador es reduciendo su carga docente. 

 
o Fondo Estratégico de Infraestructuras Científicas y Tecnológicas: para 

asegurar la disponibilidad y renovación de los equipamientos e instalaciones 
científicas y tecnológicas. 

 
• Programa CÉNIT (Consorcios Estratégicos Nacionales de Investigación 

Tecnológica): persigue estimular la colaboración en I+D+i 
entre las empresas, las universidades, los organismos y 
centros públicos de investigación, los parques científicos y 
tecnológicos y los centros tecnológicos, aumentando la 
cooperación público y privada en I+D+i. 
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o Proyectos CÉNIT: cofinancian grandes actuaciones de investigación público-

privada, tienen una duración mínima de 4 años y un presupuesto mínimo de 5 
millones de euros anuales en los que existirá una financiación mínima del 
50% por parte del sector privado y al menos el 50% de la financiación pública 
se destinará a centros públicos de investigación o centros tecnológicos. 
 

o Programa Torres Quevedo: financia la contratación en empresas de doctores 
y tecnólogos con el objetivo de aumentar la investigación empresarial. 

 
o Fondo de Fondos Capital Riesgo (NEOTEC): este fondo invertirá en fondos de 

capital riesgo privados que, a su vez, inviertan en empresas tecnológicas en 
las fases de semilla y arranque. 

 
• PLAN AVANZ@: persigue alcanzar la media europea en los 

indicadores de la Sociedad de la Información, centrándose en 
las siguientes líneas de actuación: hogar y ciudadano; 
empresas; e-administración; educación; y contexto digital. El 
plan se estructura en tres grandes líneas horizontales que 
pretenden incorporar a la sociedad de la información a ciudadanos, empresas y 
administraciones públicas. Además, existe una serie de actuaciones sectoriales de las 
cuales la más importante corresponde a la incorporación de la sociedad de la 
información a la educación. 

 
• PLAN EUROINGENIO: plan genérico que engloba cuatro 

programas de impulso a la I+D+i española que tienen como 
objetivo común conseguir que en los años de vigencia del VII 
Programa Marco (7PM) de la Unión Europea los recursos 
obtenidos por nuestro país a través de este programa lleguen al 
8%. 

 
o Programa EUROCIENCIA: en este programa prima la participación de las 

universidades y ciertos organismos públicos de investigación en el VII 
Programa Marco con el fin de estimular el éxito en la participación, la 
internacionalización de la I+D y la excelencia científica.  

 
o Programa EUROSALUD: este programa financiará a los hospitales para que 

cubran la asistencia médica habitual que realizan los profesionales que 
participen en un programa del 7PM y así puedan tener una mayor dedicación 
a sus proyectos. 

 
o Programa TECNOEUROPA: este programa ofrece ayudas financieras y de 

gestión para la creación de unidades de innovación internacional. Se centra 
en tres líneas de actuación: ampliación de la base de empresas participantes 
con las Unidades de Innovación Internacional (UII); impulso del liderazgo de 
las empresas españolas como coordinadoras de proyectos a través de bonos 
tecnológicos; consolidación de la excelencia de las empresas participantes a 
través de un fondo de internacionalización. 

 
o Programa INNOEUROPA: este programa tiene por objeto aumentar los 

retornos económicos obtenidos por los centros tecnológicos y centros de 
investigación en el VI Programa Marco, aumentar su liderazgo en los 
proyectos del VII Programa Marco y fomentar la participación de empresas 
españolas (fundamentalmente pymes) en consorcios del VII Programa Marco, 
promoviendo la incorporación de nuevas empresas. 
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2.1 ESTRATEGIA ESTATAL INNOVACIÓN (E2I) 
 
Esta estrategia, impulsada por la Secretaría General de Innovación, tiene como objetivo 
ampliar el número de empresas innovadoras y la intensidad de su compromiso con la 
innovación mediante actuaciones que van mucho más allá del esfuerzo presupuestario, e 
incluso del impulso legislativo. Se basa en cinco grandes ejes de actuación que configuran el 
llamado “pentágono de la innovación”.  

 

 
 
EJE 1: FINANZAS 
Se promoverán las herramientas de financiación pública de la innovación y se propondrá 
la puesta en marcha de instrumentos diversos con participación del sector privado, como 
la financiación bancaria, el capital riesgo o los mercados secundarios de bolsa. 
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EJE 2: MERCADOS 
Fomento de la innovación desde la demanda pública. Apoyo a la innovación actuando 
desde la demanda de las administraciones mediante políticas de compra pública, lo que 
supondrá también la modernización de los recursos de esas administraciones públicas. 
 

 
 

 
EJE 3: INTERNACIONALIZACIÓN 
Facilitar que las empresas innovadoras internacionalicen sus actividades de I+D+i y su 
desarrollo de negocio, mejorando su competitividad. Se llevará a cabo la promoción de 
estos servicios en Japón, Corea, China, India, Estados Unidos, Marruecos, Chile, Brasil, 
México y Sudáfrica. 
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EJE 4: COOPERACIÓN TERRITORIAL 
Se buscará la colaboración entre las distintas administraciones para lograr una difusión 
de la innovación en todo el territorio y a todo el tejido productivo. Se pondrá especial 
énfasis en esta difusión entre las pymes. 
 

 
 
 
 
EJE 5: CAPITAL HUMANO  
El quinto eje del pentágono de la innovación son las personas, es decir, el capital 
humano y el talento, sobre el que ha de pivotar el cambio de modelo productivo. 
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La Estrategia Estatal de Innovación (E2I) incluye las siguientes acciones: 
- Planes y acciones del CDTI. 
- Iniciativas legislativas. 
- Acciones interministeriales. 
- Acciones en cooperación con comunidades autónomas. 
- Impulso de la Estrategia Europa 2020 y del Plan Europeo de Investigación e 

Innovación. 
- Plan de Innovacción 2010. 

 
Más información: www.plannacionalidi.es 

 
 
 
 

2.2 PLAN DE INNOVACCIÓN 2010 
 
Se trata de la primera acción de la E2I que se pone en marcha, con el objetivo a corto plazo 
de contribuir a la recuperación económica y promover a largo plazo el cumplimiento de los 
objetivos propios de la Estrategia Estatal de Innovación. 
El enfoque conceptual de este plan para el año 2010 está claramente orientado al mercado, 
fomentando la cooperación entre todos los agentes del sistema. Se hace especial énfasis en 
los resultados y en la búsqueda de una innovación rentable, apoyado por la administración 
en unos porcentajes de financiación muy elevados mediante créditos. Con un presupuesto 
de 2.600M€, se compone de 7 convocatorias competitivas, 4 acciones financiadas y 3 
acciones estructurales. 

 

 
 

En negro: PROGRAMAS 
En azul: ACCIONES FINANCIADAS 

En verde: ACCIONES ESTRUCTURALES 
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EJE 1: FINANZAS 
 

o INNOCASH: programa para identificar, valorizar y madurar tecnologías y 
resultados de I+D generados, sobre todo, por los centros públicos de 
investigación, con el fin de que puedan ser transferidos al mercado a través de 
proyectos de innovación que sean impulsados por inversores de carácter 
industrial y financiero.  
El programa InnoCash se propone desarrollar las siguientes tareas: 
 Seleccionar tecnologías con un claro potencial de mercado entre las 

“preofertas” que identifiquen y envíen investigadores y agentes del sistema 
de I+D.  

 Valorizar esas tecnologías mediante estudios que aporten información 
relevante sobre sus aplicaciones y oportunidades de explotación comercial 
(“ofertas”). 

 Difundir estas ofertas/oportunidades tecnológicas en un formato ágil, 
intuitivo y bien documentado (“escaparate tecnológico”) que ayude a 
generar interés por parte del sector empresarial. 

 Co-financiar junto con inversores privados proyectos de innovación 
(“proyectos InnoCash”) que sirvan de contenedor para la maduración y 
puesta a punto de estas tecnologías en el mercado 

El proceso se instrumenta mediante la valorización documental de tecnologías y 
la promoción de éstas a través del “escaparate tecnológico” InnoCash, que será 
el espacio virtual de encuentro entre la oferta y la demanda, y que actuará como 
el elemento nuclear para la comercialización de la propiedad industrial y el 
conocimiento identificado por el programa. Las tecnologías y los proyectos que 
se presenten en InnoCash deberán estar circunscritos en alguna de las áreas 
temáticas incluidas en las acciones estratégicas del Plan Nacional de I+D+i 
2008-2011, a saber: biotecnología, salud, energía y cambio climático, 
telecomunicaciones y sociedad de la información, nanociencia, nanotecnología, 
nuevos materiales y nuevos procesos. 
 
Más información: www.innocash.es 

 
 
o INNVIERTE: nuevo fondo de capital-riesgo en colaboración con el ICO y 

entidades privadas. 
 
 
 
EJE 2: MERCADOS 
 

o Programa INNFLUYE - Plataformas Tecnológicas: foros de encuentro, 
liderados por la industria, que integran a todos los agentes del sistema ciencia-
tecnología-empresa, capaces de definir la visión a corto, medio y largo plazo y de 
establecer una ruta estratégica en I+D+i. 

 
o Programa INNPACTO - Proyectos de I+D+i: proyectos en cooperación entre 

organismos de investigación y empresas para la realización conjunta de 
proyectos de I+D+i que ayuden a potenciar la actividad innovadora, movilicen la 
inversión privada, generen empleo y mejoren la balanza tecnológica del país. 

 Cooperación entre el sector productivo y los agentes de I+D+i. 
 Liderado por empresas, en cooperación con otros agentes y la 

participación de un organismo público de investigación, universidad o 
centro público de I+D. Mínimo dos participantes. 

 Fuerte implicación empresarial (entre el 60% y 80%del presupuesto). 
 Importante compromiso de los organismos de I+D+i (>20% del 

presupuesto). 

http://www.innocash.es/
http://www.innocash.es/
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 Horizonte financiero estable y conocido: proyectos de 2-3 años. 
 Cada beneficiario responsable de sus compromisos y presupuesto. 
 Presupuesto mínimo de 700.000€. 
 Mejora de las garantías. 

 
La cuantía de la ayuda dependerá del presupuesto global del proyecto: 
 

TIPO DE 
PROYECTO 

PRESUPUESTO 
%MINIMO DE 

PARTICIPACIÓN 
TIPO A PTO < 2M€ 15 % 
TIPO B 2M€ < PTO < 5M€ 10 % 
TIPO C PTO > 5M€ 8 % 

 
Financiación: 
 
 Empresas privadas: sólo préstamo al 0% de interés, 11 años de 

amortización y 3 de carencia. 
 Empresas públicas: subvención y anticipo reembolsable (3 años de 

amortización y 2 de carencia) sólo si cuentan con garantía estatal. 
 Centros privados de I+D: subvención + préstamo (0% de interés, 11 años 

de amortización y 3 de carencia). 
 Centros públicos de I+D: subvención y anticipo reembolsable (3 años de 

amortización y 2 de carencia) sólo si cuentan con garantía estatal. 
 
 

o INNPLICA: fomento de la compra pública innovadora. 
 
 
 
EJE 3: INTERNACIONALIZACIÓN 
 
Basado en la iniciativa Euroingenio: plan genérico que engloba cuatro programas de 
impulso a la I+D+i española que tienen como objetivo común mejorar los retornos 
económicos del Programa Marco de la UE y aumentar la participación y el liderazgo 
español en dicho programa. 
 

o Programa INNOEUROPA: este programa tiene por objeto aumentar los 
retornos económicos obtenidos por los centros tecnológicos y centros de 
investigación en el VI Programa Marco, aumentar su liderazgo en los 
proyectos del VII Programa Marco y fomentar la participación de empresas 
españolas (fundamentalmente pymes) en consorcios del VII Programa Marco, 
promoviendo la incorporación de nuevas empresas. 
La ayuda se concede en forma de subvención en dos plazos, cubriendo los 
gastos de personal, las subcontrataciones, la contratación de servicios y otros 
gastos suplementarios (viajes, formación, etc.) y se pretende financiar: 
 Crear y fortalecer Oficinas de Proyectos Europeos. 
 Introducir mejoras en los sistemas de gestión de proyectos. 
 Promover la formación y cualificación de gestores de proyectos 

internacionales en los centros tecnológicos. 
 Impulsar la pertenencia a redes y plataformas nacionales y europeas. 
 Promover la colaboración con otras entidades nacionales e 

internacionales en el marco del 7PM. 
 
o INNVENTA: inversión pública en centros de competencia internacional. 
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(Para más información ver el apartado anterior: Ingenio 2010) 

 
 
 
EJE 4: COOPERACIÓN TERRITORIAL 
 

o Programa INNPLANTA - Actuaciones científico-tecnológicas en parques 
científicos y tecnológicos: implantación o mejora de infraestructuras científico-
tecnológicas y adquisición de equipamiento para la realización de actividades de 
I+D+i por las Entidades instaladas en parques científicos y tecnológicos. En 
concreto se financian estudios de viabilidad para implantación o mejora de 
infraestructuras así como proyectos de adquisición de equipamiento, 
infraestructuras y tecnologías. 

 
o Programa INNCIDE - Apoyo a la función transferencia en centros de 

investigación: favorecer la valorización y la transferencia del conocimiento 
obtenido en universidades y otros centros de investigación, mediante el 
fortalecimiento y consolidación de las unidades que promueven y facilitan dichos 
procesos (oficinas de transferencia de resultados de investigación). Las ayudas se 
concederán bajo la modalidad de subvención y se destinarán a financiar costes de 
personal relacionado con el desarrollo del proyecto y costes de ejecución tales 
como material fungible, viajes y dietas, material de promoción, equipamiento 
técnico, subcontratación de servicios, material bibliográfico, etc. Se financian 
Planes Estratégicos de Transferencia (PETRA) de 48 meses de duración, que 
serán ejecutados de forma individual a través de la Oficina de Transferencia de 
Resultados de Investigación solicitante. La financiación de la 2ª Fase (últimos dos 
años) estará condicionada al nivel de cumplimiento de los objetivos propuestos 
para la 1ª Fase. 

 
o Programa INNOCAMPUS: aumentar la excelencia en los mejores campus 

universitarios teniendo como principales objetivos la calidad en ciencia e 
innovación, con énfasis en la internacionalización del sistema universitario 
español, donde la investigación y la innovación contribuyan al desarrollo de su 
entorno productivo y empresarial. Las ayudas se destinarán a financiar costes de 
adquisición de equipamiento científico o técnico, gastos de edificios e 
infraestructuras para I+D+i, subcontrataciones exclusivamente derivadas del 
proyecto, costes de generación y mantenimiento de patentes que se originen 
como consecuencia del desarrollo tecnológico del proyecto 
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o INNTEGRA: cooperación con las CCAA. 

 
o INNPULSO: se trata de una acción estructural del Plan de Innovación diseñada a 

partir del Fondo para el Empleo y la Sostenibilidad Local para lograr la 
incorporación de las entidades locales (Ayuntamientos) en el desarrollo de dicho 
plan. Están orientados hacia un nuevo modelo de crecimiento y sostenibilidad en 
alguno de los siguientes ejes: 

• Sostenibilidad económica: parques empresariales, científicos y tecnológicos; 
infraestructuras de innovación y desarrollo tecnológico; despliegue y acceso a 
las redes de telecomunicaciones de nueva generación, etc.  
• Sostenibilidad ambiental: ahorro y eficiencia energética y de recursos 
hídricos; accesibilidad y uso de energías renovables; movilidad urbana 
sostenible, refuerzo de medios de transporte menos contaminantes.  
• Sostenibilidad social: centros de servicios sociales, sanitarios, culturales y 
deportivos; gasto corriente destinado a servicios sociales, principalmente 
educación y atención a personas en situación de dependencia.  

Destacan las iniciativas “canal de consulta” y “reconocimiento ciudades de la 
ciencia y la innovación”. 

 
 
 

EJE 5: CAPITAL HUMANO 
 

o Programa INNCORPORA: promueve la formación inicial unificada y gratuita de 
tecnólogos para su posterior incorporación en el sector industrial para la 
realización de un proyecto concreto de I+D en el periodo 2010-2012 por parte de 
empresas, centros tecnológicos, centros de apoyo a la innovación tecnológica, 
asociaciones empresariales, y parques científicos y tecnológicos (contratación + 
executive master en innovación). 

 
 
 

En resumen, exponemos el siguiente cuadro resumen donde se comparan los programas 
antiguos con los programas nuevos: 
 

 
 



 

 Página 91 

 

3. AYUDAS CDTI 
 
El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (en adelante, CDTI) es una Entidad 
Pública Empresarial, dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN), que 
promueve la innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas españolas. Desde el año 
2009 es la entidad del Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) que canaliza las 
solicitudes de financiación y apoyo a los proyectos de I+D+i de empresas españolas en los 
ámbitos estatal e internacional.  
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
- Créditos reembolsables a interés 0, subvenciones (tramo no reembolsable) y opción a 

prefinanciación.  
- Carácter abierto y plurianual. 
- No están sujetos a líneas de actividad I+D+i predefinidas. 
- Disponibilidad asegurada de fondos. 
- Compatibilidad con otras ayudas públicas. 
- Agilidad de gestión de las ayudas. 
- Asesoramiento técnico y financiero a las empresas. 
- Visitas periódicas a las empresas. 

 
REQUISITOS BÁSICOS: 
o Ser una sociedad mercantil. 
o Existencia de un proyecto innovador.  
o Viabilidad técnico-comercial para desarrollar el proyecto. 
o Capacidad de autofinanciación para cubrir, al menos, el 30% de su presupuesto total. 
o El conjunto de ayudas públicas no debe superar el 75% del presupuesto total. 
 
PLAZOS: 
- Plazos de presentación: todo el año. 
- Plazos de resolución: de 1 a 3 meses. 
- Duración del proyecto: entre 9 y 36 meses. 
 
CONCEPTOS FINANCIABLES: 
o Mano de obra: titulados y no titulados. 
o Materiales: prototipos y pre-series, fungibles y materias primas. 
o Colaboraciones externas: centros de I+D+i y empresas. 
o Costes indirectos: hasta el 30% de los gastos directos de personal. 
 
TIPOLOGÍA Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS: la modalidad de ayuda al proyecto será  una 
Ayuda Parcialmente Reembolsable, de hasta un máximo del 85% del presupuesto total 
aprobado, con un tramo reembolsable y un tramo no reembolsable (en adelante TNR).  
 

Condiciones financieras  

Tipo de 
interés  

Plazo  Importe de la 
ayuda (% del 
presupuesto)  

Tramo no reembolsable (% de la aportación CDTI 
calculado sobre el 75% de la ayuda)  

0 % 10 
años 

Hasta el 85 % • 15 % con carácter general. 
• 25 % en los siguientes casos: cuando el proyecto cuente 

con una subcontratación de centros de investigación 
(Universidades, OPIS o centros tecnológicos del Registro 
CIT) superior al 10% de los costes elegibles totales en 
actividades que no sean una mera prestación de 
servicios; los proyectos estratégicos aeronáuticos. 

• 33% para proyectos de cooperación internacional 
(Eureka, Iberoeka y Bilaterales). 
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De esta manera, la ayuda se distribuiría en dos tramos de la siguiente forma:  
- Un tramo reembolsable (tipo de interés cero) en un plazo de 10 años, contados a 

partir del centro de gravedad del proyecto, que se calcula en función de la duración 
del proyecto y el importe de los hitos presupuestarios. El primer reembolso se realiza 
3 años después del centro de gravedad del proyecto, con un mínimo de 2 años desde 
su fecha de finalización. 

- Un TNR básico sobre el cual se podrán añadir tramos de bonificación en función de las 
características del proyecto, el tamaño de empresa y el origen de los fondos utilizados 
para la financiación. El TNR que se aplicará en los proyectos de I+D está formado por 
un tramo básico que variará en función del tamaño de empresa y al cual se le podrán 
añadir bonificaciones en función de la disponibilidad de Fondo Tecnológico en la región 
donde se desarrolla el proyecto y las características del proyecto. 

 
En la siguiente tabla se muestra el detalle de los TNR básicos y las bonificaciones aplicables: 

 
 

Todos los porcentajes de la tabla están referidos a una cobertura financiera de la ayuda de 
hasta el 75% del presupuesto del proyecto: 

• Proyectos de I+D cofinanciados con Fondo Tecnológico: sujeto a disponibilidad de 
Fondo Tecnológico en la región. 

• Cooperación con PYMEs: Proyectos en Cooperación Nacional en los que participan al 
menos dos empresas autónomas, siendo una de ellas PYME sin que ninguna de ellas 
ejecute más del 65 % del presupuesto del proyecto. 

• Excelencia y Subcontratación a entidades de investigación de al menos el 10% del 
presupuesto elegible: Proyectos orientados a fomentar una cooperación efectiva y 
relevante entre empresas y organismos de investigación (Universidades, OPIs y 
Centros de Innovación y Tecnología). La colaboración debe ser relevante tanto 
cuantitativa (al menos un 10% del presupuesto del proyecto) como cualitativamente 
(debe recoger actividades de I+D y no de mera prestación de servicios). 

• Industria de la Ciencia: Proyectos de investigación aplicada orientados a impulsar la 
competitividad de la industria española en actividades de Industria de la Ciencia. Se 
incluye la creación de componentes de sistemas complejos que sean necesarios para 
la investigación aplicada, especialmente la validación de tecnología genérica, salvo 
prototipos de los incluidos en los proyectos de desarrollo experimental. Estos 
proyectos deberán adecuarse a la demanda esperada de las Grandes Instalaciones 
Científicas europeas. 
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• Cooperación Tecnológica Internacional: Proyectos asociados a la participación 
española en proyectos consorciados de carácter internacional desarrollados en el 
marco de alguno de los diferentes programas de cooperación tecnológica 
internacional que gestiona el CDTI. Para acogerse al tramo de bonificación indicado 
los proyectos deberán estar en posesión del correspondiente sello que certifique la 
existencia de cooperación entre entidades y el carácter internacional de la propuesta. 

Las bonificaciones de TNR son acumulables hasta un máximo de TNR total por proyecto del 
23% en grandes empresas y del 33% en PYMEs referidos ambos porcentajes a la cobertura 
financiera de la ayuda de hasta el 75% del presupuesto financiable 
 

 
 
La empresa podrá acogerse a una de las siguientes alternativas: hasta el 30% de anticipo 
para pymes con un máximo de 300.000 euros o el 75% con prefinanciación bancaria. Para 
las pequeñas empresas se mantiene la exención de garantías con un máximo acumulado de 
500.000€ por empresa y conjunto de empresas vinculadas asociadas. 
 
Más información: www.cdti.es 
 
 
 

3.1 Proyectos Individuales de Investigación y Desarrollo 
(PID) 

 
OBJETIVO: apoyar proyectos empresariales de carácter aplicado que tienen por objeto la 
creación y mejora significativa de un proceso, producto o servicio, pudiendo comprender 
actividades de investigación industrial y desarrollo experimental. Se puede presentar todo el 
año a través de la aplicación telemática. La empresa puede presentar la información 
completa o bien una información preliminar, lo que le permitirá recibir una primera 
valoración sin tener que preparar una memoria completa. 
  
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: proyectos plurianuales (1-3 años de duración) con un 
presupuesto mínimo en torno a los 240.000€. El desembolso tendrá lugar según se van 
cumpliendo los hitos del proyecto. CDTI puede anticipar directamente el 25% de la ayuda 
concedida a cualquier empresa y sin aval hasta un tope de 300.000 euros. Las empresas 

http://www.cdti.es/
http://www.cdti.es/
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también pueden acceder a una línea de prefinanciación bancaria para disponer por 
anticipado de la ayuda concedida. 
 

 
 
 

 

3.2  Proyectos de I+D+i en cooperación 
 
Modalidad única que engloba las tres que existían anteriormente. 
 
BENEFICIARIOS: se requiere la formalización de una Agrupación de Interés Económico 
(AIE) o consorcio regido por un acuerdo privado de colaboración, constituidos por, como 
mínimo, dos empresas autónomas. Si al menos una de ellas fuera PYME el proyecto tendría 
una bonificación en el tramo no reembolsable. Se valorará la creación de consorcios 
equilibrados, que cuenten con un tamaño adecuado para garantizar una gestión eficaz. En 
proyectos de menos de 5 M€ el número máximo de empresas participantes será de 6 y por 
encima de este presupuesto podrán participar hasta 10 empresas. 
  
DURACIÓN DEL PROYECTO: de 12 a 36 meses. 
 
PRESUPUESTO DEL PROYECTOS: el presupuesto mínimo financiable será del orden de 
500.000 €, con un presupuesto mínimo por empresa en torno a 240.000 €. El reparto de la 
participación de cada empresa (o grupo de empresas vinculadas o asociadas) deberá ser 
equilibrado, no superando en ningún caso la participación de una única empresa el 65% del 
presupuesto total del proyecto. El presupuesto máximo financiable de los proyectos en 
cooperación nacional que comprendan exclusivamente actividades de investigación 
industrial será de 15.000.000€. 
Si es investigación industrial el proyecto deberá tener como máximo 15M€ de presupuesto 
total (para proyectos superiores, acudir a INNPRONTA) 
Los proyectos con presupuesto inferior a 5M€ deberán tener un máximo de 6 empresas. 
Para proyectos con presupuesto superior a 5M€ el consorcio será como máximo de 10 
empresas. 
Los proyectos pueden estar constituidos por una mezcla de PYMES y/o grandes empresas, 
con/sin subcontratación a entidades de investigación. 
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3.3 Línea BANCA-CDTI 
 

OBJETIVO: financiar, bajo el régimen de mínimis,  proyectos de innovación tecnológica 
cuyos objetivos cubran alguno de los siguientes supuestos:  
• Incorporación y adaptación activa de tecnologías emergentes en la empresa, así 

como los procesos de adaptación y mejora de tecnologías a nuevos mercados. 
También pueden contemplar la aplicación del diseño industrial e ingeniería de 
producto y proceso para la mejora tecnológica de los mismos. Se trata de proyectos 
que impliquen no sólo una modernización para la empresa, sino algún tipo de salto 
tecnológico en el sector en que se mueve la empresa. 

• Aplicación de un método de producción o suministro nuevo o significativamente 
mejorado (incluidos cambios significativos en cuanto a técnicas, equipos y/o 
programas informáticos). No se consideran los cambios o mejoras de importancia 
menor, el aumento de las capacidades de producción o servicio mediante la 
introducción de sistemas de fabricación o logística muy similares a los ya utilizados, 
el abandono de un proceso, la mera sustitución o ampliación de capital, los cambios 
exclusivamente derivados de variaciones del precio de los factores, la 
personalización, los cambios periódicos de carácter estacional u otros y el comercio 
de productos nuevos o significativamente mejorados.  

 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: se financiará toda inversión productiva en activos fijos no 
corrientes nuevos, destinada a la mejora y modernización del componente tecnológico 
de la empresa. 

- Importe de la financiación: hasta el 75% de la inversión.  
- Financiación máxima por beneficiario final/año: 1.500.000 euros formalizados en 

una o varias operaciones.  
- Financiación mínima por operación 100.000 euros.  
- Plazos: a elegir entre: 5 años sin carencia, 7 años sin carencia, 7 años con 2 de 

carencia.  
- Modalidad del contrato: préstamo o leasing.  
- Tipo de interés máximo para el beneficiario: el tipo máximo será Euribor - 1 punto 

porcentual en términos TAE, con liquidación mensual, trimestral o semestral y 
revisable anualmente.  

- Riesgo con beneficiario final: el riesgo de las operaciones formalizadas con los 
beneficiarios finales es asumido por la entidad financiera.  

- Entidades financieras colaboradoras: para su tramitación, la empresa debe 
dirigirse a alguna de las entidades financieras adscritas a la línea: Banco  
Santander, BBVA, La Caixa y Banco Sabadell.  

 
 
 

3.4 Iniciativa NEOTEC 
 

OBJETIVO: apoyar la creación y consolidación de nuevas Empresas de Base Tecnológica 
(EBT) en España, es decir, empresas cuya actividad se centra en la explotación de 
productos o servicios que requieran el uso de tecnologías o  conocimientos desarrollados 
a partir de la actividad investigadora.  

 
 

FASE INSTRUMENTO BENEFICIARIOS 

I Creación de empresa NEOTEC I EBT de 0 a 2 años 

II Consolidación de empresa NEOTEC II EBT de 2 a 6 años 
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INSTRUMENTOS: facilitarán el camino a los emprendedores tecnológicos desde el 
mismo momento de la concepción de la idea empresarial hasta lograr convertirla en una 
empresa viable. Para ello, hay dos tipos de ayuda o instrumentos NEOTEC diferenciados 
en función de la edad o fase del ciclo de vida en el que se encuentra la EBT: 
 
1. Fase creación de empresa NEOTEC I: CDTI financia iniciativas empresariales 

surgidas a partir del conocimiento generado en el ámbito universitario y/o de centros 
de investigación, así como aquellas otras surgidas de emprendedores con experiencia 
profesional en el ámbito empresarial, todas ellas con una estrategia de negocio 
basada en el desarrollo de la tecnología. Las nuevas EBT que soliciten ayuda NEOTEC 
I deberán presentar un plan de empresa a 5 años, de los cuales CDTI podrá financiar 
como máximo los dos primeros desde la fecha de solicitud de la ayuda. El 
presupuesto mínimo será de 240.000€, incluyendo como costes elegibles: 
inversiones en activos fijos, gastos de personal, materiales, colaboraciones externas,  
gastos de salida al Mercado Alternativo Bursátil y otros costes. CDTI proporcionará 
un crédito semilla a 0% de interés de hasta el 70% del presupuesto del plan de 
empresa aprobado, con un importe máximo general de 350.000€, pudiendo llegar a 
400.000€ en casos de ruptura tecnológica, y a 600.000€ en el ámbito de la 
biotecnología. CDTI anticipa a la empresa, a la firma del contrato, entre el 40 y el 
60% de la ayuda aprobada. El resto se entregará a la empresa a la finalización y 
justificación técnica y económica del proyecto-plan de empresa aprobado. La 
empresa devolverá la ayuda a CDTI medieante cuotas anuales del 10% al 20% del 
cash-flow generado en el proyecto, dependiendo del resutlado de la evaluación de la 
propuesta. En cualquier caso, a partir del octavo año y hasta el decimoquinto, se 
obligará a la empresa a amortizar una cantidad que al menos garantice a CDTI un 
recobro anual del 12,5% de la cantidad dispuesta por la empresa. Los socios deberán 
aportar a la sociedad, al menos, el 30% del presupuesto solicitado en forma de 
aportaciones dinerarias (no se exigirán garantías adicionales). CDTI anticipará a la 
empresa hasta un 60% como máximo de la ayuda aprobada. 
 

2. Fase consolidación de empresa NEOTEC II: solo para pymes, la ayuda NEOTEC 
II podrá ser de hasta el 70% del presupuesto aprobado, hasta 1.000.000€. Las 
ayudas recibidas entre NEOTEC I y NEOTEC II no podrán superar 1.000.000€, por 
tanto, las empresas que previamente han obtenido una ayuda NEOTEC I podrán ver 
minorada la ayuda NEOTEC II para no superar este límite. CDTI anticipará a la 
empresa, a la firma del contrato, el 25% de la ayuda aprobada. El resto se entregará 
a la finalización y justificación técnica y económica del proyecto-plan de empresa 
aprobado. La empresa devolverá la ayuda a CDTI medieante cuotas anuales del 20% 
del cash-flow generado en el período y acumulativo al de la fase 1. En cualquier 
caso, a partir del octavo año y hasta el decimoquinto, se obligará a la empresa a 
amortizar una cantidad que al menos garantice a CDTI un recobro anual del 12,5% 
de la cantidad dispuesta por la empresa. Los socios deberán aportar a la sociedad, al 
menos, el 30% del presupuesto solicitado en forma de aportaciones dinerarias (no se 
exigirán garantías adicionales). CDTI anticipará a la empresa el 25% de la ayuda 
aprobada. 

 
 

3.5 Ayudas INNPRONTA 
 

Dotado con 120 millones de euros, financiará proyectos precompetitivos de gran 
dimensión y contenido tecnológico –el presupuesto mínimo asciende a 15 millones de 
euros en 4 años–  que se desarrollarán por empresas en consorcio. Estos proyectos 
tendrán condiciones muy ventajosas, especialmente para las PYMEs, que podrán obtener 
una subvención equivalente superior al 47% del presupuesto total del proyecto (un mix 
de crédito y subvención que cubrirá el 75 por ciento del presupuesto financiable, con 
una subvención del 35 por ciento de la ayuda para las grandes empresas y del 40 por 
ciento para las pequeñas). 
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3.6 Ayudas FEDER-INNTERCONECTA 
 
OBJETIVO: fomentar la colaboración público–privada en I+D de manera estable y en áreas 
de importancia estratégica para el desarrollo de la economía del conocimiento en esas 
Comunidades. Se apoyará, mediante concurrencia competitiva, proyectos de I+D realizados 
por consorcios de, al menos, tres empresas independientes y tres años de duración. En 
estos proyectos se deberá subcontratar a centros generadores de conocimiento un mínimo 
del 15% del presupuesto. Las subvenciones concedidas podrán alcanzar hasta el 80% del 
presupuesto para las pequeñas empresas, el 75% para las medianas y el 65% para las 
grandes cuando se trate de actividades de investigación industrial y el 60%, 50% y 40% 
respectivamente cuando sean actividades de desarrollo experimental. 
 
 

3.7 Ayudas INNVIERTE Economía Sostenible 
 
OBJETIVO: fondo público de capital riesgo para empresas con un elevado binomio retorno-
riesgo. A través de este programa, el CDTI invertirá conjuntamente con el sector privado 
aunque "en minoría", en empresas tecnológicas en su fase de desarrollo inicial o en su fase 
de expansión. 
 

3.8 Ayudas INNODEMANDA 
 
OBJETIVO: iniciativa pionera en Europa, que supondrá la coordinación de esfuerzos 
públicos y privados para buscar el desarrollo de alta tecnología en sectores estratégicos. Se 
incluye dentro del eje de mercados innovadores de la estrategia estatal de innovación y 
tratará de estimular a través del sector público la innovación temprana a través de la 
compra pública. 
 
 
 

4. PLAN AVANZA2 (MITYC) 
 
 
Uno de los principales objetivos del Plan Avanza es contribuir a la recuperación económica 
de nuestro país gracias al uso intensivo y generalizado de las TIC, con una especial atención 
a los proyectos que compaginen, además, la sostenibilidad y el ahorro energético. Avanza 
tiene como reto la dinamización de la oferta (en gran medida, ya lograda) y el fomento de 
la demanda, así como en el aprovechamiento del impulso del desarrollo del sector para la 
consolidación de una industria TIC propia especializada en sectores estratégicos y siempre 
volcado en las pymes, en la que se centra la mayor parte de los esfuerzos. 
 
Más información: http://www.planavanza.es/ 
 
 

4.1 Desarrollo del sector TIC 
 

OBJETIVO: apoyar a empresas que desarrollen nuevos productos, procesos, 
aplicaciones, contenidos y servicios TIC, promoviendo, como prioridades temáticas 
básicas, la participación industrial española en la construcción de la Internet del Futuro y 
el desarrollo de contenidos digitales. Dentro de este eje se financiarán programas de 
innovación ligados a la sociedad de la información (SI) que permitan seguir avanzando 
en la mejora de la competitividad del sector TIC y del conjunto de nuestra economía a 
escala internacional. Las pymes verán reforzado su papel prioritario como destinatarias 
de las iniciativas de impulso y las convocatorias de ayudas públicas. 

http://www.planavanza.es/
http://www.planavanza.es/
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4.2 Capacitación 
 

OBJETIVO: incorporar masivamente a la Sociedad de la Información tanto a ciudadanos 
como a empresas, con una prioridad reforzada en las pymes y sus trabajadores, 
haciendo especial hincapié en los colectivos especiales, personas con discapacidad y 
mayores, así como la extensión de los beneficios de las TIC en las microempresas. 
 

 

4.3 Contenidos y Servicios Digitales 
 

OBJETIVO: impulsar a la industria española relacionada con la producción, gestión y 
distribución de contenidos digitales, destacando que este tipo de industria que no ha 
dejado de crecer en los últimos años en nuestro país, despertando cada día mayor 
interés entre creadores, productores, editores, distribuidores, agregadores de contenidos 
y operadores. Por otro lado se debe tener en cuenta el desarrollo de los servicios que 
presta la administración. 

 
 

4.4 Infraestructura 
 
OBJETIVO: mejorar el impulso al desarrollo y la implantación de la SI en entornos 
locales, mejorando la prestación de los servicios públicos electrónicos al ciudadano y las 
empresas mediante el uso de las TIC. Asimismo, se extenderá la adopción de la TDT de 
cara a la plena sustitución de la TV analógica por la digital, en el marco del Plan Nacional 
de Transición a la TDT. Igualmente, se reforzará el desarrollo y aplicación de la nueva 
normativa de infraestructuras comunes de telecomunicaciones (ICT) en edificios y 
canalizaciones de telecomunicaciones en dominio público. 
 

 

4.5 Confianza y seguridad 
 

OBJETIVO: persigue el doble objetivo de reforzar la confianza en las TIC entre 
ciudadanos y empresas, mediante  políticas públicas de seguridad de la información, y 
fomentar la accesibilidad de los servicios TIC. 

 
 
 

5. AYUDAS DE LA DG-PYME (MITYC) 
 
 
La Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa (DGPYME) gestiona el 
Plan de Fomento Empresarial, cuyos objetivos son: 
 

o El desarrollo de la iniciativa y el espíritu empresarial en la sociedad y particularmente 
entre jóvenes y colectivos potencialmente emprendedores.  

o La creación de nuevas empresas innovadoras y de base tecnológica, que contribuyan 
al cambio de nuestra estructura sectorial hacia actividades más intensivas en 
conocimiento. 

o El crecimiento y consolidación en el mercado de las nuevas empresas y de las 
empresas existentes, a través del esfuerzo innovador. 

o La internacionalización de la empresa- 
 
Más información: http://www.ipyme.org  

http://www.ipyme.org/
http://www.ipyme.org/
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5.1 Programa INNOEMPRESA 
 

 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS:  
- Proyectos regionales: gestionados por las CCAA por los organismos designados por 

éstas. 
- Proyectos suprarregionales: aquellos en que participan empresas y organismos de 

varias comunidades autónomas. Son gestionados por la Dirección General de Política 
de la Pyme del MITYC. 

 
LÍNEAS DE AYUDAS:  
- Innovación organizativa y gestión avanzada.  
- Innovación tecnológica y calidad.  
- Proyectos de innovación en colaboración o "consorciados".  
 
BENEFICIARIOS:  
- Pequeñas y medianas empresas que cuenten con uno o más empleados.  
- Organismos intermedios (organizaciones públicas o privadas sin ánimo de lucro que 

de forma habitual presten servicios de apoyo a la innovación de las pymes y 
dispongan de recursos materiales y humanos suficientes).  

 
 

 

5.2 Programa Agrupaciones  
Empresariales Innovadoras 

 
 
El objetivo que persigue esta acción es contribuir a la mejora de la competitividad de la 
empresa española, en particular las pequeñas y medianas empresas a través del 
fomento de la colaboración estrecha entre la Administración General del Estado (AGE), 
las comunidades autónomas y las entidades locales. 

 
 
 

5.3 Programa de Apoyo a la PYME en gestión 
de derechos de propiedad industrial 

 
 
Pretende proporcionar a las pymes y a sus asociaciones, información y asistencia 
personalizadas y gratuitas sobre las opciones que mejor se adapten a sus necesidades 
para la protección de su propiedad industrial, así como sobre la manera más eficaz de 
gestionar y rentabilizar dicha propiedad una vez obtenidos y registrados los derechos 
correspondientes. Ofrece un servicio de consultas que proporciona asesoramiento 
personalizado las pymes en los siguientes aspectos: 
 

o Estrategias de gestión de la I+D+i y de vigilancia tecnológica. 
o Estrategias de protección de los resultados. 
o Estrategias de internacionalización de la protección. 
o Estrategias de transferencia, licencia, explotación y comercialización. 

 
 
 
 
 

http://www.cevipyme.es/Asesoramientogratuito/Serviciosespecializados/tabid/93/Default.aspx
http://www.cevipyme.es/Asesoramientogratuito/Serviciosespecializados/tabid/93/Default.aspx
http://www.cevipyme.es/Asesoramientogratuito/Serviciosespecializados/tabid/93/Default.aspx
http://www.cevipyme.es/Asesoramientogratuito/Serviciosespecializados/tabid/93/Default.aspx
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6. FONDO EUROPEO DE LA PESCA (FEP) 
 
 
El Fondo Europeo de la Pesca es el principal instrumento financiero para poder seguir 
acometiendo las reformas y ajustes planteados tras la reforma de la Política Pesquera 
Común, y configurar un sector pesquero, competitivo y viable económica, social y 
medioambientalmente. Para garantizar la aplicación de la Política Pesquera Común (PPC), el 
FEP contribuirá económicamente al logro de objetivos económicos, medioambientales y 
sociales encaminados a: 

• Garantizar el mantenimiento de las actividades pesqueras y la explotación sostenible 
de los recursos pesqueros.  

• Reducir la presión sobre las poblaciones, equilibrando las capacidades de la flota 
comunitaria respecto a los recursos marinos disponibles. 

• Fomentar un desarrollo sostenible de la pesca interior. 
• Reforzar el desarrollo de empresas económicamente viables en el sector pesquero y 

aumentar la competitividad de las estructuras de explotación de los recursos.  
• Favorecer la conservación y la protección del medio ambiente y los recursos marinos. 
• Promover el desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida en zonas con 

actividades en el sector de la pesca. 
• Promover la igualdad entre hombres y mujeres en las zonas de pesca.  

La Dirección General de Ordenación Pesquera es donde recae la responsabilidad de esta 
actuación. No obstante, tal y como se introduce en este plan, en aplicación del principio de 
subsidiariedad y siguiendo la práctica llevada a cabo en periodos anteriores, autoridades de 
gestión regionales designadas en el programa operativo ser responsables de la implantación 
y seguimiento de estas actuaciones en sus territorios. 
 
 

6.1 Medidas en favor de la adaptación de la flota pesquera 
comunitaria 

 
Adaptación de la flota pesquera comunitaria, centran la estrategia en una serie de 
medidas encaminadas a garantizar la adaptación de la flota pesquera, asegurando la 
explotación sostenible de los recursos, respetando el medio ambiente y aplicando 
medidas socioeconómicas con el fin de minimizar los daños que puedan sufrir los 
trabajadores que se vean afectados por los planes de ajuste del esfuerzo pesquero. 
 Paralización definitiva de actividades pesqueras. 
 Paralización temporal de actividades pesqueras.  
 Inversiones a bordo de los buques pesqueros y selectividad. 
 Pesca costera artesanal. 
 Compensaciones socioeconómicas para la gestión de la flota. 

 
 

6.2  Acuicultura, pesca interior, transformación y 
comercialización de productos de la pesca y de la 
acuicultura 

 
Mediante este eje se financiará el desarrollo sostenible de la acuicultura y la 
comercialización y transformación de los productos de la pesca y la acuicultura. Se podrá 
apoyar inversiones para la construcción, ampliación, equipamiento y modernización de 
instalaciones de producción, con objeto en particular, de mejorar las condiciones de 
trabajo e higiene, la salud animal y la calidad del producto, que limiten el impacto 
negativo o mejoren los efectos positivos del medio ambiente. 
 Acuicultura.   
 Transformación y comercialización de pescado.  
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6.3  Medidas de interés público 
 
Incentivar a los agentes implicados en el sector pesquero a tomar iniciativas de las que 
se derive un beneficio común, y que generen un valor añadido superior al de las 
inversiones individuales tradicionales, así como mejorar la competitividad del sector. Los 
proyectos tendrán como objetivo la protección y el desarrollo de la fauna y la flora 
acuáticas, la modernización de los puertos pesqueros y los lugares de desembarque, la 
promoción y desarrollo de nuevos mercados para los productos de la pesca y la 
acuicultura, así como a experiencias piloto de incremento y difusión del conocimiento. 
 Acciones colectivas.   
 Protección y desarrollo de la fauna y la flora acuáticas.  
 Puertos de pesca, lugares de desembarque y fondeaderos.  
 Desarrollo de nuevos mercados y campañas de promoción. 
 Operaciones piloto.  
 Modificaciones para la reconversión de buques pesqueros.  

 
 

6.4  Desarrollo sostenible de las zonas de pesca 
 
El agotamiento de los recursos pesqueros provoca la reducción de las capturas, la 
disminución de los ingresos y la pérdida de puestos de trabajo, con el consiguiente 
impacto en las zonas pesqueras afectadas que, en muchos casos, disponen de pocas 
fuentes alternativas de empleo. Por ello, el Fondo Europeo de la Pesca, mediante este 
eje prioritario, ayudará a las áreas afectadas a disminuir su dependencia económica del 
sector extractivo. 

 
 

6.5  Asistencia técnica 
 
El objetivo es prestar apoyo a las actuaciones que faciliten la preparación y ejecución de 
los programas (estudios, informes, actividades de información y promoción o 
establecimiento de redes). 

 
FINANCIACIÓN:  
El Fondo Europeo de la Pesca ha asignado a España para el periodo 2007-2013 la cantidad 
de 1.131 millones de euros, de los 4.305 millones de euros del presupuesto total 
comunitario. 
 

PRIORIDAD  
Contribución pública 

total  
Contribución del FEP  

Contribución 
nacional  

   (a) = (b) + (c)  (b)  (c)  

1. Medidas de adaptación de la flota pesquera 
comunitaria  

508.317.853,16  335.132.038,33  173.185.815,23  

2. Acuicultura, pesca interior, transformación y 
comercialización de productos de la pesca y de la 
acuicultura  

466.538.153,66  270.973.351,37  195.564.802,29  

3. Medidas de interés público  489.880.393,96  275.279.547,31  214.600.846,65  

4. Desarrollo sostenible de las zonas de pesca  73.702.871,80  47.997.697,80  25.705.174,00  

5. Asistencia técnica  22.948.907,52  16.309.810,19  6.639.097,33  

TOTAL  1.161.388.180,50  945.692.445,00  615.695.735,50  

 
Más información: www.marm.es 
 
 

http://www.marm.es/
http://www.marm.es/
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7. ORDEN ORDEN DE AYUDAS AL  
DESARROLLO TECNOLÓGICO  
PESQUERO Y ACUÍCOLA DE LA SGM 
 

 
BENEFICIARIOS:  
Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las organizaciones de productores pesqueros, las 
cofradías de pescadores, las asociaciones empresariales cuya actividad principal esté 
vinculada a la gestión, explotación o conservación de los recursos naturales vivos o del 
medio ambiente marino, incluyendo la transformación y la comercialización de los productos 
de la pesca y la acuicultura y que deseen llevar a cabo actividades de desarrollo tecnológico 
y las plataformas tecnológicas de ámbito estatal o las asociaciones empresariales que 
actúen en representación de éstas, cuya temática y campo de actuación se englobe dentro 
del sector pesquero y acuícola y cuyo fin sea el fomento de la investigación científico-
tecnológica entre diferentes agentes del sistema I+D+i mediante análisis y discusión de 
estrategias de interés estratégico nacional que impulsen la capacidad tecnológica. Los 
beneficiarios podrán presentarse en colaboración con otras asociaciones, empresas, 
entidades o instituciones científicas del sector. 
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: tendrán una duración máxima de 3 años. Dirigidos a: 
 
1. Mejorar la competitividad del sector pesquero mediante el apoyo a las plataformas 

tecnológicas de ámbito estatal específicas del sector pesquero y acuícola. 
2. Mejorar la competitividad de las estructuras de explotación, y fomento y protección del 

medio ambiente mediante proyectos destinados a la mejora de la higiene, la seguridad a 
bordo, y minimización del impacto ambiental: 

 Desarrollo de medidas destinadas a mejorar las condiciones de trabajo y 
seguridad a bordo. 

 Desarrollo de métodos y artes selectivos que disminuyan las capturas 
accesorias. 

3. Mejora de la competitividad y desarrollo de las estructuras de transformación. Los 
proyectos en esta línea estarán dirigidos al desarrollo de proyectos destinados al 
aprovechamiento de residuos y subproductos. 

4. Mejora de la competitividad y desarrollo de las estructuras de comercialización. Los 
proyectos en esta línea estarán dirigidos al desarrollo de proyectos destinados a la 
mejora del etiquetado y a la trazabilidad. 

5. Planes para la mejora de la acuicultura. Los proyectos de esta línea estarán destinados a 
la mejora del impacto ambiental, aprovechamiento de subproductos y residuos, 
bienestar animal, y a la mejora de la sanidad de las instalaciones. Los proyectos deberán 
asegurar la incentivación de la innovación tecnológica a través de la participación de 
instituciones científicas públicas o privadas y deberán estar encaminados al fomento de 
la sostenibilidad del sector pesquero y acuícola: 

 Mejorar la tecnología para la producción acuícola. 
 Control de calidad. 
 Trazabilidad y sanidad de las instalaciones del sector acuícola. 

 
TIPOLOGÍA Y CUANTÍA DE AYUDAS: subvenciones a fondo perdido. Se aprobará un 
proyecto por línea y se concederá el 100% del presupuesto solicitado, sin superar el 
presupuesto disponible para dicha línea. 
 
 
 
 
 
 



 

 Página 103 

 

8. JACUMAR 
 

 
JACUMAR es un órgano de cooperación entre la Administración General del Estado y las 
comunidades autónomas que se encarga del desarrollo armónico de una materia, como la 
acuicultura, cuya competencia recae exclusivamente en las comunidades autónomas, siendo 
además el lugar común de encuentro entre las administraciones gestoras de la acuicultura y 
las organizaciones representativas del sector. 
 
Más información: http://www.marm.es 
 
 

 

8.1 Planes Nacionales de Cultivos Marinos 
 

Los Planes Nacionales de Cultivos Marinos son actuaciones elaboradas de común acuerdo 
con las comunidades autónomas. Se refieren a aspectos de desarrollo e innovación cuya 
financiación se considera necesaria para lograr avances sustanciales en los cultivos 
marinos de todo el territorio nacional o de una parte significativa del mismo. El 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino designa un presupuesto anual, que 
es repartido a las comunidades autónomas en conferencia sectorial. 
 
 

8.2 Premios JACUMAR 
 

El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), convoca los Premios 
JACUMAR en dos líneas: 

a. Investigación en acuicultura: proyectos con aplicación práctica a las empresas de 
acuicultura, que se hayan patentado o transferido a determinadas empresas, con 
carácter innovador, que se trate de un primer trabajo de investigación en 
acuicultura o que implique la cooperación entre instituciones científicas o 
administrativas. 

b. Implantación de sistemas de gestión medioambiental: proyectos con claro beneficio 
medioambiental, con carácter innovador, originalidad y proyección en la ejecución 
del sistema implantado, se tendrá en cuenta el esfuerzo inversor realizado y la 
metodología utilizada. 

 
 
 
 

9. FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA  
CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 

 
 
La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) da cobertura a las 
competencias del Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) en materia de comunicación 
y divulgación de la ciencia y la tecnología. Entre sus objetivos destacan: potenciar el 
impacto en la sociedad de las diferentes iniciativas para desarrollar la cultura científica y de 
la innovación, favorecer la transferencia del conocimiento en talento innovador y 
emprendedor; liderar el proceso de integración y racionalización de la información y 
métricas de la ciencia y de la innovación, así como promover la generación de retornos. 
Para ello, anualmente se publican premios, becas, cursos y convocatorias.  
 
Más información: http://www.fecyt.es 

http://www.marm.es/
http://www.fecyt.es/
http://www.marm.es/
http://www.fecyt.es/
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9.1 Proyectos de fomento de la cultura científica y de la 
innovación 

 
 
OBJETIVO: financiar proyectos que tengan por objetivo fomentar la cultura científica y de 
la innovación a través de actividades de difusión, divulgación y comunicación tanto desde la 
perspectiva de la profesionalización y formación en este tipo de acciones de divulgación 
como desde la perspectiva de la realización de eventos u otras actividades y la edición y 
distribución de productos y herramientas para la divulgación cuyo destinatario final es la 
sociedad o segmentos específicos de ésta.  
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS:  
 

A) CULTURA CIENTÍFICA:  
o Proyectos de fomento de la cultura científica en la ciudadanía. 
o Proyectos de fomento de las vocaciones científicas. 

 
B) CULTURA DE LA INNOVACIÓN: 

o Proyectos de fomento de cultura de la innovación en la ciudadanía. 
o Proyectos de fomento del talento innovador y emprendedor. 

 
 

 

9.2 Operaciones en red 
 
 
OBJETIVO: seguir impulsando las redes de comunicación y divulgación de la ciencia y la 
innovación que la fundación coordina, para la consecución de un uso más óptimo de los 
recursos y la realización de acciones conjuntas entre los integrantes de estas redes, 
intermediarias entre los colectivos investigador e innovador y los medios de comunicación, 
así como entre los primeros y la sociedad. 
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS:  
 

A) Red de Unidades de Comunicación Científica e Innovación (UCC+i). 
B) Red Española de Museos de Ciencia y Tecnología. 
C) Red Autonómica de Comunicación de la Ciencia y la Innovación. 

 
 

 

9.3 Impulso a redes de nueva creación 
 
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS:  
 

A) Red de Emprendedores. 
B) Red Local. 
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10. DESGRAVACIÓN FISCAL POR I+D E INNOVACIÓN 
 

La desgravación fiscal por I+D+i es una de las principales vías para incentivar la innovación 
empresarial en España. Para la Agencia Tributaria, se tendrán en cuenta las siguientes 
definiciones: 
 
TERMINOLOGÍA:  
 
• Investigación y Desarrollo: se considerará investigación a la indagación original 

planificada que persiga descubrir nuevos conocimientos y una superior comprensión en 
el ámbito científico y tecnológico, y se considerará desarrollo a la aplicación de los 
resultados de la investigación o de cualquier otro tipo de conocimiento científico para la 
fabricación de nuevos materiales o productos o para el diseño de nuevos procesos o 
sistemas de producción, así como para la mejora tecnológica sustancial de materiales, 
productos, procesos o sistemas preexistentes.  
Se considerará también actividad de investigación y desarrollo la materialización de los 
nuevos productos o procesos en un plano, esquema o diseño, así como la creación de un 
primer prototipo no comercializable y los proyectos de demostración inicial o proyectos 
piloto, siempre que éstos no puedan convertirse o utilizarse para aplicaciones 
industriales o para su explotación comercial.  
Asimismo, se considerará actividad de investigación y desarrollo el diseño y elaboración 
del muestrario para el lanzamiento de nuevos productos. A estos efectos, se entenderá 
como lanzamiento de un nuevo producto su introducción en el mercado y como nuevo 
producto, aquel cuya novedad sea esencial y no meramente formal o accidental.  
También se considerará actividad de investigación y desarrollo la concepción de software 
avanzado, siempre que suponga un progreso científico o tecnológico significativo 
mediante el desarrollo de nuevos teoremas y algoritmos o mediante la creación de 
sistemas operativos y lenguajes nuevos, o siempre que esté destinado a facilitar a las 
personas discapacitadas el acceso a los servicios de la sociedad de la información. No se 
incluyen las actividades habituales o rutinarias relacionadas con el software. 
 

• Innovación: se considerará innovación tecnológica la actividad cuyo resultado sea un 
avance tecnológico en la obtención de nuevos productos o procesos de producción o 
mejoras sustanciales de los ya existentes. Se considerarán nuevos aquellos productos o 
procesos cuyas características o aplicaciones, desde el punto de vista tecnológico, 
difieran sustancialmente de las existentes con anterioridad.  
Esta actividad incluirá la materialización de los nuevos productos o procesos en un 
plano, esquema o diseño, la creación de un primer prototipo no comercializable, los 
proyectos de demostración inicial o proyectos piloto y los muestrarios textiles, siempre 
que no puedan convertirse o utilizarse para aplicaciones industriales o para su 
explotación comercial.  
También se incluyen las actividades de diagnóstico tecnológico tendentes a la 
identificación, la definición y la orientación de soluciones tecnológicas avanzadas, con 
independencia de los resultados en que culminen. 
 

• No se consideran actividades de I+D o IT: 
- Las actividades que no impliquen una novedad científica o tecnológica significativa. 

En particular, los esfuerzos rutinarios para mejorar la calidad de procesos o 
productos, adaptación de procesos o productos a requisitos específicos de un 
cliente, los cambios periódicos o de temporada y las modificaciones estéticas. 

- Las actividades de producción industrial y provisión de servicios o de distribución 
de bienes y servicios. En particular, la planificación de la actividad productiva, la 
preparación e inicio de la producción, la incorporación o modificación de 
instalaciones, máquinas, equipos y sistemas para la producción, el control de 
calidad, la normalización, los estudios de mercado y la formación de personal 
relacionada con dichas actividades. 
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MARCO LEGAL: 
 
- TRLIS RDL 4/2004 y Ley 35/2006 – Disposición Adicional Décima: deducciones por la 

realización de actividades de I+D+i y deducciones por infraestructuras de I+D+i. 
- Base de la deducción (art. 35 y 36): gastos directamente relacionados con las 

actividades de I+D+i que deben constar individualizados por proyectos y minorizados 
con las subvenciones. 

- Límite de la deducción (art. 44): a nivel nacional (Ley 62/2003) permite un crédito fiscal 
de 15 años. 

 
Más información: http://www.micinn.es  

 
 

 
 
 
 
 

Ley 35/2006. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

“Bonificaciones de cotizaciones a la Seguridad Social a favor del personal investigador” 

• Bonificación del 40% de las 
cotizaciones por contingencias 
comunes a cargo de la 
empresa 

• Dedicación exclusiva a 
actividades de I+D+i (no 
necesaria agrupación en 
proyectos) 

• Incompatible con la deducción 
fiscal (hay que optar por uno 
de los dos incentivos) 

• Certificación del personal 
investigador 

25% de los gastos efectuados en el periodo impositivo. 
Si gastos periodo > media 2 años anteriores, 25% hasta la media y 42% sobre el 
exceso de la media. 

42%  de los gastos del personal investigador cualificado adscrito en exclusiva a actividades 
de I+D. 
8% de inversiones en elementos del inmovilizado material e inmaterial dedicados en 
exclusiva a actividades de I+D (se excluyen inmuebles y terrenos).  
 
 
 
 
 
 

8% (12%) de gastos por actividades de: 
Diagnóstico tecnológico: identificación, definición y orientación de soluciones tecnológicas 
avanzadas. 
Diseño industrial e ingeniería de procesos de producción.  
Adquisición de tecnología avanzada en forma de patentes, licencias, know-how, diseños 
(limitado a 1.000.000 €). 
Obtención de certificados de cumplimiento de normas de aseguramiento de la calidad (ISO 
9000, GMP o similares). No incluye los gastos de implantación de las normas. 

actividades de Investigación y 
 actividades de 

 

http://www.micinn.es/
http://www.micinn.es/
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A) DEDUCCIONES POR INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO: 
 
PORCENTAJE  CONCEPTO  

25%  
De la media de gastos en I+D de los 2 años anteriores (personal, material, 
trabajos subcontratados, amortizaciones de equipos y licencias). 

42%  
Sobre los excesos de los gastos en I+D de los 2 años anteriores (personal, 
material, trabajos subcontratados y amortizaciones de equipos y licencias 
(si el gasto de I+D supera la media de los años anteriores). 

17% adicional Personal investigador adscrito en exclusiva a I+D+i. 

17% 
Para proyectos de I+D contratados con universidades, centros tecnológicos 
y de investigación u organismos públicos de investigación. 

8% 
Inversiones en activo inmovilizado material e inmaterial para I+D 
(Excluidos los inmuebles y terrenos). 

 
B) DEDUCCIONES POR INNOVACIÓN: 
 
PORCENTAJE  CONCEPTO 

 
8% 

De los gastos de proyectos para actividades de diseño industrial 
(elaboración de un nuevo producto o proceso, elaboración de planos…). 
Adquisición de tecnología avanzada en forma de patentes, licencias y  
know-how. 
Obtención de certificados de las normas ISO 9000, GMP o similares. 

12% 
Gastos correspondientes a proyectos cuya realización se encargue a 
universidades, centros tecnológicos y de investigación u organismos 
públicos de investigación. 

 
C) LÍMITES DE DEDUCCIÓN: 
 
- Un 35% de la cuota íntegra minorada (límite junto con otros conceptos). 
- Un 50% de la cuota íntegra minorada, cuando la deducción por I+D, innovación 

tecnológica y TIC supere el 10% de la cuota íntegra minorada. 
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CERTIFICACIÓN: 
Existen varios tipos de certificados de actividades de I+D+i: 
 CERTIFICADO DE CONTENIDO EX ANTE: para un proyecto sin ejecutar. Se verifica la 

naturaleza de las actividades y la coherencia del presupuesto. Para proyectos CDTI 
este organismo provee del certificado ex ante según RD 2/2007. 

 CERTIFICADO DE CONTENIDO Y PRIMERA EJECUCIÓN: para un proyecto en ejecución, 
pudiendo ser plurianual. Se verifica la naturaleza de las actividades y se auditan los 
gastos ejecutados. 

 CERTIFICADO DE SEGUIMIENTO.  
Se sigue el siguiente procedimiento: 

1) Inicio de la tramitación del proceso de certificación: el último trimestre del año fiscal 
se solicita la oferta a una entidad certificadora. 

2) Presentación de la documentación el primer trimestre del año. 
3) Solicitud del informe motivado al MITYC: la entidad certificadora entrega su 

certificado el segundo trimestre del año para la obtención del informe motivado 
antes del 31 de julio. 

4) Liquidación del Impuesto de Sociedades utilizando el informe motivado. 
 
 
 
 

11. INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO) 
 

 
El Instituto de Crédito Oficial dispone de diversas líneas de financiación cuya finalidad es 
impulsar y apoyar las inversiones productivas de las empresas españolas.  
 
DESTINATARIOS:  
 
 Emprendedores.  
 Autónomos y empresas. 
 Necesidades de liquidez. 
 Fomento de las inversiones en sectores estratégicos.  
 Internacionalización de las empresas españolas.  
 Incorporación de la innovación tecnológica en los procesos productivos.  
 Impulso de nuevas tecnologías de la información entre ciudadanos y empresas. 
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LÍNEAS DE MEDIACIÓN 
 
 LÍNEA ICO-ECONOMÍA SOSTENIBLE: financia los proyectos que los autónomos y 

empresas desarrollen en los sectores de medio ambiente, innovación y conocimiento y 
ámbito social. Interesante para nuestro sector: eficiencia energética, eco-innovación, 
tratamiento y gestión integral de residuos. 

 
 LÍNEA ICO-INVERSIÓN: financia en condiciones preferentes las inversiones realizadas 

por autónomos y empresas. 
 
 LÍNEA ICO-EMPRENDEDORES: apoya con créditos preferentes la creación de nuevas 

empresas o de nuevas actividades profesionales. 
 
 LÍNEA ICO-INTERNACIONAL: apoya las inversiones que realicen las empresas 

españolas en el exterior. 
 
 LÍNEA ICO-LIQUIDEZ: atiende las necesidades de financiación de capital circulante de 

empresas, que sean solventes y viables. 
 
 PRÉSTAMO PLAN AVANZA: potencia y dinamiza las inversiones en tecnología de la 

información y de las comunicaciones. 
 LÍNEA ICO-ICEX: facilita el apoyo financiero para la iniciación de la exportación de las 

empresas españolas, facilitando la salida al exterior de nuestras empresas. 
 
 LÍNEA ICO-ASTILLEROS: financia la finalización de la cartera de pedidos de astilleros 

privados. 
 
 ACUERDOS REGIONALES: financia las inversiones en activos nuevos de las empresas 

instaladas en las regiones con las que se han suscrito convenios, con el fin de contribuir 
a su desarrollo económico.  

 
 GRINVE: el objeto de los préstamos es la financiación de inversiones de grandes 

empresas (no pymes) en España. Los sectores que constituyen el objetivo prioritario de 
este programa de financiación son mejora medioambiental, energía, gas y electricidad, 
infraestructuras, telecomunicaciones, I+D+i, y socio-sanitario. Se excluye en cualquier 
caso la financiación de circulante. 

 
 PROINVEX: colabora en la financiación de grandes proyectos de inversión en el exterior 

en los que participen empresas españolas. 
 
 FONDO DE GARANTÍAS JEREMIE: línea de avales ante el CDTI para proyectos 

tecnológicos. 
 
 FONDO DE AYUDA AL DESARROLLO (FAD): otorga ayudas financieras con carácter 

concesional a países en desarrollo y a instituciones multilaterales de desarrollo, con el 
objetivo de fomentar las exportaciones de bienes y equipos españoles. 

 
 CONTRATO DE AJUSTE RECÍPROCO DE INTERESES (CARI): sistema de apoyo a las 

exportaciones españolas de bienes y servicios mediante el cual se incentiva la concesión, 
por parte de las entidades financieras, de créditos a la exportación a largo plazo (2 o 
más años) y a tipos de interés fijos (tipos de Consenso). 

 
Más información: www.ico.es 

 
 
 

http://www.ico.es/web/contenidos/0/1552/index
http://www.ico.es/web/contenidos/0/1552/index
http://www.ico.es/web/contenidos/0/1552/index
http://www.ico.es/web/contenidos/0/1552/index
http://www.ico.es/web/contenidos/6/0/1073/index
http://www.ico.es/
http://www.ico.es/web/contenidos/0/1552/index
http://www.ico.es/web/contenidos/0/1552/index
http://www.ico.es/web/contenidos/0/1552/index
http://www.ico.es/web/contenidos/0/1552/index
http://www.ico.es/web/contenidos/6/0/1073/index
http://www.ico.es/
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12. TRANSAVAL SGR - LÍNEA ESPECIAL DE  
FINANCIACIÓN Y AVALES 

 
 
LINEA ESPECÍFICA DE LA SGM (MARM): 
 Presta garantías y avales a las pymes para facilitar el acceso al crédito y mejorar sus 

condiciones de financiación 
 Se ha creado para apoyar la modernización, renovación, mejora, fortalecimiento e 

innovación de las pymes del sector pesquero y acuícola.  
 La garantía del fondo de afianzamiento reduce el riesgo, de forma que TRANSAVAL 

podrá aumentar en calidad y cantidad los avales concedidos. 
 
AVALES: 
TRANSAVAL entrega avales idénticos al de cualquier otra entidad financiera, válidos ante 
cualquier administración o proveedor privado para el aseguramiento del cumplimiento de 
condiciones contractuales o de obligaciones de pago. El empresario solicita una cuantía de 
avales según necesidad hasta el límite concedido. Vencidos unos se pueden conceder otros. 
Los costes económicos se calculan sobre el límite utilizado en cada momento. 

 
Tipología de avales: 
• Provisionales/definitivos para acceso a contratos con administraciones públicas. 
• Para el cobro anticipado de subvenciones y ayudas. 
• Para asegurar el cobro de indemnizaciones por incumplimientos contractuales. 
• Los que requieren las disposiciones legales por el desarrollo de la actividad. 

 
Más información: www.transaval.es  

 
 
 

 

13. PRÉSTAMOS PARTICIPATIVOS. ENISA 
 

 
CARACTERÍSTICAS: 
 

- Interés variable (con un mínimo y un máximo) que se determina en función de la 
evolución de la actividad de la empresa prestataria. 

- Deuda subordinada: se sitúa después de los acreedores comunes en orden a la 
prelación de los créditos. 

- Se considera patrimonio contable a los efectos de reducción de capital y liquidación de 
sociedades. 

- Todos los intereses pagados son deducibles del Impuesto sobre Sociedades. 
- La amortización anticipada del préstamo sólo es posible si se compensa con una 

ampliación de igual cuantía de sus fondos propios. 
- Vencimiento a largo plazo (5-10 años). 
- Largo período de carencia (3-8 años). 
- No se exigen garantías. 
- Cuantía entre 100.000€ y 1.000.000€ y nunca superior a los recursos propios de la 

empresa. 
- Válidos para todos los sectores de actividad y todo el territorio nacional. 
- Financian todo tipo de inversiones. 
- Compatible con todo tipo de financiación. 
- No existe convocatoria anual. 

 
 

http://www.transaval.es/
http://www.transaval.es/
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REQUISITOS: 
 Ser pyme, con forma societaria conforme a la definición de la UE. 
 Presentar un proyecto, viable técnica y económicamente, promovido por un equipo de 

demostrada solvencia profesional. 
 Cofinanciación: fondos propios ≥ préstamo participativo. 
 Contar con estados financieros auditados. 

 
TIPOS DE INTERÉS: 
• Mínimo: Euribor + 0,25%, pagadero trimestralmente. 
• Máximo: hasta 6 puntos por encima del mínimo, en función de la rentabilidad 

financiera de la empresa (RAI/FP), pagadero anualmente sobre la base de las cuentas 
auditadas y aprobadas por la Junta. 

 
 
 
 

14. OTROS ORGANISMOS NACIONALES DINAMIZADORES 
DE LA I+D+i  

 
 
 

FECYT – Fundación Española para la 
Ciencia y la Tecnología 
  
La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) es una Fundación del Sector 
Público Estatal, constituida con fecha 5 de junio de 2001. La FECYT es un instrumento del 
Ministerio de Ciencia e Innovación, MICINN, para reforzar la cadena de valor del 
conocimiento, impulsando la ciencia e innovación y promoviendo su integración y 
acercamiento a la sociedad, dando respuesta a las necesidades y expectativas del Sistema 
Español de Ciencia, Tecnología y Empresa (SECTE). Otros vectores estratégicos son 
favorecer la transferencia del conocimiento en talento innovador y emprendedor; liderar el 
proceso de integración y racionalización de la información y métricas de la ciencia y de la 
innovación, promover la generación de retornos poniendo en valor las competencias, así 
como implantar un modelo de gestión orientado al usuario y basado en la excelencia. 
 
Más información: www.fecyt.es 
Teléfono: 91 425 09 09 
Correo-e: fecyt@fecyt.es 
 
 
 
Oficina para la Promoción y Dinamización 
de Proyectos de I+D+i del Sector 
Pesquero y Acuícola - PESCAPLUS 
 
Pescaplus es la Oficina de Promoción y Dinamización de la I+D+i para el sector pesquero y 
acuícola promovida por la Secretaría General de Mar y gestionada por la Fundación 
Innovamar que ofrece una serie de servicios gratuitos relacionados con I+D+i a las 
empresas del sector. Presta los siguientes servicios: 
 
- Identificación de proyectos de I+D+i y elaboración de planes de financiación. 
- Preparación de memorias de solicitud de ayudas para proyectos de I+D+i regionales, 

nacionales o internacionales a través de sus agentes Pescaplus. 
- Búsqueda de socios nacionales e internacionales. 

http://www.fecyt.es/
mailto:fecyt@fecyt.es
http://www.fecyt.es/
mailto:fecyt@fecyt.es
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- Información sobre desgravación fiscal por actividades de I+D+i. 
- Formación en materia de I+D+i 
- Boletines de información sobre I+D+i: convocatorias, noticias, documentos, eventos, 

patentes, transferencia tecnológica, etc. 
 
Más información: www.pescaplus.es  
Teléfonos: 91 74 72 116 (sede central en Madrid) 
Correo-e: info@pescaplus.es  
 
 
 

INNOVAMAR - Fundación Instituto  
Tecnológico para el Desarrollo  
de las Industrias Marítimas 
  
La Fundación Instituto Tecnológico para el Desarrollo de las Industrias Marítimas 
(INNOVAMAR) es una organización de carácter privado, constituida sin ánimo de lucro que 
tiene como finalidades fundamentales:  

- Fomentar la investigación y el desarrollo, así como la formación en I+D+i en la 
industria de construcción naval, su industria auxiliar, el transporte marítimo y la 
explotación de los recursos marinos.  

- Fomentar el control, realización, preparación y expedición de todo tipo de 
certificaciones de proyectos de I+D+i.  

- Fomentar el estudio y apoyo al medio ambiente en lo que se refiere al sector 
marítimo. 

 
Servicios de la fundación Innovamar: 

- Unidad de Innovación Internacional (UII): asesoría sobre ayudas internacionales para 
proyectos de I+D+i (apoyo a proyectos presentados al VII Programa Marco). 

- Formación: cursos de formación en gestión de la I+D+i. 
- Asesoría en temas de I+D+i y secretaría técnica en proyectos en cooperación 

relacionados con el sector marítimo. 
- Difusión de resultados de proyectos de I+D+i. 
- Certificación de proyectos de i+D+i. 

 
Más información: www.innovamar.org 
Teléfono: 91 74 72 116  
Correo-e: innovamar@innovamar.org  
 
 
 
 
Cámaras de Comercio  
 
  
 
PROGRAMA INNOCÁMARAS  
 
OBJETIVO GENERAL: contribuir a la mejora de la competitividad de las pequeñas y 
medianas empresas, mediante la adopción de una cultura a favor de la innovación  
permanente para lograr un crecimiento económico sostenido. 
 
 
 
 

http://www.pescaplus.es/
mailto:info@pescaplus.es
http://www.innovamar.org/
mailto:innovamar@innovamar.org
http://www.pescaplus.es/
mailto:info@pescaplus.es
http://www.innovamar.org/
mailto:innovamar@innovamar.org
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A) PLANES INDIVIDUALES DE APOYO A LA INNOVACIÓN: 
 

- Fase 1. Diagnóstico asistido de innovación: diagnóstico individualizado sobre el 
nivel de competitividad de la empresa en su entorno económico y de mercado. 

 
- Fase 2: Implantación del plan de apoyo a la innovación: una vez finalizada la 

fase 1 un especialista guía a las empresas destinatarias en la puesta en práctica de 
las recomendaciones y alternativas de inversión en materia de innovación 
identificadas en la fase de diagnóstico. 

 
B) ACCIONES TRANSVERSALES COMPLEMENTARIAS: 
 

- Portal autorizado de innovación: herramienta complementaria de tutoría para las 
empresas participantes en el Programa y para otras empresas destinatarias que 
deseen consultarlo. Incluye direcciones útiles en materia de innovación y ofrece una 
base de datos de proveedores tecnológicos, centros de innovación y transferencia de 
tecnología, etc., incluye también una sección sobre los programas e instrumentos 
públicos de apoyo en materia de I+D+i, y estudios o documentos que puedan 
resultar de especial interés para las empresas destinatarias. 

 
- Foros de innovación: se organizarán de forma coordinada con instituciones de 

fomento de la innovación, centros tecnológicos, universidades, empresas 
innovadoras, administración y otros agentes protagonistas en el ámbito de la 
innovación, especialmente centros asesores. 

 
Más información: www.innocamaras.org 
 
 
 
 
 

15. PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS NACIONALES  
 
 
 
 

Plataforma Tecnológica Española 
de la Pesca y la Acuicultura - PTEPA 
 
Más información: www.ptepa.org  
Teléfono de la Secretaría técnica (Ariema): 91 804 53 72 
Correo-e: info@ptepa.org 
 
 

 Plataforma Tecnológica Marítima 
 Española - PTME 
 
Más información: http://ptmaritima.org  
Secretaría técnica (Innovamar): 91 74 72 116 
Correo-e: secretaria@ptmaritima.org  
 
 
 
 
 

http://www.innocamaras.org/
http://www.ptepa.org/
mailto:info@ptepa.org
http://ptmaritima.org/
mailto:secretaria@ptmaritima.org
http://www.innocamaras.org/
http://www.ptepa.org/
mailto:info@ptepa.org
http://ptmaritima.org/
mailto:secretaria@ptmaritima.org
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Plataforma Tecnológica para la Protección 
de la Costa y el Medio Marino (PROTECMA) 
 
Más información: www.ptprotecma.es    
 
 

Plataforma Tecnológica Española de la 
Sanidad Animal (Vet+i) 
 
Más información: www.vetmasi.es    
 
 

Plataforma Tecnológica Española              
Food for Life Spain 
 
Más información: www.foodforlife-spain.es  
 
 

Red ICTS de Infraestructuras Científicas y 
Tecnológicas Marinas Singulares 
 
Más información: www.redictsmarinas.ieo.es    
 
 

Cluster de Empresas Pesqueras en Países 
Terceros (CEPPT) 
 
Más información: www.clusterdepesca.es 
 
 
 
 
 

16. OTROS PORTALES O PÁGINAS WEB DE INTERÉS 
 
 
 

Observatorio de Prospectiva  
 Tecnológica Industrial 
 
Más información: www.opti.org  
Teléfono: 917810076 
 
 

Asociación Nacional CEEIs Españoles 
 
Más información: www.ances.com   
Teléfono: 95 101 05 04   
Correo-e: ances@ances.com  
 

http://www.ptprotecma.es/
http://www.vetmasi.es/
http://www.foodforlife-spain.es/
http://www.redictsmarinas.ieo.es/
http://www.clusterdepesca.es/
http://www.opti.org/
http://www.ances.com/
mailto:ances@ances.com
http://www.ptprotecma.es/
http://www.vetmasi.es/
http://www.foodforlife-spain.es/
http://www.redictsmarinas.ieo.es/
http://www.clusterdepesca.es/
http://www.opti.org/
http://www.ances.com/
mailto:ances@ances.com
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Asociación de Parques Científicos y  
Tecnológicos de España (APTE) 
 
Más información: www.apte.org    
Teléfono: +34 951 23 13 06    
Correo-e: info@apte.org   
 
 

MADRI+D 
 
Más información: www.madrimasd.org  
Teléfono: 91 331 17 91 
 
 

Centro Superior de Investigaciones Científicas  
 
Más información: www.csic.es    
Teléfono: +34 91 568 14 00  
 
 

Fundación General del CSIC 
 
Más información: www.fgcsic.es  
Teléfono: 91 781 59 99 
Correo-e: info@fgcsic.es  
 
 

Instituto Nacional de Investigación y 
Tecnología Agraria y Alimentaria 
 
Más información: www.inia.es   
 
 

Sociedad Estatal para el Desarrollo 
del Diseño y la Innovación 
 
Más información: www.ddi.es    
Teléfono: +34 915 721 083 
Correo-e: info@ddi.es   

 
 

Federación Española de Entidades de  
Innovación y Tecnología (FEDIT) 
 
Más información: www.fedit.com     
Teléfono: (+34) 915 795 262 
Correo-e: info@fedit.com   

 
 
 

http://www.apte.org/
mailto:info@apte.org
http://www.madrimasd.org/
http://www.csic.es/
http://www.fgcsic.es/
mailto:info@fgcsic.es
http://www.inia.es/
http://www.ddi.es/
http://www.ddi.es/DDI_WEB/vistas/equipo.aspx##
http://www.fedit.com/
http://www.apte.org/
mailto:info@apte.org
http://www.madrimasd.org/
http://www.csic.es/
http://www.fgcsic.es/
mailto:info@fgcsic.es
http://www.inia.es/
http://www.ddi.es/
http://www.ddi.es/DDI_WEB/vistas/equipo.aspx##
http://www.fedit.com/
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 Fundación para la Innovación 
 Tecnológica (COTEC) 
 
Más información: www.cotec.es      
Teléfono: (+34)91 436 47 74 

 
 

Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) 
 
Más información: www.oepm.es       
Teléfono: 902 157 530 
Correo-e: informacion@oepm.es  
 
 

Centro de Apoyo a la Pyme  
sobre Gestion de IPR 
 
Más información: www.cevipyme.es        
Teléfono: 91-349.56.46 / 91-456.07.76 
 
 

Sociedad Española de Acuicultura   
 
Más información: www.sea.org 
 
 

Fundación OESA  
 
Más información: www.fundacionoesa.es 
Teléfono: +34 91 310 75 46 

 
 

Instituto Español de Oceanografia   
 
Más información: www.ieo.es 

 
 

Fundación Biodiversidad 
 
Más información: www.fundacion-biodiversidad.es/ 
 

 

Ventanilla Única de la Directiva de Servicios 
 
Más información: www.eugo.es/ 
Teléfono: 060 
 
 
 

http://www.cotec.es/
http://www.oepm.es/
mailto:informacion@oepm.es
http://www.cevipyme.es/
http://www.sea.org/
http://www.fundacionoesa.es/
http://www.ieo.es/
http://www.eugo.es/
http://www.cotec.es/
http://www.oepm.es/
mailto:informacion@oepm.es
http://www.cevipyme.es/
http://www.sea.org/
http://www.fundacionoesa.es/
http://www.ieo.es/
http://www.eugo.es/
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Portal de Ayudas del MITYC  
 
Más información: www.mityc.es/portalayudas  
Teléfono: 901 200 901 
 
 

Observatorio Español de la Innovación y el 
Conocimiento (ICONO) 
 
Más información: http://icono.fecyt.es/  
 
 

Servicio de Información y Noticias 
Científicas (SINC) 
 
Más información: www.agenciasinc.es 
 
 

SCOPUS 
 
Más información: www.scopus.com 
 
 

Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) 
 
Más información: www.ciemat.es 

 

http://www.mityc.es/portalayudas
http://www.mityc.es/portalayudas
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1. LA I+D+i EN GALICIA 
 
 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
 
Según se desprende de los últimos datos de la estadística sobre las actividades en 
investigación científica y desarrollo tecnológico, el gasto interno en I+D en el año 2008 en 
Galicia ascendió a 584,2 millones de euros, lo que significó el 1,04% del Producto Interior 
Bruto (PIB) y un incremento respecto al año anterior del 5,14%. A nivel nacional, el gasto 
en I+D ascendió, ese mismo año, a más de 14.701,4 millones de euros, o, lo que es lo 
mismo, el 1,35% del PIB español, sólo un 0,31% superior a la de Galicia. Galicia se sitúa en 
un punto medio en inversión en I+D a nivel nacional en relación con otras comunidades 
autónomas. 
 
Por lo que se refiere a la distribución del gasto interno en investigación científica y 
desarrollo tecnológico por sectores de ejecución, en Galicia se observa una bastante alta 
participación de las empresas, un 48,10% del total del gasto interno de I+D de la 
comunidad (superior al gasto en I+D interno en enseñanza superior y administración 
pública), aunque sigue siendo inferior al nacional en donde el gasto de las empresas 
55,07% del total de sectores a nivel nacional. Si tal y como suele considerarse, el gasto 
total empresarial en I+D constituye un buen indicador de la estrategia tecnológica de las 
empresas, los datos anteriores nos llevarían una valoración con tintes positivos de la 
situación en Galicia, si esta participación continuase a la alta, pero se comparado con el 
2007 la participación de las empresas disminuyó un 6%. 
 
El personal dedicado a I+D es otra de las medidas habituales analizadas a la hora de 
aproximarse al análisis del input de estas actividades. En el año 2008 el personal dedicado a 
actividades de I+D en Galicia fue de 9.681, esto es, el 4,49% del personal empleado en 
estas actividades a nivel nacional. De este personal dedicado a actividades de I+D en 
Galicia, un 48,07% es personal vinculado a la enseñanza superior y un 36,74% al  tejido 
empresarial. Esta cifra representa únicamente el 0,81% del empleo total en Galicia. Pero 
debe reseñarse que entre 2007 y 2008 se produce un aumento del 10,56% en el número de 
personas dedicadas a actividades de I+D en Galicia, mientras que a nivel nacional el 
crecimiento has sido de 7,24%. (Fuente: Instituto Nacional de Estadística). 
 
 
INNOVACIÓN 
 
Según se desprende de los últimos datos publicados de la encuesta sobre innovación 
tecnológica en las empresas, referidos al año 2008, el gasto realizado por las empresas 
gallegas en actividades para la innovación tecnológica ascendió a 1.002,9 millones de euros, 
lo que significó el 5,03% del gasto realizado a escala nacional. De estos 1.002,9 millones de 
euros un 44,21% fue realizado por pymes, registrándose un total de 1.930 empresas con 
actividades innovadoras en Galicia en esta anualidad, un 5,33% del número de empresas 
con actividad innovadora a nivel nacional. (Fuente: Instituto Nacional de Estadística). 
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2. CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA 
 
 
 

2.1 Plan Gallego de investigación, innovación y 
crecimiento 2011-2015 

 
Desde la Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación de la Consellería 
de Economía e Industria se ha publicado recientemente el “Plan Galego de Investigación, 
Innovación e Crecemento 2011-2015”, dividido en 10 ejes estratégicos dentro de los cuales 
se publicaran cada año distintas líneas de ayudas a la I+D+i. 

 
Más información:  http://plani2c.xunta.es  
 
 
EJE ESTRATÉGICO 1. GESTIÓN DEL TALENTO :  
 
1.1 Apoyo a la carrera investigadora: 

 
• Programa de apoyo a la etapa predoctoral: financia contratos con una 

duración máxima de 3 años. 
 

• Programa de apoyo a la etapa postdoctoral: contratos de personal 
investigador del sistema I+D+i gallego con una duración máxima de 2 años y 
bolsas formación de 2 años fuera de España con financiación a su retorno de 
un contrato de investigación de 1 año. 
 

1.2 Programa de apoyo a la consolidación del personal investigador: se 
proporcionará un incentivo económico, durante un tiempo determinado, a las OPIs y 
universidades que estabilicen investigadores mediante contratos de carácter estable. 
Este incentivo procederá de la línea de incorporación recogida en el programa I3 del 
Ministerio de Ciencia e Innovación. 
 

1.3 Programa de capacitación e incorporación de gestores de apoyo a la 
investigación y tecnólogos: se pretende disponer de los perfiles adecuados en la 
gestión de la I+D+i, desarrollar itinerarios formativos, mejorar las capacidades de 
gestión del sistema, sistematizar los perfiles de gestión de la I+D+i y profesionalizar 
esta gestión. 
 

1.4 Captación de talento investigador de prestigio internacional: se pretende 
captar investigadores senior internacionales capaces de liderar proyectos de alto 
impacto en los centros tecnológicos y centros de investigación del sistema gallego de 
innovación. Esta iniciativa además permitirá que aquellos investigadores gallegos 
que deseen volver a Galicia después de una importante experiencia internacional, 
puedan tener una alternativa de retorno. 

 
1.5 Impulsar las candidaturas de Investigadores gallegos a los programas de 

excelencia del European Research Council: difundir entre la comunidad científica 
gallega las oportunidades que brinda la ERC; identificar líneas de trabajo candidatas 
a los programas de la ERC; animar y apoyar la presentación de candidaturas de 
investigadores gallegos a los programas de la ERC; situar la investigación gallega en 
un contexto internacional de excelencia; fomentar la participación de los 
investigadores gallegos en programas europeos. 

http://plani2c.xunta.es/
http://plani2c.xunta.es/
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1.6 Programas de movilidad: ayudas a estancias destinadas a nuevos doctores para 
que se incorporen a grupos de investigación de prestigio en centros distintos a donde 
realizaron la tesis doctoral, ayudas a investigadores visitantes, ayudas a la movilidad 
entre universidades o entre OPIs y empresas, ayudas para investigadores para 
realizar investigación e innovación en las empresas y ayudas para la realización del 
doctorado en empresas y centros tecnológicos. 
 

1.7 Incorporación de talento innovador en las empresas: incluye un programa 
de formación de técnicos especialistas en materia de financiamiento y gestión de la 
I+D+i y la inserción de los mismos en las pymes gallegas que resulten beneficiarias. 

 
1.8 Apoyo a la contratación laboral indefinida de doctores y tecnólogos: se 

incentivará a las empresas que formalicen la contratación laboral indefinida de 
tecnólogos y doctores para tareas de I+D+i. Así mismo se podrá incentivar a las 
universidades y OPIs que formalicen la contratación laboral indefinida de tecnólogos 
para su incorporación a los grupos de investigación más competitivos. 

 
1.9 Apoyo a la estancia de personal de I+D de empresas en centros de 

conocimiento: pretende fomentar la presencia en centros de conocimiento de 
titulados universitarios que formen parte del personal de las empresas gallegas y que 
desarrollen su actividad en tareas de I+D, fijando períodos máximos de estancia 
previa definición de un programa concreto de trabajo. 

 
 
EJE ESTRATÉGICO 2: CONSOLIDACIÓN DE GRUPOS DE REFERENCIA 
 
2.1 Apoyo a grupos de investigación consolidados: ofrece ayudas estructurales 

(financiamento basal) renovables cada 4 años, con evaluación y seguimiento 
continuos. Estas ayudas podrán incrementarse de forma variable a partir de la 
ponderación en función de la captación de recursos del Plan Nacional y del Programa 
Marco, así como de contratos con empresas e instituciones. 
 

2.2 Apoyo a grupos de investigación con alto potencial de crecimiento (GIPC): 
se diseñaran ayudas estructurales por un período de 2 años, realizando una 
evaluación continua para seguir la evolución del grupo, la eficiencia en la ejecución 
de los recursos y su alineación con el resto de objetivos del sistema. La propia 
evolución de los mismos podrá traducirse en un nuevo grupo consolidado o en la 
posible integración en un grupo consolidado existente. El financiamiento estará 
condicionado a la captación de recursos del Plan nacional y Programa Marco, así 
como a las propias ayudas a la investigación del Sistema Gallego de I+D+i. 
 

2.3 Cooperación entre grupos de investigación: fomentar las estrategias de 
cooperación “supragrupo” de investigación que permitan incrementar tanto la calidad 
de sus actuaciones en I+D como la capacidad de asumir nuevos retos. Se puede 
entender esta cooperación tanto a nivel más “hard”, compartiendo infraestruturas, o 
a nivel más “soft”, estableciendo redes de conocimiento compartido. 

 
2.4 Apoyo a proyectos de investigación: el financiamiento de proyectos de 

investigación pretende convertirse en un instrumento secundario de este plan, 
estando limitado a grupos e investigadores que aún se encuentran en etapas iniciales 
de su desarrollo y que cumplan ciertos requisitos. Se proporcionará apoyo a 
proyectos de investigación básica o aplicada promovidos por investigadores distintos 
de los referidos en los parágrafos anteriores, siempre que sean esenciales para el 
desarrollo de áreas temáticas relevantes para Galicia por su carácter estratégico o 
como complemento a otras actuaciones de o que hayan obtenido financiamiento de 
la modalidad de Grupos Emergentes del Programa de Consolidación y Estructuración 
de Unidades de Investigación. 



 

Página 132  

EJE ESTRATÉGICO 3: SISTEMA INTEGRAL DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 
 

3.1 Mecanismos de apoyos a gestión a la gestión de la I+D: esta actuación va 
destinada tanto a las OTRIs y servicios generales de apoyo a la investigación, como a 
otras modalidades de gestión de I+D dentro del sistema público (por ejemplo, 
gestores integrados en grupos), y tiene como finalidad principal proporcionar las 
herramientas necesarias para que desempeñen su actividad. Estas herramientas 
tienen que ver con la capacitación profesional de los técnicos, vía capacitación inicial 
y formación continua, con la disponibilidad de aplicaciones informáticas eficientes 
para el desempeño da su tarea, con la puesta en marcha y mantenimiento de 
servicios estables de gestión de proyectos europeos y de propiedad industrial, con el 
desarrollo de planes de mejora de las OTRIs y el apoyo a los proyectos necesarios 
para la aplicación de estos planes. 
 

3.2 Servicios de apoyo complementarios: servicio de apoyo a actividades 
complementarias como asistencia a congresos y reuniones científicas, organización 
de congresos, publicaciones, asistencia a ferias, casetas institucionales, materiales 
publicitarios, etc. 

 
3.3 Infraestructuras de apoyo a la I+D: el nuevo Plan de Financiamiento del SUG 

prevé apoyo a la dotación de infraestructuras, por tanto esta actuación queda 
limitada a casos muy concretos, relacionados fundamentalmente con equipamientos 
y personal necesarios para la prestación de servicios de apoyo, es decir, lo que 
habitualmente se conoce como servicios generales de apoyo a la investigación. 

 
3.4 Apoyo para la realización de estudios de viabilidad para la creación de 

centros de conocimiento: con esta línea de actuación se prevé la dotación de 
ayudas destinadas a la realización de estudios de viabilidad para la creación y 
desarrollo de centros de conocimiento (centros de excelencia científica, centros 
tecnológicos, unidades tecnológicas,...) que sean de interés en áreas emergentes y 
sectores competitivos o que puedan destacar por desarrollarse en el campo de 
tecnologías punteras.  

 
3.5 Apoyo para la creación y dotación de centros: dotación de ayudas y convenios 

específicos para la construcción, dotación y adquisición de equipamiento científico y 
tecnológico de los centros de conocimiento del sistema de I+D+i de Galicia. Este 
apoyo estará condicionado a la viabilidad de los proyectos y en cualquier caso, será 
complementario al obtenido en  convocatorias estatales e europeas. Dentro de esta 
línea de actuación se recoge el apoyo específico a las Infraestructuras Científico 
Tecnológicas Singulares (ICTS) que han estado desarrollando y ofertando su labor 
investigadora y científica al resto de la comunidad científica y técnica de Galicia. 
 

3.6 Contratos Programa con los Centros de Conocimiento: esta línea prevé 
instrumentar Contratos Programa para canalizar apoyo financiero a la consolidación 
de Centros de Conocimiento (Centros Tecnológicos, OPIs) reconocidos dentro del 
sistema gallego de I+D+i, en función de objetivos previamente establecidos que 
incidan en la mejora de la competitividad y calidad del tejido empresarial. Los 
Contratos Programa definirán el conjunto de indicadores específicos y los resultados 
obtenidos que deberán ser evaluados para cada uno de los centros objeto de esta 
línea de actuación. 

 
3.7 Apoyo al desarrollo de las plataformas tecnológicas: con esta línea de 

actuación se pretende apoyar el desarrollo de las plataformas tecnológicas en base a 
un conjunto de indicadores de gestión y resultados de estas, que redunden en 
números de proyectos colaborativos y retorno económico generado en las diferentes 
convocatorias a las que se presenten.  
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3.8 Fomento y consolidación de parques científicos y tecnológicos: con esta línea 
de actuación se pretende reforzar el apoyo a la creación, ampliación y consolidación 
de parques tecnológicos en Galicia. En concreto dentro del alcance de esta línea de 
actuación se prevén las siguientes acciones: apoyar la consolidación del Parque 
Tecnológico de Galicia (Tecnópole), con el objeto de acabar el proyecto de 
ampliación actualmente en curso; analizar la viabilidad de creación de nuevos 
parques tecnológicos; potenciar la existencia y creación de suelo tecnológico donde 
poder situar infraestructuras que acojan potenciales nuevos parques tecnológicos. 

 
 
 
EJE ESTRATÉGICO 4: VALORIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 
4.1 Crear el mapa de capacidades del sistema de I+D gallego: partiendo de la 

definición de los parámetros de caracterización de la información relevante de los 
grupos de investigación se creará y actualizará una herramienta informática que 
permita proporcionar la información actualizada de las capacidades investigadoras de 
Galicia. Dicha herramienta proporcionará los datos siguientes: proyectos realizados 
con oferta y demanda, posicionamiento, tipo de servicios realizados (investigación, 
desarrollo, servicios), líneas de investigación, inversión recibida, etc. 
 

4.2 Estimular la creación de Unidades Mixtas (grupos de investigación y 
empresas): se pretende incrementar el número de Unidades Mixtas (formadas entre 
grupos de investigación y empresas) existentes en Galicia mediante convocatorias 
específicas de apoyo a la creación y constitución de estas, con el fin de fomentar el 
acercamiento entre el mundo empresarial y el científico para desarrollar proyectos de 
investigación y valorización conjuntos. 

 
4.3 Apoyo a la valorización de tecnologías: se pretende financiar proyectos dirigidos 

a desarrollar resultados de investigación potencialmente valorizables que se puedan 
convertir en productos y procesos transferibles en forma de licencia, servicio 
tecnológico propio o empresa de base tecnológica. Esta actuación requiere la 
identificación y selección de los resultados y tecnologías susceptibles de valorización, 
procesos que deberán ser realizados por agentes específicos de valorización (OTRIs, 
agentes privados, etc.). 

 
4.4 Fomentar la aparición de nuevos agentes de valorización del conocimiento: 

creación de nuevos agentes de valorización con capacidad de identificación, de 
validación tecnológica, y de elaboración de modelos de negocio y proyectos de 
comercialización de la innovación; además de fomentar la actividad comercial del 
conjunto de agentes de valorización mediante la creación de una línea de incentivos 
asociada a la generación de proyectos concretos de valorización en el mercado. 

 
4.5 Impulsar acciones para proteger la propiedad intelectual y la generación de 

patentes: facilitar la gestión de las patentes de cada entidad del Sistema Gallego de 
Innovación, propiciando los estudios de evaluación de patentabilidad, la extensión 
internacional de los mecanismos de protección y los procesos de gestión de licencias 
asociados. 

 
4.6 Estimular procesos de vigilancia tecnológica en las empresas gallegas: con 

esta línea se pretende financiar parcialmente estudios de vigilancia tecnológica 
mediante una convocatoria pública orientada fundamentalmente a empresas y 
centros tecnológicos. 

 
 



 

Página 134  

 
4.7 Apoyo específico a grupos de investigación para procesos de valorización: 

pretende dar apoyo a la organización productiva de grupos de investigación más 
competitivos para proceder a la ordenación de su actividad y de sus recursos de 
investigación en objetivos y procesos orientados a la valorización de sus capacidades 
y resultados. Como ejemplos de actuaciones dentro de esta línea podemos 
especificar: desarrollo de un diagnóstico y un plan estratégico de grupo orientado a 
procesos de valorización y transferencia, definición de una estrategia de gestión de 
sus contratos y propiedad intelectual e industrial, etc. 

 
4.8 Desarrollo de un programa internacional de “Bussines Plan Competition”: 

apoyo a la organización de un concurso a nivel gallego con dos categorías: ideas de 
proyectos empresariales de EIBTs gallegas y proyectos empresariales externos a 
Galicia que se encuentren en fase de constitución y deseen instalarse en territorio 
gallego, con el fin de dar mayor visibilidad y apoyo al fomento de nuevas iniciativas 
empresariales. 

 
 
 
EJE ESTRATÉGICO 5: INNOVACIÓN COMO MOTOR DEL CONOCIMIENTO 

 
5.1 Estimulación de la cultura empresarial de innovación: fomentar y promover en 

los colectivos  empresariales jornadas de formación y difusión centradas la 
sistematización de la innovación, la creatividad, el diseño y el desarrollo de 
productos, así como la innovación estratégica y de procesos. 
 

5.2 Acciones formativas sobre gestión de la innovación: fomento de acciones de 
formación en el ámbito de la gestión de la innovación, haciendo especial hincapié en 
la importancia de introducir criterios de gestión y metodología en las organizaciones 
que decidan apostar por la innovación. También se potenciará la creación de 
estructuras dentro de las propias organizaciones que no sólo gestionarán, sino que 
dinamizarán internamente la identificación de oportunidades de innovación, su 
evaluación con respecto a criterios homogéneos y adecuados a su contexto, y a su 
ejecución. 

 
5.3 Identificación de necesidades mediante análisis individualizados de las 

empresas: para facilitar el acceso de las empresas sin experiencia previa en 
innovación resulta imprescindible que cada empresa cuente con un análisis 
individualizado que determine con precisión la situación de la empresa en relación a 
la innovación y establezca la hoja de ruta más adecuada para que pueda llevar a 
cabo esta transformación. El resultado de este análisis permitirá orientar no sólo las 
acciones a desarrollar por la empresa en este ámbito, sino también la dirección que 
debe seguir el esfuerzo público de apoyo a las empresas y la intensidad de las 
ayudas a los resultados empresariales unidos a las actuaciones llevadas a cabo. 

 
5.4 Medidas de impulso para la incorporación de TICs en las empresas: la 

incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación al ámbito de la 
empresa es sin duda uno de los alicientes básicos para el desarrollo de la sociedad 
de la información y el desarrollo económico y social de Galicia. El rápido progreso de 
las innovaciones en el campo TIC exige a las empresas un mayor esfuerzo de 
aprendizaje, asimilación y adaptación para que no se queden desfasadas y superadas 
por sus competidores. 
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5.5 Apoyo al financiamiento de proyectos de innovación tecnológica: una de las 
vías para fomentar el acceso a la innovación en las diferentes organizaciones 
destinatarias es la del desarrollo de proyectos de innovación tecnológica. Con esta 
línea de actuación se pretende promover la realización, por parte de las empresas, 
de proyectos de innovación y transferencia de tecnología, que implican la 
incorporación y adaptación activa de tecnologías emergentes en la empresa, así 
como los procesos de adaptación y mejora de tecnologías a nuevos mercados, 
incluyendo la aplicación del diseño industrial e ingenierías de producto y de proceso 
para mejorar su tecnología. Se apoyará también, la financiación de la adquisición de 
equipamiento innovador singular por parte de las empresas. 

 
5.6 Apoyo a la realización de proyectos de I+D+i en pymes: se establecerán líneas 

concretas de ayuda al desarrollo de proyectos empresariales, primando la 
colaboración con centros tecnológicos y universidades del sistema gallego de I+D+i. 

 
5.7 Fomentar dinámicas de proyectos basados en innovación abierta: orientada a 

generar dinámicas que propicien la colaboración entre empresas, universidades, 
centros tecnológicos e instituciones a través de la programación de actividades con 
grupos de empresas, el desarrollo de mapas cruzados de innovación abiertos e 
impulsar dinámicas colaborativas entre los polos del conocimiento e la empresa. 

 
5.8 Fomentar dinámicas de innovación abierta para la creación de nuevas 

empresas (emprendimiento corporativo spin-outs): las empresas pueden 
potenciar las acciones emprendedoras corporativas como vía de crecimiento, a 
través de generar empresas desde la empresa, que sean capaces de desarrollar 
productos o servicios competitivos. Esta actuación está enfocada a impulsar 
comunidades de emprendedores que tienen como objetivo crear empresas de alto 
impacto y desarrollar proyectos tractores para la economía gallega basados en la 
colaboración entre empresas consolidadas y el sector público. 

 
5.9 Creación de una red de agentes facilitadores de propuestas de proyectos 

colaborativos de I+D+i: se va a crear una red de agentes intermediarios 
especializados que permita expandir la labor de intermediación al conjunto del 
campo productivo gallego suprimiendo algunas de las barreras clásicas a la 
participación y colaboración en programas nacionales e internacionales, con el fin de 
mejorar la generación de proyectos colaborativos de I+D+, así como la identificación 
de consorcios para la formulación de propuestas. Para ello se introducirá una 
sistemática de trabajo orientada a obtener resultados a medio y largo plazo y con 
impacto directo en las pymes. Esta medida propuesta tiene tareas como la 
homologación de agentes, caracterización y asesoría estratégica individualizada y 
preparación de propuestas competitivas. 

 
5.10 Fomento de participación en programas colaborativos de I+D+i por parte de 

los sectores estratégicos gallegos: el contexto de es el mismo que el de la línea 
anterior, aunque en este caso se pretende establecer una focalización específica en 
la realización de un trabajo proactivo orientado a generar un efecto tractor, basado 
en que se involucren un número significativo de agentes relacionados con los 
sectores económicos considerados estratégicos en Galicia. 

 
5.11 Promover la colaboración con agentes de intermediación global de 

colaboración: los “agentes de intermediación globales de innovación” que conectan 
empresas con expertos y agentes de conocimiento aparecieron con el objetivo de 
encontrar soluciones a los problemas tecnológicos que las empresas exponen. 
Mediante esta línea de actuación se pretende aprovechar el potencial de las redes 
globales para fomentar la colaboración y generar herramientas que propicien la 
comunicación entre empresas e instituciones que exponen retos específicos de 
I+D+i. 
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5.12 Incentivar el desarrollo de proyectos con apoyo del Fondo Tecnológico: el 

Fondo Tecnológico es una partida especial de fondos FEDER de la Unión Europea 
dedicada a la promoción de la I+D+i empresarial en España, gestionada por el 
Centro para el desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI). Conscientes de la 
oportunidad que supone la utilización de este fondo para desarrollar proyectos de 
I+D+i en Galicia, esta línea de actuación se centra en los siguientes aspectos: 

 Crear un portal único de apoyo e información a empresas potenciales 
usuarias de estos fondos. 

 Estimular la homologación de agentes intermedios para la presentación de 
proyectos. 

 Incentivar a los agentes intermedios homologados en base a los resultados 
conseguidos en la presentación de proyectos. 

 Apoyar ante el CDTI las candidaturas de proyectos presentados desde 
Galicia. 

 Incentivar la presentación de propuestas mediante la subvención parcial de 
los costes de preparación de estas a través de agentes intermedios 
homologados. 

 Complementar dentro del marco europeo legal vigente aquellos proyectos 
presentados al CDTI que destaquen por su singularidad desde el punto de 
vista tecnológico. 

 Acercar financiación adicional en forma de préstamos participativos y/o 
capital riesgo a aquellas empresas que lideren proyectos de Fondo 
Tecnológico de alto impacto y riesgo tecnológico. 

 
5.13 Incentivar el desarrollo del proyectos del VII Programa Marco: pretende 

incrementar la participación de entidades gallegas en el VII Programa Marco 
Comunitario de I+D+i (2007 - 2013) y en el Programa Europeo de Competitividad e 
Innovación. En concreto con esta línea de actuación se pretende: 

 Conseguir apoyos para la identificación y preparación de propuestas 
internacionales de I+D. 

 Estimular la homologación de agentes intermedios para la presentación de 
proyectos. 

 Incentivar a los agentes intermedios homologados en base a los resultados 
conseguidos en la presentación de proyectos. 

 Apoyar institucionalmente las candidaturas de proyectos presentados desde 
Galicia. 

 Incentivar la presentación de propuestas mediante la subvención parcial de 
los costes de preparación de estas a través de agentes intermedios 
homologados. 

 Desarrollar alianzas de Galicia, como región, con otras regiones, para 
impulsar la I+D+i, tanto en el ámbito europeo como con otras regiones 
españolas. 

 Apoyar la internacionalización de la I+D+i de los agentes del sistema de 
innovación gallego. 

 
5.14 Impulsar el acceso a instrumentos de financiación de la innovación: el 

objetivo es apoyar los procesos de consolidación y crecimiento de empresas de alto 
potencial, facilitándoles el acceso a fuentes de financiación para la realización de 
actividades de innovación dirigidas hacia su “core business”. De esta forma, se busca 
impulsar la competitividad empresarial posibilitando su financiación con instrumentos 
que van desde el acceso a garantías parciales para la concesión de préstamos, hasta 
el apoyo de estructuras de titulización o incluso la puesta en marcha de instrumentos 
específicos para micropymes con alto potencial de crecimiento. 
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5.15 Fomentar la creación de un centro de excelencia y crecimiento empresarial: 
crear un espacio prolífico para el crecimiento orgánico de las empresas, a partir de 
procesos de toma de decisión de calidad. Se trata de generar dinámicas de apoyo a 
los equipos directivos de las empresas para que desde la valoración del 
conocimiento, desde la innovación, desde la internacionalización y el refuerzo de sus 
capacidades financieras y de gestión puedan emprender caminos de crecimiento 
sostenible. 

 
5.16 Incentivar proyectos de innovación de alto impacto: para impulsar proyectos 

de innovación de alto impacto generadores de empleo y de crecimiento económico, 
se realizarán convocatorias orientadas a apoyar proyectos que supongan un avance 
disruptivo o justifiquen un alto impacto económico y que se realicen desde el 
liderazgo empresarial de una empresa tractora, con la implicación como mínimo de 
una empresa pyme y una universidad, centro de investigación o centro tecnológico. 
 

5.17 Creación de un programa de capital semilla: este programa, que introducirá un 
elemento de competitividad entre sus destinatarios, busca cubrir las fases del 
proceso de creación de proyectos de base tecnológica previas al desarrollo del plan 
empresarial y la puesta en práctica de éste, facilitando el tránsito por las susodichas 
etapas poniendo a disposición del emprendedor dos instrumentos clave: disposición 
de financiación para esta primera fase y asesoramiento. 

 
5.18 Estimular la creación de psin-offs y EIBTs: se orienta hacia la generación de 

programas que propicien la creación de spin-offs desde universidades y centros de 
investigación. Este programa también sirve de apoyo a empresas o emprendedores 
que quieran crear EIBTs, de la articulación de contextos de apoyo que les permitan 
rápidos crecimientos y de vincular las EIBTs con las políticas de compra sofisticada 
en la Administración Pública.  

 
5.19 Generar fondos de capital riesgo para la creación de empresas intensivas en 

conocimiento.  Una de las prioridades europeas en el horizonte 2020 es el 
desarrollo de una economía basada en el conocimiento. Para alcanzar este objetivo, 
la generación de fondos de capital riesgo capaces de impulsar proyectos con alto 
contenido en innovación se convierte en un elemento de importancia estratégica, así 
como estimular el desarrollo de agentes privados de capital riesgo que presenten 
ofertas equiparables en términos internacionales que posibiliten el desarrollo de 
empresas intensivas en conocimiento, así como articular iniciativas públicas y 
público–privadas que garanticen oferta suficiente de capital riesgo en caso de fallo de 
mercado e inexistencia de agentes privados para la financiación de nuevos proyectos 
empresariales. 

 
 

EJE ESTRATÉGICO 6: INTERNACIONALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE 
CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN 

 
6.1 Creación de una red de puntos de apoyo a proyectos internacionales: dentro 

de esta línea de actuación se contempla la implantación en Bruselas de una 
estructura estable, que facilite la unión con las instituciones europeas, y que sea 
capaz de impulsar la presencia de los agentes gallegos de innovación en los diversos 
ámbitos del sistema europeo de I+D+i. Dicha oficina fomentará y apoyará la 
presencia de los agentes gallegos de innovación en los procesos cooperativos y 
convocatorias europeas de investigación e innovación (especialmente en el Programa 
Marco y en otros programas de financiamiento de proyectos específicos) 
proporcionando una asistencia personalizada en Bruselas a aquellos que así lo 
soliciten y, al mismo tiempo, facilitando la transmisión a los distintos ámbitos de 
decisión de las instituciones europeas de la visión de nuestros agentes de innovación 
con carácter previo a la toma de decisiones específicas.  
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A partir de la red de puntos de contacto descrita, se pretende desarrollar el 
networking y facilitar el desarrollo de proyectos de manera colaborativa entre 
diferentes agentes del Sistema Gallego de I+D+i. 
 

6.2 Estimular proyectos de investigación entre centros gallegos y centros 
internacionales de referencia: esta acción pretende fomentar las prácticas de 
investigación abiertas en el marco de redes internacionales de conocimiento 
especializadas, a través de compartir retos y fuentes de información entre grupos de 
investigadores que principalmente tienen actividades complementarias y que 
trabajan en paralelo, haciendo partícipe al resto de colaboradores de los resultados y 
avances en tiempo real. 
 

6.3 Fomentar la implantación internacional de start-ups: pretende desarrollar la 
capacidad de hacer nacer de forma sincronizada proyectos empresariales basados en 
innovación en distintos países a la vez, manteniendo su sede central en Galicia e 
impulsar alianzas estratégicas con contornas regionales de alto impacto innovador o 
de crecimiento empresarial, para ayudar a dinámicas de implantación 
complementaria en nuevos proyectos empresariales. Se quiere incrementar el 
número de empresas que nacen globales “born global”, vinculando así dinámicas de 
emprendimiento con dinámicas de internacionalización. 

 
6.4 Fomentar el liderazgo de proyectos internacionales de I+D+i: a través de la 

coordinación por parte de los centros tecnológicos de unidades mixtas, agentes del 
sistema gallego de I+D+i y agentes de otros sistemas regionales de innovación, esta 
actuación pretende obtener como resultado la elaboración de proyectos de alto 
impacto con capacidad de ser internacionalizados. 

 
6.5 Impulsar misiones tecnológicas orientadas al desarrollo de proyectos y la 

promoción de la cooperación internacional: pretende establecer dinámicas que 
ayuden a la detección de agentes internacionales susceptibles de ser socios en 
proyectos productivos con el objeto de desarrollar negocios basados en proyectos 
tecnológicos y de innovación de alto impacto. Se llevaría a  cabo a través de la 
realización de misiones a otros países, claramente orientadas a la tecnología, que 
permitan identificar proyectos que justifiquen las misiones, así como indicadores que 
permitan evaluar el impacto real de estas misiones. Por otro lado, esta línea de 
actuación tiene por finalidad favorecer la presencia de los agentes del sistema de 
innovación de Galicia en espacios le de manera que se potencie la cooperación en 
materia de conocimiento y tecnología a través de proyectos conjuntos con otros 
agentes internacionales. 
 

 
 
EJE ESTRATÉGICO 7: MODELO DE INNOVACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES 
 
Las líneas de actuación propuestas pretenden articular políticas de innovación en las 
administraciones públicas que tengan como resultado la definición de estrategias, modelos, 
procesos y regulaciones que dinamicen la economía e incrementen la competitividad de las 
empresas gallegas creando sinergias para mejorar la eficiencia y la calidad de los servicios 
públicos de la propia administración.. 

 
7.1 Potenciar el liderazgo en innovación en las Administraciones Públicas: la 

innovación es cambio y como todo cambio requiere liderazgo. Es importante 
identificar, estimular e incentivar personas que desplieguen en sus equipos 
profesionales la puesta en marcha de proyectos de innovación. Estos profesionales 
deben ser apoyados a través de la formación y haciendo un seguimiento de los 
proyectos de innovación que lideren. 
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7.2 Incentivar la capacidad innovadora de la administración pública: es necesario 
establecer procesos de formación para incrementar la capacidad innovadora en los 
empleados públicos. Identificar y proyectar buenas prácticas de innovación, 
incluyendo aquellas que permitan incentivos a los profesionales que participan en 
procesos de innovación que incrementan valor social o mejoran la eficiencia 
organizativa de las administraciones. 

 
7.3 Establecer un modelo de innovación para la administración: se elaborará un 

modelo de innovación que permita conocer los distintos proyectos de innovación que 
cada administración pone en marcha y que garantice una progresiva sistematización 
de la innovación hasta convertirla en un acervo propio de la función directiva y de la 
cultura corporativa de las administraciones. 

 
7.4 Impulsar la innovación por compra sofisticada: el uso de la compra sofisticada 

por parte de la administración debe ser una palanca de apoyo a la innovación. Para 
eso, la Xunta de Galicia desarrollará un programa transversal para establecer los 
procesos y mecanismos que permitan desarrollar procesos de compra que favorezcan 
la innovación en empresas gallegas que se ajusten plenamente a las normas de 
contratación pública, en línea con lo anticipado por la Agenda Digital de Galicia 
(2014.gal) relativo al sector TIC. En la práctica se intenta identificar proyectos 
innovadores en ámbitos concretos con una planificación que permita una respuesta 
rápida a las necesidades identificadas.  
 

 
 

EJE ESTRATÉGICO 8: PROGRAMAS SECTORIALES 
 

Los programas sectoriales inciden en las áreas llave que marca el VII Programa Marco de 
la Unión Europea, dentro de su programa de Cooperación, que es el que aglutina la 
mayor partida presupuestaria con dos tercios del presupuesto total. Fomentando estos 
sectores, llave para la economía gallega y europea, se pretende estimular el crecimiento de 
cada uno de ellos a través de la integración de dinámicas de I+D+i. Los sectores que se 
marcan como prioritarios son: 
 
8.1 Salud: esta prioridad temática pretende mejorar la salud de los ciudadanos e 

incrementar la competitividad y la capacidad innovadora de las empresas gallegas 
relacionadas con la salud teniendo en cuenta las prioridades sanitarias que establece 
la Consellería de Sanidade en su Plan de Prioridades Sanitarias y el SERGAS en su ya 
mencionada Estrategia 2014. Áreas de actividad prioritarias: biotecnología, 
herramientas y tecnologías médicas, proyectos TIC en salud (e-Health), traslación de 
la investigación en salud, optimización de la prestación de la asistencia sanitaria a los 
ciudadanos, descubrimiento y desarrollo de fármacos, servicios sociales y de 
dependencia. En todo caso, se buscará dar mayor prioridad a todos aquellos 
proyectos que mejoren la eficiencia en la asistencia sanitaria y que se puedan 
gestionar a través de una Plataforma de Innovación Sanitaria como elemento 
esencial de gestión dentro de esta área. 
 

8.2 Alimentación, agricultura, pesca y biotecnología: el principal objetivo es 
avanzar en la gestión, producción y uso sostenible de los recursos biológicos para 
obtener productos y servicios más seguros, ecoeficientes y competitivos. Esta área 
temática abarca la agricultura, la pesca, la alimentación, la salud, las industrias 
dependientes de los bosques y otras afines. Áreas de actividad 
principales: producción, gestión y explotación sostenible de los recursos biológicos, 
alimentación, salud y bienestar, desarrollo de mejores productos y procesos no 
alimentarios a través de la investigación en ciencias de la vida (biotratamientos, 
conservación del medio ambiente, utilización de residuos y subproductos), 
biotecnología y bioquímica. 
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8.3 Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC): el principal 

objetivo de esta prioridad temática es situar a Galicia en condiciones de participar en 
la configuración futura de las TIC, de manera que pueda satisfacer las demandas 
actuales de su economía y de su sociedad e impulsar el crecimiento y desarrollo 
sostenible a largo plazo. Áreas de actividad principales: tecnologías y componentes 
base para el desarrollo de equipos, redes y aplicaciones, investigación sobre 
aplicaciones en sanidad, inclusión y e-inclusión, placer, transporte, emergencias, 
administración pública, apoyo a la creatividad y el desarrollo personal, creación y 
gestión de contenidos, mejora de procesos y colaboración empresarial, seguridad y 
confianza, turismo, medio natural, gestión energética y desarrollo sostenible. 

 
8.4 Nanociencias, nanotecnologías, materiales y nuevas tecnologías de la 

producción: relacionadas principalmente con tecnologías de apoyo que repercuten 
en todos los sectores industriales pero también en otros ámbitos, como el 
medicamento y la agricultura. Áreas de actividad: nanociencias y nanotecnologías, 
nuevos materiales y superficies multifuncionales, integración de tecnologías para la 
obtención de nuevas aplicaciones industriales y para resolver las necesidades de 
investigación de otras áreas temáticas, nuevas tecnologías de producción. 

 
8.5 Energía: se pretende fomentar la transición del actual sistema energético a otro 

más sostenible, menos dependiente de combustibles importados y basado en una 
combinación variada de fuentes de energía, además de mejorar la eficiencia 
energética, entre otras medidas, racionalizando el uso y el almacenamiento de 
energía, y haciendo frente a los retos da seguridad de abastecimiento y al cambio 
climático. Se debe aumentar, a su vez, la competitividad de las industrias 
relacionadas con la producción y distribución de energía y con la eficiencia 
energética. Las propuestas deberán alinearse con el contenido del SET-Plan 
(European Strategic Energy Technology Plan), marco de la estrategia investigadora 
europea en el campo de la energía. Áreas de actividad principales: fuentes de 
energía renovables, ahorro y eficiencia energética, hidrógeno y pilas de combustible, 
tecnologías para la valorización de residuos energéticos, redes energéticas más 
eficientes, fiables, seguras y de mayor calidad, proyectos de aprovechamiento de 
energía costera-marina. 
 

8.6 Medio Ambiente: gestión sostenible del medio ambiente y sus recursos y el 
desarrollo de nuevas tecnologías, herramientas y servicios que permitan hacer frente 
a los problemas ambientales de manera integrada, centrándose principalmente en el 
cambio climático y el medio ambiente. 

 
8.7 Transporte: desarrollo de sistemas integrados de transporte más seguros, 

ecológicos e inteligentes en beneficio de la sociedad y la política climática, y que 
respeten el medio ambiente y los recursos naturales. Aspectos fundamentales son la 
descarbonización de los sistemas de transporte, el aumento de la eficiencia y la 
seguridad desde una perspectiva integral (vehículos, infraestructuras, sistemas y 
usuarios) y la competitividad de la industria. Se abordan también el desarrollo e 
implantación del vehículo eléctrico y sus sistemas e infraestructuras conexas. 
Actividades prioritarias: reducción de emisiones y ruidos, intermodalidad y 
descongestionamiento de corredores, movilidad urbana sostenible, seguridad y 
protección de infraestructuras, vehículos y pasajeros, competitividad en procesos, 
tecnologías y sistemas de producción, construcción y mantenimiento de 
infraestructuras, apoyo al sistema mundial de navegación por satélite europeo 
(Galileo EGNOS). Este plan presta una atención específica a los sectores estratégicos 
que desarrollan manufacturas de alto valor añadido como son el sector aeronáutico, 
el de automoción o el naval. 
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8.8 Seguridad: busca desarrollar las tecnologías y conocimientos que permitan crear la 
capacidad necesaria para garantizar la seguridad de los ciudadanos frente a 
amenazas como el terrorismo, las catástrofes naturales y la delincuencia, a la vez 
que se respeta su privacidad y se salvaguardan los derechos fundamentales, y 
aseguran la explotación de tecnologías disponibles en beneficio de la seguridad civil. 
Áreas de actividad principales: seguridad de los ciudadanos, seguridad de las 
infraestructuras, seguridad transfronteriza, y cuestiones transversales como 
integración, interconexión e interoperabilidad de sistemas de seguridad, dimensión 
cultural, social política y económica de la seguridad, y protección de la intimidad y 
las libertades. 
 

8.9 Ciencias socioeconómicas y humanidades: objetivos económicos, sociales y 
ambientales desde una perspectiva integrada. Estudio, recuperación, valoración y 
difusión del patrimonio artístico, histórico, de la lengua y cultural. Desarrollo, 
aplicación y difusión de las nuevas tecnologías en humanidades, comunicación 
personal, social e institucional. Población, sociedad y economía en la historia, 
tendencias demográficas y socioeconómicas y sus implicaciones. Galicia en el 
mundo: comprensión de las cambiantes interacciones, relaciones transculturales e 
interdependencias entre las diversas regiones del mundo. El ciudadano en Galicia: 
participación ciudadana, gobernanza efectiva y democrática. Utilización de 
indicadores científicos y socioeconómicos en la formulación de políticas y en su 
aplicación y control. Actividades de prospectiva sobre cuestiones fundamentales 
como las tendencias demográficas futuras y la difusión del conocimiento. 

 
8.10 Turismo: impulso al desarrollo de procesos de generación de conocimiento sectorial 

por parte dos distintos agentes del sistema y a los procesos de valorización de este, 
apoyo a la utilización de la innovación como palanca de crecimiento de las 
organizaciones empresariales del sector, impulso al turismo termal gallego para su 
configuración como por el de innovación de referente europeo y mundial, 
potenciación de un modelo de innovación propio para el turismo náutico en Galicia, 
definición de modelos innovadores que permitan a las pequeñas empresas de 
restauración mejorar su competitividad a través de la mejora de sus procesos y de 
su oferta de productos. 
 

8.11 Construcción e ingeniería civil: los retos de innovación que acometerá estarán 
claramente ligados al incremento de la sostenibilidad de sus procesos y obras 
realizadas, la reducción del consumo de energía, el uso de materiales reciclables en 
todo el proceso de producción, la mejora en los procesos de gestión de proyectos con 
un uso de herramientas más eficientes en sistemas de información, el incremento de 
los factores de seguridad en edificación y desarrollo de obra civil, el uso de nuevos 
materiales en procesos de rehabilitación y en general a la aplicación de 
nanotecnología para usos constructivos o la implementación de soluciones domóticas 
entre otras iniciativas, como la búsqueda de nuevos modelos de negocio o modelos 
de construcción. También se fomentará la cooperación público privada de manera 
que se desarrollen colaboraciones estables entre empresas y organismos públicos de 
investigación, dada su complementariedad en los procesos de innovación. 

 
 

EJE ESTRATÉGICO 9: PROYECTOS SINGULARES 
 

9.1 Una vida de innovación (CEI): las tecnologías y ciencias de la vida están en el 
núcleo de la gran revolución de la economía del conocimiento que está en período de 
eclosión y que están creando nuevas oportunidades en nuestra sociedad. Por eso 
esta línea es una de las apuestas estratégicas del Plan Gallego de Investigación, 
Innovación y Crecimiento 2011-2015, teniendo muy presente el papel de liderazgo 
que tiene que acercar en esta línea la Consellería de Sanidade a través de los centros 
públicos de investigación e innovación sanitaria.  
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La apuesta por la excelencia en los procesos de investigación tanto en los 
organismos públicos de Investigación, como en centros hospitalarios y universidades 
como la potenciación de la colaboración de estos agentes entre sí y con la 
investigación empresarial y de otras instituciones privadas, resulta siempre 
importante en los diferentes sectores, los susodichos procesos son especialmente 
críticos para poder conseguir retos siempre complejos en un contorno muy 
competitivo como al que nos estamos refiriendo, debiendo ser por tanto elementos 
irrenunciables de las acciones a desarrollar. 
 

9.2 Un mar de innovación: Galicia tiene en el mar uno de sus referentes económicos y 
sociales, toda actividad relacionada con el mar está fuertemente enraizada y 
contribuye significativamente al PIB gallego. No es extraño que haya una red 
generadora de conocimiento de gran dimensión y una potente estructura 
empresarial, pero queda mucho camino por recorrer. La maximización del valor 
acercado por toda la red vinculada al mundo del mar, en tanto que constituye una de 
las grandes oportunidades que Galicia debe aprovechar, es otra de las apuestas 
estratégicas que este Plan Gallego de Investigación, Innovación y Crecimiento 2011-
2015 debe y quiere asumir. 

 
9.3 Un bosque de innovación: es necesario proteger y conservar los montes de Galicia 

ya que dos terceras partes de su superficie total están cubiertas por formaciones 
forestales. Esto implica que Galicia debe apostar sobre todo por el mercado de la 
madera y de las fibras, o derivados de ellas, pero también debe apostar por el 
mercado de la miel, las setas, las plantas medicinales, por todos los frutos y 
subproductos del bosque, por la caza y por el turismo basado en el paisaje forestal. 
También debe considerarse el aprovechamiento del “exceso” de biomasa forestal 
para la producción de energía, en un contexto sostenible con la generación de CO2, 
para intentar mitigar o reducir el cambio climático. Es indudable que el sector 
forestal constituye un área estratégica para Galicia y debe ser tenida en cuenta en 
este Plan Gallego de Investigación, Innovación y Crecimiento 2011-2015. En el tema 
de los incendios forestales es necesario un moderno e innovador sistema integrado 
de prevención y extinción de los incendios, de protección inmediata del suelo 
quemado y de restauración posterior de los ecosistemas afectados. La gestión de los 
montes, los viveros, las industrias derivadas de los productos del monte, las 
industrias productoras de herramientas para los trabajos forestales, etc., son un 
campo de potencial infinito de innovación, que es necesario y urgente poner en 
marcha para la conservación del medio ambiente. Estas son las generatrices de la 
base de esta propuesta que debía ser considerada prioritaria para Galicia. 

 
 

EJE ESTRATÉGICO 10: DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN 
 

10.1 Potenciar el espíritu científico, tecnológico e innovador: promover la 
comunicación y la difusión y divulgación de la ciencia, y la tecnología y la innovación 
entre los estudiantes para aumentar las vocaciones científico-tecnológicas 
promoviendo la carrera de investigador y tecnólogo como una salida laboral y para 
dinamizar el interés cara nuevas figuras profesionales relacionadas con necesidades 
como la gestión de la innovación. 
 

10.2 Organizar una gran feria de ciencia e innovación de carácter autonómico: 
tomando como referencia la Galiciencia (actividad que Tecnópole, Parque Tecnológico 
de Galicia, viene organizando desde 2006), esta línea de actuación pretende 
organizar una feria científica que reúna a equipos de estudiantes de varios niveles 
educativos procedentes de toda Galicia.  
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También es importante implicar al sector productivo sumando el esfuerzo de 
empresas innovadoras de la zona en la que se celebre cada año, de forma que estas 
acerquen tanto recursos económicos (a nivel de patrocinio) como de conocimiento 
(organizando de forma complementaria a la feria visitas guiadas a sus instalaciones 
o participando en la feria como expositores). 
 

10.3 Desestacionalizar la divulgación y la ciencia en Galicia:sSe dinamizará la 
organización de eventos tanto propios como por parte de los demás agentes del 
sistema gallego de innovación al margen de la celebración puntual de la Semana de 
la Ciencia. Promover la divulgación de la ciencia y la innovación a través de jornadas 
de puertas abiertas de universidades y centros vinculados a la ciencia, exposiciones, 
eventos, talleres, etc. 

 
10.4 Estimular y reconocer la cultura de la innovación y el emprendimiento: 

promover entornos donde el emprendimiento innovador sea un valor en alza 
haciendo llegar a las empresas y a la sociedad gallega casos concretos y prácticos en 
los que las primeras se puedan ver reflejadas como estímulo y que sirvan a la 
ciudadanía para visualizar los retornos de la inversión de recursos públicos. 

 
10.5 Potenciar la I+D+i a través de redes sociales: pretende aprovechar nuevas 

formas de organización social innovadoras para estimular cambios en la ciudadanía y 
como herramienta de canalizar y recoger las formas de inteligencia colectivas 
generadas en la red. 

 
10.6 Consolidar los Premios Galicia de Investigación, Innovación Empresarial y 

Emprendimiento Innovador: se contemplan tres acciones concretas vinculadas a 
esta línea de actuación, las cuales enumeramos a continuación. (1) Consolidación de 
los Premios Galicia de Investigación,  que reconocen la labor de investigadores 
senior, así como la de los jóvenes. (2) Recuperar los Premios Galicia a la Innovación 
Empresarial, dirigidos a reconocer la trayectoria innovadora de pequeñas y medianas 
empresas ya consolidadas. (3) Promover los Premios Galicia al Emprendimiento 
Innovador, dirigidos a reconocer la iniciativa innovadora de emprendedores que 
pusiesen en marcha sus negocios en base a nuevos productos o servicios. En (2) y 
(3), galardones a la actividad empresarial innovadora, se reconocerá especialmente 
a la colaboración con organismos de investigación (universidades y centros) y 
centros tecnológicos a nivel de transferencia y puesta en valor de resultados. 

 
10.7 Potenciar el portal de innovación, ciencia y tecnología de Galicia: se propone 

la revisión y la mejora del portal actual para convertirlo en una herramienta de 
comunicación útil que favorezca las interacciones y los trámites electrónicos. 

 
10.8 Difusión de la ciencia y la innovación en medios de comunicación: se busca la 

generación de dinámicas de relación con los medios de comunicación de manera 
planificada y sistemática, mediante programas de capacitación de periodistas para 
abordar con los conocimientos y los recursos adecuados a los temas relativos a la 
innovación. 
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3. CONSELLERÍA DO MAR 
 
 
Desde la Consellería do Mar se convocan cada año una serie de ayudas para distintas 
tipologías de proyectos y para diferentes actividades dentro del sector.  
 
Más información: http://webpesca.xunta.es 
Teléfono: 981 546 347 (Dir. Xeral de Competitiviade e Innovación Tecnolóxica) 
 
 
3.1. Fondo Europeo de la Pesca (FEP) 

 
 
El Fondo Europeo de la Pesca es el principal instrumento financiero para poder seguir 
acometiendo las reformas y ajustes planteados tras la reforma de la Política Pesquera 
Común, y configurar un sector pesquero competitivo y viable, económico, social y 
medioambientalmente. 
 
OBJETIVO: establecer las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la mejora 
estructural y la modernización del sector pesquero. 
 
BENEFICIARIOS: personas físicas, jurídicas, comunidades de bienes y sociedades civiles, 
organizaciones del sector pesquero, empresas y organismos públicos, y otras entidades que 
ejecuten las acciones o proyectos que son objeto de las ayudas, y que cumplan con los 
requisitos que deben ostentar en cada caso. 
 
EJES PRIORITARIOS: 
 
1. Medidas a favor de la adaptación de la flota pesquera comunitaria. 

• Ayudas públicas para los propietarios de buques pesqueros y los pescadores 
afectados por planes nacionales de ajuste del esfuerzo pesquero. 

• Ayudas públicas a la paralización temporal inversiones a bordo de los buques 
pesqueros y selectividad.  

• Ayudas públicas a la pesca costera artesanal. 
• Compensaciones socioeconómicas para la gestión de la flota pesquera comunitaria.  
• Ayudas públicas en el marco de los planes de salvamento y de reestructuración. 
 

2. Acuicultura, pesca interior, transformación y comercialización de productos de 
la pesca y de la acuicultura. 
• Medidas de inversión productiva en acuicultura.  
• Medidas hidroambientales.  
• Medidas de salud pública.  
• Medidas de sanidad animal.  
• Pesca interior.  
• Inversiones en el ámbito de la transformación y la comercialización. 

 
3. Medidas de interés público. 

• Acciones colectivas. 
• La protección y desarrollo de la fauna y la flora acuáticas.  
• Los puertos pesqueros, lugares de desembarque y fondeaderos.  
• El desarrollo de nuevos mercados y campañas de promoción.  
• Proyectos piloto.  
• Modificaciones para la reconversión de buques pesqueros. 

http://webpesca.xunta.es/
http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=animal&af=10537&ct=es&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Eayudasoficiales%2Ees%2FAyudas%2Dde%2DEuropa%2FEuropa%2Ffondo%2Deuropeo%2Dde%2Dpesca%2Dfep%2D2007%2D2013%2Ehtml&re=&ts=1284637727468&hs=4c7f603a542d41df864ab85daa258855
http://webpesca.xunta.es/
http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=animal&af=10537&ct=es&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Eayudasoficiales%2Ees%2FAyudas%2Dde%2DEuropa%2FEuropa%2Ffondo%2Deuropeo%2Dde%2Dpesca%2Dfep%2D2007%2D2013%2Ehtml&re=&ts=1284637727468&hs=4c7f603a542d41df864ab85daa258855
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4. Desarrollo sostenible de las zonas de pesca. 
• Consolidar la competitividad de las zonas de pesca.  
• Reestructurar y reorientar las actividades económicas, en particular a través de la 

promoción del turismo ecológico.  
• Diversificar actividades a través de la promoción de la pluriactividad de los 

pescadores, mediante la creación de empleos adicionales fuera del sector pesquero.  
• Ofrecer valor añadido a los productos de la pesca.  
• Ayudar a pequeñas infraestructuras y servicios relacionados con la pesca y el turismo 

en beneficio de pequeños municipios dedicados a la pesca.  
• Proteger el medio ambiente en las zonas de pesca, a fin de mantener su atractivo, 

regenerar y desarrollar las aldeas y pueblos costeros con actividad pesquera y 
proteger y mejorar su patrimonio natural y arquitectónico.  

• Restablecer el potencial de producción del sector pesquero afectado por catástrofes 
naturales o industriales.  

• Promover la cooperación interregional y transnacional entre grupos en las zonas de 
pesca, principalmente a través del establecimiento de redes y la difusión de buenas 
prácticas.  

• Adquirir competencias y facilitar la preparación y aplicación de la estrategia de 
desarrollo local. 

• Contribuir a sufragar los gastos de funcionamiento de los grupos. 
 

5. Asistencia técnica. 
• Evaluaciones, informes de expertos, estadísticas y estudios, incluidos los de 

naturaleza general, relativos a la acción del FEP.  
• Medidas dirigidas a los interlocutores, a los beneficiarios de las intervenciones del 

FEP y al público en general, incluidas las medidas de información.  
• Medidas relativas a la divulgación de información, constitución de redes, 

sensibilización, promoción de la cooperación e intercambio de experiencias en toda la 
comunidad.  

• Establecimiento, funcionamiento e interconexión de sistemas informatizados de 
gestión, seguimiento, inspección y evaluación.  

• Mejora de los métodos de evaluación y del intercambio de información sobre las 
prácticas en este ámbito.  

• Constitución de redes comunitarias y transnacionales que reúnan a los protagonistas 
del desarrollo sostenible de las zonas de pesca, a fin de fomentar el intercambio de 
experiencias y buenas prácticas, estimular y establecer una cooperación 
transnacional y transregional y difundir la información. 

 
 
 
 

4. CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR 
 
 
Más información: http://traballo.xunta.es  
Teléfono (Servicio de apoyo a emprendedores): 981 54 57 01 
 
 

4.1 Iniciativas de empleo de base tecnológica  
 
OBJETIVO: fomentar e incrementar el espíritu emprendedor, relacionando la investigación 
y la tecnología con la creación de empleo, favoreciendo e impulsando la creación de 
empresas de carácter innovador generadoras de empleos cualificados. Además de las 
ayudas económicas se establecen medidas de acompañamiento, asesoramiento y evaluación 
técnica (agentes de empleo con especialización en IEBT, consultores de apoyo, comité de 
IEBT). 

http://traballo.xunta.es/
http://traballo.xunta.es/
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REQUISITOS DE LOS PROYECTOS: 
- Ser viable técnica, económica, financiera y comercialmente. 
- Que la actividad producto o servicio tenga carácter innovador en el contenido científico o 

base tecnológica. Que necesite actividades de I+D o innovación tecnológica. 
- Que sea una empresa privada de nueva creación, incluyendo autónomos, con centros de 

trabajo en Galicia. 
- Que se prevea en el primer año la creación de empleo estable por personas 

desempleadas e inscritas como demandantes de empleo (respetando la proporción de 
una persona titulada por cuatro puestos de trabajo). 

- Que el cuadro de personal al iniciar su actividad productiva esté constituido como 
mínimo por un 25% de personas con titulación universitaria. 

 
BENEFICIARIOS: personas promotoras de proyectos empresariales y las empresas 
constituidas dentro de un plazo máximo de un año anterior a la fecha de presentación de la 
solicitud de cualificación, siempre que no iniciasen ya su actividad. 
 
AYUDAS: están cofinanciadas en un porcentaje del 80% por el Fondo Social Europeo, a 
través del Programa Operativo del FSE de Galicia 2007-2013. 

- Ayudas a la creación de empleo estable. 
- Subvención financiera de reducción de intereses de préstamos para financiar 

inversiones en activos fijos.  
- Subvenciones para la contratación de expertos técnicos de alta cualificación. 
- Ayudas para el coste de funciones de gerencia externa. 
- Ayudas económicas para facilitar el financiamiento de los gastos para el inicio y 

puesta en marcha de la actividad. 
 
 
 
 

5. IGAPE (Instituto Galego de Promoción Económica) 
 
 
El IGAPE tiene entre sus principales objetivos los de fomentar la creación de nuevas 
empresas, promover la mejora de la productividad y competitividad de las sociedades ya 
asentadas en la comunidad autónoma, atraer inversiones foráneas y facilitar la 
internacionalización del tejido productivo. El instituto tiene oficinas territoriales en las siete 
principales ciudades gallegas. Al mismo tiempo, para facilitar la internacionalización de las 
pymes gallegas y captar inversiones extranjeras, dispone de centros de promoción de 
negocios en Alemania, China, Estados Unidos, Polonia y Japón. A continuación se indicarán 
algunas de las ayudas ofrecidas por el IGAPE y relacionadas con la I+D+i y que puedan ser 
aplicables a pesca, acuicultura o construcción naval. 
 
Más información: www.igape.es  
Teléfono: 902 300 903 o 981 541 147 
Correo-e: informa@igape.es 
 
 
5.1. Proyectos Iniciativas abiertas de difusión  
 
TIPOLOGÍA DE ACTUACIONES: 
- Organización de jornadas técnicas, seminarios, foros o premios con objeto de difundir 

técnicas, metodologías, herramientas o buenas prácticas en los ámbitos de la innovación 
y la competitividad. 

- Organización en Galicia de encuentros entre emprendedores e inversores privados 
(Business Angels). 

- Organización en Galicia de congresos o eventos expositivos de alcance internacional. 

http://www.igape.es/
mailto:informa@igape.es
http://www.igape.es/
mailto:informa@igape.es
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BENEFICIARIOS: entidades sin ánimo de lucro con entidad jurídica propia que sean 
organismos intermedios y cumplan los siguientes requisitos: domicilio en Galicia o con algún 
centro de trabajo en Galicia y desarrollen la totalidad del proyecto en Galicia; que su 
actividad esté dirigida eminentemente al mundo empresarial. 
 
GASTOS SUBVENCIONABLES: publicidad, elaboración de documentación y edición de 
publicaciones, costes de contratación de relatores. 
 
CUANTÍA DE LA AYUDA: para jornadas técnicas, seminarios, foros o premios relacionados 
con la innovación y competitividad tendrán como carácter general un límite de ayuda del 
70% según el alcance del evento.  
La cuantía máxima será la siguiente: 

- Provincial o inferior: 6.000 euros. 
- Autonómico: 9.000 euros. 
- Nacional: 12.000 euros. 
- Internacioal: 20.000 euros. 

Para la realización en Galicia de encuentros profesionales entre emprendedores e inversores 
privados (Business Angels) el patrocinio del IGAPE puede alcanzar los 10.000 euros por 
encuentro. 
Para la celebración en Galicia de congresos o eventos expositivos de alcance internacional el 
límite general es de 50.000 euros y un límite especial de 125.000 euros cuando se den las 
siguientes circunstancias: eventos con periodicidad anual o superior, histórico de 
celebraciones en Galicia de al menos 5 ediciones previas, participación de congresistas 
(congresos) o expositores (exposiciones) de al menos 10 países distintos en la última 
edición. 
 
 
 
5.2. Misiones Internacionales Tecnológicas Directas e 

Inversas  
 
OBJETO: favorecer proyectos de organización y participación en misiones tecnológicas 
internacionales con la finalidad de adquirir o transferir conocimientos científico-técnicos 
aplicables a la actividad de las empresas participantes. 
 
BENEFICIARIOS: 
- Asociaciones empresariales, consejos reguladores y clústeres (con personalidad jurídica 

propia y sin ánimo de lucro) de carácter eminentemente empresarial que representen a 
un colectivo de empresas gallegas. Los beneficiarios deberán estar domiciliados en 
Galicia. 

- Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AIE) (conjuntos de empresas, centros de 
formación avanzada y centros de innovación y transferencia de conocimiento que, 
perteneciendo a un mismo ámbito geográfico, deben compartir proyectos comunes de 
carácter innovador. 

En las misiones directas deberán participar 5 o más empresas gallegas. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: 
- Misiones destino/origen países pertenecientes a la OCDE: 80% del gasto 

subvencionable, con límite máximo de 4.500 euros por participante para misiones de 
Europa y de 7.500 euros para fuera de Europa. 

- Misiones con destino/origen países no pertenecientes a la OCDE: 70% del gasto 
subvencionable, con un límite máximo de 4.000 euros por participante para misiones de 
Europa y de 7.000 euros para fuera de Europa. 
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5.3. Internacional – Marketing, Comunicación, Imagen y 

Marca  
 
OBJETO: apoyar el lanzamiento de nuevos productos o servicios nuevos o ya existentes en 
nuevos mercados internacionales (países o zonas geográficas determinadas dentro de un 
mismo país) mediante planes de marketing, comunicación, imagen y marca. 
 
BENEFICIARIOS: 
- Empresas que tengan algún centro de actividad en la comunidad autónoma de Galicia. 
- Consorcios de exportación con personalidad jurídica propia domiciliados en Galicia. 
- Asociaciones empresariales, consejos reguladores de denominación de origen o clústeres 

(sin ánimo de lucro y personalidad jurídica propia) de carácter eminentemente 
empresarial que representen a un colectivo de empresas gallegas. 

- Agrupaciones de al menos 4 personas física o jurídicas, no vinculadas previamente entre 
sí, con domicilio o algún centro de actividad en Galicia. 

 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: al estar estas ayudas bajo el Reglamento de Minimis se debe 
garantizar que el beneficiario, en el caso de recibir otras ayudas bajo el régimen de minimis, 
no superará el conjunto de ellas los siguientes límites: 
- Con carácter general: 200.000 euros en un periodo de tres ejercicios fiscales. 
- Empresas del sector pesquero: 30.000 euros. 
- Empresas dedicadas a producción primaria de productos agrícolas: 7.500 euros. 
- Empresas del transporte por carretera: 100.000 euros. 
 
 
 
5.4. Proyectos de benchmarking internacional  
 
OBJETO: proyectos de benchmarking empresarial en áreas concretas de innovación, 
tecnología, gestión u organización empresarial. Deberán ser proyectos de identificación de 
buenas prácticas y que propongan una implantación de la buena práctica definida o 
identificada en un conjunto de 5 o más pymes gallegas participantes en el proyecto. 
 
BENEFICIARIOS: entidades sin ánimo de lucro con personalidad jurídica propia 
(organismos intermedios) que estén domiciliados en Galicia y su actividad esté dirigida 
eminentemente al mundo empresarial. Deben aportar al proyecto por lo menos un 25% del 
coste del mismo con recursos propios o financiamiento ajeno para gastos de inversión. 
 
GASTOS SUBVENCIONABLES: 
- Costes de desplazamiento a los centros donde se realice el benchmarking de una 

persona por organismo solicitante. Alternativamente los costes asociados a la 
presentación en Galicia por parte de representantes de las empresas con mejores 
prácticas detectadas. 

- Gastos de colaboradores externos para implantación en las pymes de buenas prácticas 
con un límite de ayuda de 3.000 euros por pyme. 

- Gastos de personal técnico del organismo intermedio dedicado al proyecto. 
- Costes de colaboraciones externas con un límite de ayuda de 6.000 euros. 
 
CUANTÍA: 
- Para medianas empresas: límite general del 35%. 
- Para pequeñas empresas: límite general de 45%. 
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5.5. Preparación de proyectos de innovación para 

participar en convocatorias públicas estatales o 
europeas  

 
OBJETO: ayuda a la preparación de proyectos de innovación para participar en 
convocatorias públicas estatales o europeas. 
 
BENEFICIARIOS: 
- Agrupaciones empresariales con personalidad jurídica propia y sin ánimo de lucro 

representativas de sectores de actividad industrial maduros o de sectores de actividad 
industrial de alto potencial. 

- Grupos de empresas generados mediante acuerdos particulares pertenecientes a 
sectores de actividad emergentes que carezcan de agrupaciones legalmente 
constituidas. 

 Sectores maduros: conservas de pescado, agroindustrial, piedra natural, cerámica, 
madera y mueble, moda y maquinaria para abastecer a estas industrias. 

 Sectores de alto potencial: industria náutica-deportiva, industria auxiliar del naval, 
industria ambiental, energías renovables, nuevas tecnologías, audiovisual. 

 Sectores emergentes: aeronáutica, biotecnología, biomecánica, biocombustibles, 
microelectrónica. 

 
GASTOS SUBVENCIONABLES: consultoría externa necesaria para la elaboración del 
proyecto. 

 
 CUANTÍA: hasta el 70% de los gastos subvencionables. Para no pymes no se podrán 

superar los límites establecidos en el régimen de minimis. 
 
 
5.6. Préstamos para financiar proyectos en materia de 

innovación  tecnológica 
 
BENEFICIARIOS: sociedades mercantiles que desarrollen proyectos de innovación en 
Galicia (excepcionalmente empresas gallegas para proyectos fuera de Galicia), que 
pertenezcan a sectores de actividad del Plan Gallego de I+D+i y cuenten al menos con un 
305 de recursos propios para la realización del proyecto. 
 
 
 
 

6. CÁMARAS DE COMERCIO 
 
 
Más información: www.innocamaras.org  
Cámaras de Comercio de Galicia: www.camarasgalicia.com  
 
 
6.1. Programa Innocámaras 
 
 
OBJETIVO GENERAL: contribuir a la mejora de la competitividad de las pequeñas y 
medianas empresas, mediante la adopción de una cultura a favor de la innovación  
permanente para lograr un crecimiento económico sostenido. 

http://www.innocamaras.org/
http://www.innocamaras.org/
http://www.camarasgalicia.com/
http://www.innocamaras.org/
http://www.innocamaras.org/
http://www.camarasgalicia.com/
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ACCIONES DEL PROGRAMA: 
 
A) PLANES INDIVIDUALES DE APOYO A LA INNOVACIÓN: 
 

- Fase 1. Diagnóstico asistido de innovación: diagnóstico individualizado sobre el 
nivel de competitividad de la empresa en su entorno económico y de mercado. 

 
- Fase 2. Implantación del plan de apoyo a la innovación: una vez finalizada la 

fase 1 un especialista guía a las empresas destinatarias en la puesta en práctica de 
las recomendaciones y alternativas de inversión en materia de innovación 
identificadas en la fase de diagnóstico. 

 
B) ACCIONES TRANSVERSALES COMPLEMENTARIAS: 
 

- Portal autorizado de innovación: herramienta complementaria de tutoría para las 
empresas participantes en el programa y para otras empresas destinatarias que 
deseen consultarlo. Incluye direcciones útiles en materia de innovación y ofrece una 
base de datos de proveedores tecnológicos, centros de innovación y transferencia de 
tecnología, etc., incluye también una sección sobre los programas e instrumentos 
públicos de apoyo en materia de I+D+i, y estudios o documentos que puedan 
resultar de especial interés para las empresas destinatarias. 

 
Foros de innovación: los foros se organizarán de forma coordinada con instituciones de 
fomento de la innovación, centros tecnológicos, universidades, empresas innovadoras, 
administración y otros agentes protagonistas en el ámbito de la innovación, especialmente 
centros asesores. 
 
 
 
 
 

7. DEDUCCIONES FISCALES POR I+D E INNOVACIÓN 
 
Serán de aplicación las mismas reglas ya descritas en el Bloque III – Ayudas Nacionales a la 
I+D+i, punto 9 – Desgravación Fiscal por I+D+i. 
 
 
 
 
 

8. OTROS ORGANISMOS DINAMIZADORES DE LA I+D+i EN       
GALICIA 

 
 
Todas las entidades mencionadas anteriormente, que ofrecen subvenciones para proyectos 
de I+D+i, están ayudando a la promoción y dinamización de la I+D+i en Galicia, 
mencionaremos a continuación aquellas entidades que aunque no convocando ayudas 
directas a proyectos concretos de I+D+i, realizan actividades formativas, divulgativas y 
dinamizadoras de la I+D+i para apoyar y fomentar la I+D+i intentando inculcar una cultura 
de innovación en el tejido empresarial Gallego. 
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Centro Europeo de Empresas e  
Innovación de Galicia (BIC GALICIA) 
 
El Centro Europeo de Empresas e Innovación de Galicia creado en 1991, es una de las 
entidades que la Consellería de Economía e Industria dispone para fomentar y facilitar la 
actividad emprendedora, generar empleo y crecimiento económico en Galicia.  
Trabaja conjuntamente con el IGAPE y XESGALICIA como agentes activos de las políticas 
públicas para la promoción de la actividad empresarial, el fomento del espíritu 
emprendedor, la creación de nuevas iniciativas y la competitividad de nuestras empresas. 
Forma parte de la Red Europea de Centros de Empresas e Innovación (EBN) y de la Red 
Española de CEEIs (ANCES). Presta los siguientes servicios: 
- Formación: seminarios de motivación emprendedora, seminarios de generación y 

maduración de ideas, seminarios de planificación empresarial para la creación de nuevos 
proyectos de empresa, Seminarios de mejora empresarial, talleres de mejora 
competitiva, cursos online (por ej.: curso de generación, maduración y evaluación de 
ideas). 

- Recursos: publicaciones sobre oportunidades de negocio, memofichas, banco de 
proyectos, manual de autoevaluación de la innovación, guía para elaborar un plan de 
negocio, etc. 

- Consolidación e innovación empresarial: Proyecto Bioemprende, Red Mentoring, etc. 
 
Más información: www.bicgalicia.es   
Teléfono: 981 546823 
 
 
 
Fundación Empresa-Universidad Gallega  
 
Entidad de derecho privado, sin fines lucrativos, y dedicada al desarrollo de la economía y 
de la sociedad de Galicia. Sus actividades están orientadas al fomento de las relaciones 
empresa-universidad, como ingrediente básico del incremento de los niveles de formación, 
del desarrollo tecnológico y de la competitividad de las empresas gallegas.  
FEUGA se articula para satisfacer todas las demandas que puedan plantearse, tanto de las 
empresas como de las universidades, en un abanico que cubre desde la identificación de 
necesidades hasta su solución final, por medio de:  

 Contratos de investigación, desarrollo tecnológico y asesoramiento.  
 Formación y programas educativos, genéricos, a medida, presenciales y virtuales.  
 Realización de jornadas. 
 Información y acceso a financiación, ayudas y subvenciones, ya sean regionales, 

nacionales o europeos (Red PIDI). 
 Apoyo a emprendedores, con la posibilidad de ofrecerles espacios propios para 

satisfacer sus necesidades y las de los socios de la Fundación.  
 Programas de becas de formación tanto para estudiantes como para titulados y 

cooperación educativa.  
Desde FEUGA se ha  creado el Centro de Experimentación y Desarrollo Empresarial (CEDE). 
El CEDE está reservado para aquellos que deseen crear una compañía que explote un 
producto o preste un servicio a partir de una actividad de investigación o del conocimiento 
adquirido en centros docentes u otros, o de la búsqueda de oportunidades.  
 
Más información: www.feuga.es  
Correo-e:  feuga@feuga.es    
Teléfonos: 981 534180  y  981 812665 
 
 

http://www.bicgalicia.es/
http://www.feuga.es/formacion/newHome.jsp
http://www.feuga.es/
mailto:feuga@feuga.es
http://www.bicgalicia.es/
http://www.feuga.es/formacion/newHome.jsp
http://www.feuga.es/
mailto:feuga@feuga.es


 

Página 152  

 

Centro Tecnológico del Mar - CETMAR 
 
CETMAR es una Fundación promovida por la Xunta de Galicia (Consellería do Mar y la 
Dirección Xeral de I+D de la Consellería de Economía e Industria) y el Ministerio de 
Educación y Ciencia. El objetivo de CETMAR es contribuir a mejorar las condiciones para el 
desarrollo sostenible de los recursos marinos y, en este marco, contribuir a mejorar la 
eficiencia de los sectores de la pesca, la acuicultura, la transformación de los productos 
pesqueros y todas aquellas actividades directa o indirectamente relacionadas con el uso y la 
explotación del mar y sus recursos. Ofrece los siguientes servicios: 

- Consultoría de proyectos. 
- Servicios de información y elaboración de análisis, informes y estudios a medida sobre 

diversos aspectos socioeconómicos, jurídicos, técnicos, ect, relacionados con el sector. 
- Formación: análisis de necesidades formativas, planes de formación continua, 

organización de cursos y seminarios específicos de corta y/o larga duración, formación 
para el desarrollo de países terceros, etc. 

- Organización de eventos. 
- Desarrollo de servicios on-line: bases de datos (legislación, convocatorias, eventos 

relacionados con el sector, directorios...) servicio electrónico de noticias, servicios de 
alerta, listas de distribución, foros electrónicos, etc. 

- Servicios para la administración: coordinación y gestión de proyectos, promoción 
institucional, asesoría, intermediación con el sector privado, etc.  

 
Más información: www.cetmar.org  
Correo-e: info@cetmar.org   
Teléfono: 986 247047 
 
 
 
Confederación de Empresarios de Pontevedra 
 
La CEP se erige como instrumento de defensa, representación y participación de los 
intereses de los empresarios de la provincia.  De entre los objetivos a alcanzar desde la CEP 
podemos destacar la incorporación de las nuevas tecnologías a todas las pequeñas y 
medianas empresas, que son las que verdaderamente constituyen la base del tejido 
empresarial de Pontevedra. La CEP trabaja en la línea de potenciar la investigación, 
desarrollo e innovación, organizando jornadas y cursos formativos gratuitos en esta 
materia. 
 
Más información: www.cep.es 
Correo-e: cep@cep.es, innovación@cep.es 
Teléfonos: 986 439611  
 
 
 

Fundación INNOVAPYME Galicia 
 
La Fundación Innovapyme Galicia es una organización de naturaleza fundacional, de interés 
gallego, sin ánimo de lucro, de carácter permanente y duración indefinida. El objeto y 
finalidad de la fundación consiste en promover y contribuir eficazmente a la investigación 
científica, así como al desarrollo tecnológico y a la innovación en todas sus manifestaciones 
en el ámbito de la comunidad autónoma Gallega. 
 
 
 
 

http://www.cetmar.org/
mailto:info@cetmar.org
http://www.cep.es/
mailto:cep@cep.es
mailto:innovación@cep.es
http://www.cetmar.org/
mailto:info@cetmar.org
http://www.cep.es/
mailto:cep@cep.es
mailto:innovación@cep.es
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A) INNICIA: 
El Programa Innicia tendrá una duración de tres meses de  ejecución. En su transcurso, 
las empresas tendrán la ocasión de  participar en la elaboración práctica de todo el 
proceso de innovación, desde la realización de un diagnóstico previo para cada empresa 
de cuáles son las oportunidades de negocio que deben aprovechar, hasta identificar 
cuáles son sus posibilidades de innovar, definir los procesos a seguir, la financiación, 
identificación de socios estratégicos para convertir en realidad su proyecto innovador. 
Los gestores de las empresas contarán en el proceso de todo el programa con la 
actuación, supervisión y asesoramiento de todos los agentes que participan en el mundo 
de la innovación (agentes tecnológicos, administración, entidades financieras, etc.), con 
la finalidad de que cada proyecto cuente con una mayor viabilidad. 
Se realizarán sesiones de grupo con un total de ocho módulos formativos, en donde los 
responsables de las pymes participantes recibirán la formación adecuada para que, en el 
futuro, puedan emprender nuevos proyectos innovadores por sí solas. 

 
B) INNERCIA: 
Mejorar el posicionamiento competitivo de las pymes gallegas en los mercados globales 
mediante la identificación de nichos de mercado, en los que la empresa pueda a través 
de innovaciones radicales lanzar con éxito productos o servicios novedosos para el 
mercado. 
Durante el programa se tratará de identificar proyectos I+D+i de carácter radical, definir 
un proyecto de innovación semi-radical/radical, orientado a la mejora del 
posicionamiento competitivo de la empresa, con riesgos asumibles, y asumir su 
viabilidad para su futura ejecución.  
Así mismo se formará a los participantes con el fin de sistematizar el uso de 
herramientas de vigilancia competitiva y tecnológica, gestión de patentes, compra-venta 
tecnología, estudios de  mercado en las empresas participantes.  

 
Más información: www.innovapymegalicia.es 
Correo-e:  innovapyme@innovapymegalicia.es  
Teléfono: 886 139 749 
 
 
 

Foro de Innovación del Club 
Financiero de Vigo 
 
El Foro de Innovación fue creado por iniciativa del Departamento de Organización de 
Empresas y Marketing de la Universidad de Vigo y el CFV, a principios de 2006. Su objetivo 
es generar debate sobre los nuevos paradigmas de la competitividad, busca propiciar un 
espacio de reflexión del que puedan surgir iniciativas o acciones capaces de impulsar el 
cambio necesario en relación con los intangibles, mediante la realización de seminarios y 
jornadas con ponencias de expertos nacionales e internacionales en materia de innovación. 
 
Más información: www.clubfinancierovigo.com 
Teléfono: 986 44 72 20 
Correo-e: foroscirculo@clubfinvigo.com  
 
 
 

Instituto de Desarrollo Caixanova 
 
Las diversas funciones del Instituto de Desarrollo de Caixanova se plasman en los siguientes 
servicios llevados a cabo por la entidad: 
 

http://www.innovapymegalicia.es/
mailto:innovapyme@innovapymegalicia.es?&subject=Solicitud%20Información%20Web
http://www.clubfinancierovigo.com/
mailto:foroscirculo@clubfinvigo.com
http://www.innovapymegalicia.es/
mailto:innovapyme@innovapymegalicia.es?&subject=Solicitud%20Información%20Web
http://www.clubfinancierovigo.com/
mailto:foroscirculo@clubfinvigo.com
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- Servicio de Estudios: el instituto profundizará en el conocimiento de la economía y 
empresa gallegas para, describiendo los distintos escenarios de posicionamiento 
empresarial, poder analizar y dar respuesta a los gaps competitivos del tejido productivo 
gallego y facilitar la toma de decisiones estratégicas. 

- Difusión del conocimiento: además de divulgar los contenidos del instituto, se 
incentivará la cultura de la transmisión del conocimiento, se incrementará el capital 
relacional de la empresa gallega e introducirá el aprovechamiento de las nuevas 
tecnologías como actor competitivo. 

- Promoción Empresarial: Préstamos sociales a emprendedores. Desde el instituto 
apoyan el desarrollo de los sectores productivos gallegos no solo asesorando a 
emprendedores, en el inicio o mejora de su actividad, sino dotando de infraestructuras a 
las iniciativas de relación empresarial y fomentando las buenas prácticas empresariales y 
el esfuerzo en I+D+i.  

- Fomento del Empleo: Becas de medio ambiente e innovación. Pueden ser 
solicitadas por empresas u organizaciones que quieran incorporar un becario para 
incorporar como personal técnico en proyectos de I+D+i o medioambientales en 
desarrollo.  

 
Más información: www.idcaixanova.com 
Correo-e: info@idcaixanova.org   
Teléfono: 986 12 00 72 
 
 
 
 

9. PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS EN GALICIA 
 
 
 

Plataforma Tecnológica Gallega  
de la Pesca - TECNOPEIXE 
 
Más información: www.tecnopeixe.org  
Teléfono: 986 24 70 47 (Secretaría Técnica) 
Correo-e: info@tecnopeixe.org  
 

Plataforma Tecnológica Gallega 
de la Acuicultura - PTXGA 
 
Más información: www.ptxga.org  
Correo-e: plataforma@ptxga.org  
 
 

Plataforma Tecnológica Gallega del Sector  
de la Construcción Naval 
 
Más información: www.ptgn.net  
Teléfono: 981 57 82 06 (Aclunaga) 
Correo-e: info@ptgn.net  
 
 

Cluster de la Acuicultura de Galicia (CETGA)  
 
Más información: www.cetga.org   

http://www.idcaixanova.com/
mailto:info@idcaixanova.org
http://www.tecnopeixe.org/
mailto:info@tecnopeixe.org
http://www.ptxga.org/
mailto:plataforma@ptxga.org
http://www.ptgn.net/
mailto:info@ptgn.net
http://www.cetga.org/
http://www.idcaixanova.com/
mailto:info@idcaixanova.org
http://www.tecnopeixe.org/
mailto:info@tecnopeixe.org
http://www.ptxga.org/
mailto:plataforma@ptxga.org
http://www.ptgn.net/
mailto:info@ptgn.net
http://www.cetga.org/
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10. OTROS PORTALES O PÁGINAS WEB DE INTERÉS 
 
 
 
 

Observatorio de Innovación 
 
Más información: www.observatorioinnovacion.org 
Teléfono: 981-95.70.00 
Correo-e: observatorioinnovacion@fundacioncalidade.org  
 
 
 

Club de Innovación 
 
Más información: www.clubdeinnovacion.es  
Teléfono: 649 997 448 
Correo-e: info@clubdeinnovacion.es  
 
 
 

Rede Neurona 
 
Más información: www.redeneurona.org/Web/guest/home 
Teléfono: 881999355 
Correo-e: unite.neurona@plan-incite.eu   
 
 
 

ANFACO CECOPESCA 
 
Más información: www.anfaco.es   
Teléfono: +34 986 469 301 
 
 
 

Instituto Tecnológico para el Control del 
Medio Marino de Galicia 
 
Más información: www.intecmar.org  
 
 
 

Instituto Gallego de Formación en Acuicultura 
 
Más información: www.igafa.es  
 
 
 
 
 

http://www.observatorioinnovacion.org/
mailto:observatorioinnovacion@fundacioncalidade.org
http://www.clubdeinnovacion.es/
mailto:info@clubdeinnovacion.es
http://www.redeneurona.org/Web/guest/home
mailto:unite.neurona@plan-incite.eu
http://www.anfaco.es/
http://www.intecmar.org/
http://www.igafa.es/
http://www.observatorioinnovacion.org/
mailto:observatorioinnovacion@fundacioncalidade.org
http://www.clubdeinnovacion.es/
mailto:info@clubdeinnovacion.es
http://www.redeneurona.org/Web/guest/home
mailto:unite.neurona@plan-incite.eu
http://www.anfaco.es/
http://www.intecmar.org/
http://www.igafa.es/
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Centro de Investigaciones Marinas   
 
Más información: www.cimacoron.org  
 
 
 

Centro Tecnológico de la Pesca (CETPEC)   
 
Más información: www.cetpec.es  
 
 
 

Fundación CETAL – Centro Tecnológico y 
Agroalimentario de Lugo 
 
Más información: www.cetpec.es  
 
 
 

Fundación Cluster de Conservación de 
Productos del Mar 
 
Más información: www.fundacionconservamar.es  
 
 
 

Fundación para el Fomento de la Calidad 
Industrial y el Desarrollo Tecnológico de Galicia 
 
Más información: www.fundacioncalidade.org  

http://www.cimacoron.org/
http://www.cetpec.es/
http://www.cetpec.es/
http://www.fundacionconservamar.es/
http://www.fundacioncalidade.org/
http://www.cimacoron.org/
http://www.cetpec.es/
http://www.cetpec.es/
http://www.fundacionconservamar.es/
http://www.fundacioncalidade.org/
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1. LA I+D+i EN ASTURIAS 
 
 
 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
 
Según se desprende de los últimos datos de la estadística sobre las actividades en 
investigación científica y desarrollo tecnológico, el gasto interno en I+D en el año 2008 en 
Asturias ascendió a 229,7 millones de euros, lo que significó el 0,96% del Producto Interior 
Bruto (PIB) y un incremento respecto al año anterior del 4,8%. A nivel nacional, el gasto en 
I+D ascendió, ese mismo año, a más de 14.701,4 millones de euros, o, lo que es lo mismo, 
el 1,35% del PIB español, una participación de un 0,39% superior a la de Asturias. Asturias 
se sitúa en un punto medio en inversión en I+D a nivel nacional en relación con otras 
comunidades autónomas. 
 
Por lo que se refiere a la distribución interno en investigación científica y desarrollo 
tecnológico por sectores de ejecución del gasto, en Asturias se observa una bastante alta 
participación de las empresas, un 43,1% del total del gasto interno de I+D del Principado, 
(superior al gasto en I+D interno en enseñanza superior y administración pública) frente a 
una proporción del 55,07% a nivel nacional. Si, tal y como suele considerarse, el gasto total 
empresarial en I+D constituye un buen indicador de la estrategia tecnológica de las 
empresas, los datos anteriores hacen una valoración con tintes positivos de la situación en 
Asturias si se mantiene esta creciente participación de las empresas. 
 
El personal dedicado a I+D es otra de las medidas habituales analizadas a la hora de 
aproximarse al análisis del input de estas actividades. En el año 2008 el personal dedicado a 
actividades de I+D en Asturias fue de 3.576,9, esto es, el 1,7% del personal empleado en 
estas actividades a nivel nacional. De este personal dedicado a actividades de I+D en 
Asturias, un 41,73% es personal vinculado a la enseñanza superior y un 40,89% al  tejido 
empresarial. Esta cifra representa únicamente el 0,79% del empleo total en Asturias. Pero 
debe reseñarse que entre 2007 y 2008 se produce un aumento del 13,48% en el número de 
personas dedicadas a actividades de I+D en Asturias, mientras que a nivel nacional el 
crecimiento has sido de 7,24%. (Fuente: Instituto Nacional de Estadística). 
 
 
INNOVACIÓN 
 
Según se desprende de los últimos datos publicados de la encuesta sobre innovación 
tecnológica en las empresas, referidos al año 2008, el gasto realizado por las empresas 
Asturianas en actividades para la innovación tecnológica ascendió a 343,9 millones de 
euros, lo que significó el 1,73% del gasto realizado a escala nacional. De estos 343,9 
millones de euros un 30,9% fue realizado por pymes, registrándose un total de 498 
empresas con actividades innovadoras en el Principado de Asturias en esta anualidad, un 
1,38% del número de empresas con actividad innovadora a nivel nacional. (Fuente: 
Instituto Nacional de Estadística). 
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2. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
 
 
La Consejería de Educación y Ciencia del Gobierno del Principado de Asturias convoca cada 
año una serie de líneas de ayudas dentro del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación del 
Principado.  
 
Más información: www.asturias.es 
Teléfono a la Consejería de Educación y Ciencia: 985 10 86 10 
Teléfono de la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología: 985 10 93 81 
 
 
2.1. Ayudas para la incorporación de titulados 

universitarios de grado medio, superior y doctores, 
en actividades de I+D+i empresariales 

 
FINALIDAD: fomentar la contratación de personal titulado universitario, de cualquier 
grado, para la ejecución de actividades relacionadas con la investigación, el desarrollo 
tecnológico y la innovación, con la finalidad de apoyar y reforzar los recursos humanos 
cualificados destinados a I+D+i en el sector empresarial del Principado de Asturias. 
 
REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES:  

1. Empresas, cualquiera que sea su origen, que tengan su domicilio social o un 
establecimiento productivo en el Principado de Asturias y que no se encuentren 
inhabilitadas para la obtención de subvenciones públicas. 

2. Haber formalizado un contrato laboral a tiempo completo de al menos 12 meses de 
duración con el titulado universitario para realizar actividades de I+D+i. 

 
CUANTÍA DE LA AYUDA: será un porcentaje sobre el coste de contratación (suma de la 
retribución bruta más la cuota empresarial de la Seguridad Social). Su intensidad bruta 
máxima no podrá superar el 60% en el caso de pymes y el 40% en los restantes supuestos, 
con los siguientes límites: 
o Hasta 15.000 € por año de duración del contrato para titulados de primer ciclo.  
o Hasta 19.200 € por año de duración del contrato para titulados de segundo ciclo.  
o Hasta 22.800 € por año de duración del contrato para titulados de tercer ciclo.  

Con estos límites, la intensidad bruta de la ayuda se podrá incrementar en un 5% adicional 
cuando el personal titulado contratado sea mujer. 
 
 
2.2. Ayudas a empresas y centros de investigación de 

Asturias para transferencia de tecnología 
 
FINALIDAD: obtener ayudas económicas para promover la transferencia de tecnología en 
el marco del Plan de Ciencia y Tecnología del Principado de Asturias.  
 
REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES: quedan excluidas de esta convocatoria las 
empresas que operen en el sector de la pesca y la acuicultura. 
 
CUANTÍA DE LA AYUDA: hasta el 50% de los gastos relacionados con desplazamientos y 
hasta el 75 % de los gastos del resto de acciones a financiar con un límite de 20.000 euros. 
 

http://www.asturias.es/
http://www.asturias.es/
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2.3. Ayudas económicas a becarios predoctorales para 

estancias breves en centros de investigación 
 
FINALIDAD: obtener ayudas económicas para la realización de estancias breves en centros 
distintos al centro de aplicación de la beca concedida, con la finalidad de realizar tareas de 
perfeccionamiento y de actualización en laboratorios de investigación y otras actividades 
directamente vinculadas con el plan de perfeccionamiento para el que se concedió la beca. 
 
REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES: beneficiarios del Programa "Severo Ochoa" que se 
encuentren en posesión del Diploma de Estudios Avanzados (DEA), título oficial de máster o 
equivalente, o que hayan completado un período igual o superior a doce meses en el 
programa o en otros de naturaleza  semejante a la actual. 
 
CUANTÍA DE LA AYUDA: la ayuda máxima a conceder a cada beneficiario para la 
realización de las estancias breves solicitadas no superará en ningún caso los 3.000 euros 
sumados todos los conceptos y se concederá una ayuda por importe de 25 euros diarios 
para el caso de estancias realizadas en España y de 40 euros diarios para el caso de 
estancias en el extranjero. Ayuda para desplazamiento: desde 90 euros si el centro es 
español y situado en la península a 1.200 euros para centros situados fuera de Europa.  
 
 
 
2.4. Ayudas para congresos y reuniones científicas 
 
FINALIDAD: obtener ayudas financieras para la organización de congresos, jornadas y 
reuniones científicas en el ámbito territorial del Principado de Asturias durante el año 2010 
para fomentar el intercambio y difusión de conocimientos avanzados derivados de la 
investigación científica y el desarrollo tecnológico y la cooperación entre grupos regionales 
de un área determinada con otros grupos españoles o extranjeros. 
 
BENEFICIARIOS: universidades u organismos públicos de investigación, sociedades 
científicas, colegios profesionales y otras entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, 
dotadas de personalidad jurídica propia, con actividad demostrada en acciones de I+D, 
ubicadas en el Principado de Asturias. Entidades que, sin estar ubicadas en el Principado de 
Asturias, organicen eventos considerados de especial interés para nuestra el Principado 
desde el punto de vista científico.  
 
 
 
2.5. Ayudas para promover la participación en proyectos 

internacionales de I+D 
 
FINALIDAD: obtener ayudas económicas para incentivar la internacionalización de 
empresas y centros de investigación a través de su participación en el VII Programa Marco 
de la Unión Europea, dentro del Plan de Ciencia y Tecnología del Principado de Asturias. 
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: propuestas en el marco de proyectos colaborativos del 
programa Cooperación del VII Programa Marco o en el marco de proyectos en beneficio de 
pymes o asociaciones de pymes del programa Capacidades del VII Programa Marco. 
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REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES:  
 
o En la modalidad de participación podrán solicitar ayudas las pymes, grandes empresas 

y asociaciones empresariales con domicilio social o un establecimiento productivo en el 
Principado de Asturias, que participen como socio o coordinador en una propuesta del 
VII Programa Marco. 

o En la modalidad de consultoría podrán solicitar ayudas las empresas consultoras, 
centros tecnológicos y entidades privadas sin ánimo de lucro que tengan una 
trayectoria demostrada en la participación en proyectos del VII Programa Marco, que 
ofrezcan servicios de consultoría especializada para la incorporación al VII Programa 
Marco de empresas con domicilio social o un establecimiento productivo en el 
Principado de Asturias. 

 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: hasta 5.000€ por propuesta presentada en el programa 
Capacidades del VII Programa Marco. Hasta 12.000€ por propuesta presentada en el VII 
Programa Marco siendo socio en un proyecto colaborativo del programa Cooperación o 
coordinador en un proyecto del programa Capacidades. Hasta 20.000€ por propuesta 
presentada como coordinador al Programa Cooperación en el VII Programa Marco. Además 
no podrán superarse los siguientes límites porcentuales: hasta el 50% de los gastos 
relacionados de viajes y dietas. Hasta el 75% del resto de los conceptos.  
 
 

2.6. Ayudas para proyectos de I+D+i en empresas 
 
FINALIDAD: obtener ayudas económicas para la ejecución de proyectos de I+D+i en el 
marco del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación del Principado de Asturias. 
 
BENEFICIARIOS: empresas que tengan su domicilio social o un establecimiento productivo 
en el Principado de Asturias y cuyos proyectos objeto de ayuda estén localizados 
principalmente en el ámbito territorial del Principado de Asturias.  
 
TIPOLOGÍA DE LOS PROYECTOS: pueden realizarse por  la modalidad individual o en 
colaboración. 
- Estudios de viabilidad técnica. 
- Proyectos de investigación industrial. 
- Proyectos de desarrollo experimental. 
- Proyectos de innovación tecnológica realizados por pymes. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: la cuantía de las ayudas no podrá superar los 300.000 euros 
por proyecto o estudio, con carácter excepcional, se podrán conceder ayudas superiores en 
el caso de proyectos que presenten características singulares en cuanto a su relevancia 
científico-tecnológica  y envergadura o se prevea puedan beneficiar la diversificación del 
tejido industrial asturiano. 
 
 

2.7. Ayudas para la adquisición, sustitución o mejora de 
equipamiento científico-tecnológico para su 
utilización por grupos de investigación 

 
BENEFICIARIOS: centros públicos de I+D, centros tecnológicos o centros privados de I+D 
sin ánimo de lucro, válidamente constituido que tenga su ubicación o su domicilio social o 
un establecimiento productivo en el Principado de Asturias.  
 
CUANTÍA DE LA AYUDA: máximo de 250.000 euros por equipo. 
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2.8. Ayudas para financiar proyectos científicos-

tecnológicos singulares y de carácter estratégico 
 
BENEFICIARIOS: beneficiarios de las ayudas dedicadas al fomento de la investigación 
técnica para proyectos científico-tecnológicos singulares y de carácter estratégico que estén 
desarrollando en el momento de la entrada en vigor de la convocatoria que regula estas 
ayudas, con domicilio social o un establecimiento productivo en el Principado de Asturias o 
que desarrollen su actividad investigadora en la comunidad autónoma. 
 
 
 

2.9. Ayudas para la cofinanciación de actividades de 
investigación 

 
OBJETIVO: obtener ayudas económicas para la cofinanciación de proyectos o actuaciones 
de investigación a desarrollar en el Principado de Asturias en el periodo 2010-2012, en 
régimen de publicidad, objetividad y concurrencia competitiva, en el marco del Plan de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (PCTI) de Asturias. 
 
BENEFICIARIOS: centros públicos de I+D o centros tecnológicos al que pertenezca el 
investigador principal del proyecto, que deberán estar ubicados en el Principado de Asturias. 
 
 

 
2.10. Ayudas para la creación y desarrollo de empresas 

innovadoras de base tecnológica 
 
BENEFICIARIOS: pymes creadas con el fin de explotar nuevos productos, servicios o 
tecnologías desarrollados a partir de resultados de la investigación científica y tecnológica 
con domicilio social o un establecimiento productivo en el Principado de Asturias, que 
cumpla los siguientes requisitos:  
 

- Ser de nueva creación (que no hayan transcurrido más de 9 meses desde su 
constitución hasta el momento en que se registre la solicitud de ayuda). 

- Tener un mínimo de 2 trabajadores con titulación universitaria, siendo al menos uno 
de ellos socio con una participación mínima del 25% del capital social. 

- Deberán permanecer en la comunidad autónoma del Principado de Asturias durante 
un período mínimo de 5 años. 

 
EXCLUSIONES: quedan excluidas las empresas que operen en el sector de la pesca y la 
acuicultura. 
 
 
 

2.11. Ayudas para proyectos de investigación concertada 
 
OBJETO: obtener ayudas económicas para la ejecución de proyectos de investigación 
concertada durante el periodo 2010-2012, cofinanciadas dentro del Programa Operativo 
FEDER del Principado de Asturias 2007-2013. 
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BENEFICIARIOS: centros públicos de I+D, centros tecnológicos o centros privados de I+D 
sin ánimo de lucro, al que pertenezca el investigador principal del proyecto y estar ubicado 
o desarrollar sus proyectos en el ámbito territorial de Asturias. 
 
REQUISITOS: 

- Contar con el apoyo de una entidad asociada que aporte un mínimo del 15% de la 
cantidad que se conceda. 

- Constituir un grupo de investigación formado por un mínimo de dos investigadores, 
que se encuentren vinculados con la entidad solicitante, y que dicha vinculación esté 
garantizada durante la totalidad del periodo de ejecución del proyecto.  

 
 
 
 

2.12. Ayudas predoctorales del Programa Severo Ochoa 
 
OBJETO: ayudas predoctorales para la formación en investigación y docencia de 
estudiantes del tercer ciclo mediante la realización de una tesis doctoral en departamentos o 
institutos universitarios, en organismos públicos de investigación o en centros tecnológicos, 
radicados en el Principado de Asturias, dentro del Programa "Severo Ochoa" y en la 
modalidad de nueva adjudicación. 

 
CUANTÍA DE LA AYUDA: 1.125 euros brutos mensuales, de los cuales se deducirá la cuota 
de la Seguridad Social que el becario está obligado a cotizar. La cuantía bruta de cada una 
de las ayudas para la fase de contrato es de 16.100 euros brutos anuales, a liquidar en 14 
mensualidades. 
 
 
 

2.13. Subvenciones a organismos intermedios del Sistema 
de Innovación Regional (Programa Innova) 

 
FINALIDAD: concesión de ayudas económicas, dirigidas a organismos intermedios del 
sistema de innovación regional, radicados en el Principado de Asturias, que desarrollen 
proyectos de mejora de la innovación en empresas del sector industrial y servicios de apoyo 
industrial. 
 
BENEFICIARIOS: organismos intermedios del sistema de innovación regional que estén 
radicados física y fiscalmente en el ámbito territorial del Principado de Asturias. Quedan 
expresamente excluidas de estas ayudas las administraciones públicas, las empresas y los 
colegios profesionales. 
 
REQUISITOS: desarrollar proyectos de mejora de la innovación en empresas del sector 
industrial y servicios de apoyo industrial, que sean viables técnica y económicamente. Cada 
proyecto individual incluirá conceptos subvencionables por un importe total superior a 6.000 
euros, no pudiendo un único organismo presentar proyectos que en conjunto superen los 
100.000 euros. 
 
CUANTÍA: hasta el 100% de los conceptos subvencionables en los gastos genéricos y hasta 
el 80% en conceptos subvencionables de carácter específico. 
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2.14. Subvenciones dirigidas a empresas del Principado 
de Asturias, en el marco del programa de Innova-
Idepa 

 
FINALIDAD: apoyar a empresas con sede social o establecimiento de producción en el 
ámbito territorial del Principado de Asturias que realicen proyectos innovadores con el 
objetivo de contribuir a su mejora competitiva. 
 
BENEFICIARIOS: empresas industriales o de servicios de apoyo industrial con sede social 
o establecimiento de producción en el ámbito territorial del Principado de Asturias. Los 
proyectos objeto de ayuda deberán estar realizados en dicho territorio. Quedan excluidas 
las comunidades de bienes y las sociedades civiles, así como las asociaciones, fundaciones y 
en general las entidades sin ánimo de lucro. 
 
TIPOLOGÍAS DE PROYECTOS: productividad industrial, TIC, diseño industrial y desarrollo 
de nuevos productos, unidades de I+D empresarial. 
 
 
 

3. CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA 
 
 
Desde la Consejería de Medio Rural y Pesca se convocan cada año una serie de ayudas para 
distintas tipologías de proyectos y diferentes actividades dentro del sector. De las distintas 
convocatorias destacamos las siguientes al estar más enfocadas a actividades de I+D+i.  
 
Teléfonos: 985 10 55 00 (Consejería) / 985 31 28 90 (Dirección General de Pesca) 
 
 
3.1. Fondo Europeo de la Pesca (FEP) 

 
 
El Fondo Europeo de la Pesca es el principal instrumento financiero para poder seguir 
acometiendo las reformas y ajustes planteados tras la reforma de la Política Pesquera 
Común, y configurar un sector pesquero competitivo y viable, económico, social y 
medioambientalmente. 
 
OBJETIVO: establecer las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la mejora 
estructural y la modernización del sector pesquero. 
 
BENEFICIARIOS: personas físicas, jurídicas, comunidades de bienes y sociedades civiles, 
organizaciones del sector pesquero, empresas y organismos públicos, y otras entidades que 
ejecuten las acciones o proyectos que son objeto de las ayudas, y que cumplan con los 
requisitos que deben ostentar en cada caso. 
 
EJES PRIORITARIOS: 
 
1. Medidas a favor de la adaptación de la flota pesquera comunitaria. 

• Ayudas públicas para los propietarios de buques pesqueros y los pescadores 
afectados por planes nacionales de ajuste del esfuerzo pesquero.  

• Ayudas públicas a la paralización temporal inversiones a bordo de los buques 
pesqueros y selectividad.  

• Ayudas públicas a la pesca costera artesanal.  
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• Compensaciones socioeconómicas para la gestión de la flota pesquera comunitaria.  
• Ayudas públicas en el marco de los planes de salvamento y de reestructuración. 
 

2. Acuicultura, pesca interior, transformación y comercialización de productos de 
la pesca y de la acuicultura. 
• Medidas de inversión productiva en acuicultura.  
• Medidas hidroambientales.  
• Medidas de salud pública.  
• Medidas de sanidad animal.  
• Pesca interior.  
• Inversiones en el ámbito de la transformación y la comercialización. 

 
3. Medidas de interés público. 

• Acciones colectivas. 
• La protección y desarrollo de la fauna y la flora acuáticas.  
• Los puertos pesqueros, lugares de desembarque y fondeaderos.  
• El desarrollo de nuevos mercados y campañas de promoción.  
• Proyectos piloto.  
• Modificaciones para la reconversión de buques pesqueros. 
 

4. Desarrollo sostenible de las zonas de pesca. 
• Consolidar la competitividad de las zonas de pesca.  
• Reestructurar y reorientar las actividades económicas, en particular a través de la 

promoción del turismo ecológico.  
• Diversificar actividades a través de la promoción de la pluriactividad de los 

pescadores, mediante la creación de empleos adicionales fuera del sector pesquero.  
• Ofrecer valor añadido a los productos de la pesca.  
• Ayudar a pequeñas infraestructuras y servicios relacionados con la pesca y el turismo 

en beneficio de pequeños municipios dedicados a la pesca.  
• Proteger el medio ambiente en las zonas de pesca, a fin de mantener su atractivo, 

regenerar y desarrollar las aldeas y pueblos costeros con actividad pesquera y 
proteger y mejorar su patrimonio natural y arquitectónico.  

• Restablecer el potencial de producción del sector pesquero afectado por catástrofes 
naturales o industriales.  

• Promover la cooperación interregional y transnacional entre grupos en zonas de 
pesca a través del establecimiento de redes y la difusión de buenas prácticas.  

• Adquirir competencias y facilitar la preparación y aplicación de la estrategia de 
desarrollo local.  

• Contribuir a sufragar los gastos de funcionamiento de los grupos. 
 

5. Asistencia técnica. 
• Evaluaciones, informes de expertos, estadísticas y estudios, incluidos los de 

naturaleza general, relativos a la acción del FEP.  
• Medidas dirigidas a los interlocutores, a los beneficiarios de las intervenciones del 

FEP y al público en general, incluidas las medidas de información.  
• Medidas relativas a la divulgación de información, constitución de redes, 

sensibilización, promoción de la cooperación e intercambio de experiencias. 
• Establecimiento, funcionamiento e interconexión de sistemas informatizados de 

gestión, seguimiento, inspección y evaluación.  
• Mejora de los métodos de evaluación y del intercambio de información sobre las 

prácticas en este ámbito.  
• Constitución de redes comunitarias y transnacionales que reúnan a los protagonistas 

del desarrollo sostenible de las zonas de pesca, a fin de fomentar el intercambio de 
experiencias y buenas prácticas, estimular y establecer una cooperación 
transnacional y transregional y difundir la información. 

http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=animal&af=10537&ct=es&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Eayudasoficiales%2Ees%2FAyudas%2Dde%2DEuropa%2FEuropa%2Ffondo%2Deuropeo%2Dde%2Dpesca%2Dfep%2D2007%2D2013%2Ehtml&re=&ts=1284637727468&hs=4c7f603a542d41df864ab85daa258855
http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=animal&af=10537&ct=es&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Eayudasoficiales%2Ees%2FAyudas%2Dde%2DEuropa%2FEuropa%2Ffondo%2Deuropeo%2Dde%2Dpesca%2Dfep%2D2007%2D2013%2Ehtml&re=&ts=1284637727468&hs=4c7f603a542d41df864ab85daa258855
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4. CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y EMPLEO 
 
 
Más información: www.asturias.es 
Teléfonos: 985 108240 (Consejería) / 985 106418 (Dir. Gral. de Industria) / 985 108214 
(Secretaría Gral. Técnica) 
 
 
4.1. Programa de Apoyo a la Innovación  

de las Pequeñas y Medianas Empresas  
 
FINALIDAD: pymes con sede social en Asturias y organismos intermedios que presten de 
forma habitual servicios de apoyo y modernización a las pymes de Cantabria. 
Excepción: no se aplica a las empresas de las pesca y de la acuicultura. 
 
BENEFICIARIOS: pymes con sede social o establecimiento de producción en el Principado 
de Asturias que cuenten con uno o más empleados, o ser organismo intermedio. 
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: 
 

1) Innovación organizativa y gestión avanzada.  
 
 Proyectos que impliquen la adopción de nuevos modelos empresariales 

innovadores. 
 Elaboración e implantación de planes estratégicos. 
 Incorporación de diseño de producto. 

 
2) Innovación tecnológica y calidad. 

 
 Planes de mejora tecnológica mediante el asesoramiento a las empresas a través 

de la utilización de centros tecnológicos, de otros centros de investigación y de 
consultorías técnicas especializadas. 

 Proyectos de desarrollo tecnológico aplicado. 
 Implantación, certificación y certificación tecnológica de acuerdo a las normas 

UNE 106.001 (proyectos) y 106.002 (sistemas de gestión de la I+D+i). 
 Apoyo a la implantación y certificación de sistemas de gestión medioambiental 

(Norma UNE-EN-ISO 14001) y de excelencia empresarial EFQM. 
 

3) Proyectos de innovación en colaboración o "consorciados". 
  

 Apoyo a proyectos presentados por empresas cuya actividad forme parte de la 
cadena de valor del producto. 

 Utilización de servicios avanzados compartidos por grupos de pymes. 
 

 
CUANTÍA DE LA AYUDA: hasta un 40% de la inversión en activos materiales e 
inmateriales. Ayudas blandas a pymes para servicios de consultoría: hasta el 50% del gasto 
subvencionable. Máximo 200.000€ por empresa en cualquier periodo de tres años. Ayudas 
blandas a pymes para financiar costes de derechos de la propiedad industrial: hasta el 45% 
en pequeñas empresas y 35% en empresas medianas.  
 
 
 

http://www.asturias.es/
http://www.asturias.es/
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5. INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (IDEPA) 

 
 
El Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA) es una entidad 
pública, dependiente de la administración regional asturiana. Su misión es procurar el 
desarrollo económico equilibrado y sostenible del Principado de Asturias mediante la 
creación y consolidación de un tejido empresarial diversificado, moderno y competitivo. El 
IDEPA publica cada año una serie de ayudas con diferentes finalidades, varias de ellas  
enfocadas a la innovación. 
 
Más información: www.idepa.es  
Teléfonos: 985 98 00 20 / 902 83 02 83 
Correo-e: idepa@idepa.es  
 
 
 

5.1. Subvenciones dirigidas a organismos intermedios del 
Sistema de Innovación Regional (Programa Innova) 

 
 
FINALIDAD: concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a 
organismos intermedios del sistema de innovación regional, radicada física y fiscalmente en 
el ámbito territorial del Principado de Asturias, que desarrollen proyectos de mejora de la 
innovación dirigidos a las empresas del sector industrial y servicios de apoyo industrial. 
 
ACCIONES SUBVENCIONABLES: desarrollo y/e ejecución de proyectos que permitan 
ofrecer a las empresas la aplicación de servicios de asesoramiento externo novedoso en los 
ámbitos de: 
-  Gestión de la innovación.  
-  Gestión de la calidad.  
-  Excelencia empresarial.  
-  Gestión del medio ambiente industrial.  
-  Diseño industrial, de producto y/o de imagen corporativa.  
-  Innovación tecnológica.  
-  Gestión de la producción.  
-  Uso eficiente de la energía y la utilización de energías renovables.  
-  Incorporación de las tecnologías de la información y de las comunicaciones.  
-  Implantación y utilización de servicios telemáticos.  
-  Cooperación entre empresas.  
 
CUANTÍA DE LA AYUDA: hasta el 100% de los conceptos considerados subvencionables 
como gastos genéricos y hasta el 80% en aquellos conceptos considerados de carácter 
específico. Los costes subvencionables por proyecto deben ser como mínimo de 6.000 euros 
y máximo 100.000 euros por un único organismo intermedio. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.idepa.es/
mailto:idepa@idepa.es
http://www.idepa.es/
mailto:idepa@idepa.es
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5.2. Subvenciones dirigidas a empresas del Principado 
de Asturias, en el marco de la iniciativa europea 
MANUNET (RED ERA-NET) 

 
 
FINALIDAD: programa de ayudas para apoyar la participación de las empresas asturianas 
en la convocatoria de la iniciativa europea MANUNET (Red ERANET) mediante el 
fortalecimiento de la competitividad de la industria manufacturera europea a través de 
proyectos transnacionales de I+D relacionados con el sector de la fabricación. 
 
PROYECTOS SUBVENCIONABLES: proyectos de investigación industrial o de desarrollo 
experimental enmarcados en algunas de las siguientes categorías: 
- Tecnologías de la información y las comunicaciones para la fabricación, incluyendo 

robótica industrial.  
- Tecnologías de la ingeniería basada en el conocimiento (ingeniería y diseño asistidos por 

ordenador, fabricación automatizada, gestión del ciclo de vida del producto, etc.).  
- Tecnologías de fabricación adaptativa: procesos de eliminación, unión, adición, 

conformado, consolidación, ensamblado.  
- Otras tecnologías/productos relacionados con el campo de la fabricación. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: 
- Investigación industrial: 80% de porcentaje máximo para las pequeñas empresas: 75% 

para las medianas y 65% para las grandes empresas. 
- Desarrollo experimental: 60% de porcentaje máximo para las pequeñas empresas: 50% 

para las medianas empresas y 40% para las grandes empresas. 
 
Teléfono: 902 83 02 83 
 
 
 

5.3. Ayudas dirigidas a impulsar la promoción 
internacional de las empresas y centros de 
innovación y tecnología del Principado de Asturias 

 
FINALIDAD: fomentar actuaciones dirigidas a la promoción internacional de productos 
elaborados, comercializados y/o servicios prestados por las mismas, siempre y cuando 
cumplan los requisitos establecidos en las bases reguladoras. 
 
REQUISITOS DE LOS PROYECTOS: deberán tener como objetivo la introducción en 
mercados exteriores de los productos y/o servicios de la empresa asturiana y desarrollarse 
en el ámbito de las líneas que se detallan a continuación: 
 

• LÍNEA CONSULTORÍA: contratación de consultoría externa, especializada para la 
elaboración de estudios o planes estratégicos, para la elaboración de planes 
estratégicos de promoción internacional, elaboración de estudios de mercado.  

• LÍNEA VIAPROS: viajes de prospección de mercados exteriores, cuyo fin es evaluar 
las posibilidades comerciales de productos y/o servicios en un país extranjero.  

• LÍNEA FERIAS: participación como expositor en ferias profesionales de carácter 
internacional.  

• LÍNEA CATÁLOGOS: diseño y elaboración de catálogos en diferentes soportes 
(papel, CD-ROM, DVD), vídeos e inserciones publicitarias en revistas extranjeras y 
catálogos Web especializados, para la presentación de la empresa y de sus productos 
o servicios justificando necesariamente su destino para acciones de promoción 
internacional.  
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• LÍNEA WEB: diseño y realización de páginas Web y portales de comercio 

electrónico, para la presentación de la empresa y de sus productos o servicios, 
justificando necesariamente su destino para acciones de promoción internacional.  

 
CUANTÍA DE LA AYUDA: hasta el 50% de los importes subvencionables. Podrán ser 
superiores al 50% del importe subvencionable cuando tenga como finalidad equiparar las 
condiciones de participación para las empresas asturianas en misiones organizadas por 
Cámaras de Comercio de otras comunidades autónomas. Siempre sin superar los límites 
máximos indicados en la orden. 
 
Teléfono: 902 80  02 83 
 
 
 

5.4. Subvenciones dirigidas a organismos intermedios 
del Sistema de Innovación Regional para proyectos 
dentro del ámbito de las Agrupaciones Innovadoras 
(CLUSTERS) 

 
FINALIDAD: conceder subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a los 
organismos intermedios del sistema de innovación regional, radicados física y fiscalmente 
en el ámbito territorial del Principado de Asturias, que desarrollen proyectos de mejora de la 
innovación dirigidos a las empresas en el ámbito de las agrupaciones innovadoras, también 
conocidas como clústeres. Estas Agrupaciones sectoriales crean, dentro de una zona 
geográfica concreta, una interrelación muy fuerte entre las empresas, los centros 
tecnológicos y de investigación, los centros de formación y los organismos públicos con el 
fin de ejecutar proyectos conjuntos de carácter innovador. 
 
ACCIONES SUBVENCIONABLES: 

• Desarrollo y/o ejecución de proyectos que permitan ofrecer a las empresas la 
aplicación de servicios de asesoramiento externo novedoso en los ámbitos de 
innovación.  

• Proyectos que contemplen la realización de labores de sensibilización, formación y 
difusión en el ámbito de la innovación. 

 
CUANTÍA: hasta el 100% de los conceptos considerados subvencionables en el caso de 
aquellos gastos genéricos y hasta el 80% en aquellos conceptos considerados 
subvencionables, de carácter específico. 
 
 
 
 

6. CÁMARAS DE COMERCIO 
 
 
Más información: www.innocamaras.org 
Cámara de Oviedo:  www.camara-ovi.es  o Teléfono 985 20 75 75 
Cámara de Gijón:  www.camaragijon.es   o Teléfono 985 180 180 
Cámara de Avilés: www.avilescamara.com o Teléfono 985 544 111 
 
 
 
 
 

http://www.innocamaras.org/
http://www.camara-ovi.es/
http://www.camarapontevedra.com/
http://www.avilescamara.com/
http://www.innocamaras.org/
http://www.camara-ovi.es/
http://www.camarapontevedra.com/
http://www.avilescamara.com/
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6.1. Programa Innocámaras 
 
 
OBJETIVO GENERAL: contribuir a la mejora de la competitividad de las pequeñas y 
medianas empresas, mediante la adopción de una cultura a favor de la innovación  
permanente para lograr un crecimiento económico sostenido. 
 
ACCIONES DEL PROGRAMA: 
 
A) Planes individuales de apoyo a la innovación: 
 
Consta de 2 fases: 
 

- Fase 1. Diagnóstico asistido de innovación: diagnóstico individualizado sobre el 
nivel de competitividad de la empresa en su entorno económico y de mercado. 

 
- Fase 2. Implantación del plan de apoyo a la innovación: una vez finalizada la 

fase 1 un especialista guía a las empresas destinatarias en la puesta en práctica de 
las recomendaciones y alternativas de inversión en materia de innovación 
identificadas en la fase 1. 

 
B) Acciones transversales complementarias: 
 

- Portal tutorizado de innovación: herramienta complementaria de tutoría para las 
empresas participantes en el programa y para otras empresas destinatarias que 
deseen consultarlo. Incluye direcciones útiles en materia de innovación y una base 
de datos de proveedores tecnológicos, centros de innovación y transferencia de 
tecnología, etc., y estudios o documentos que puedan resultar de especial interés 
para las empresas destinatarias. 

 
- Foros de innovación: los foros se organizarán de forma coordinada con 

instituciones de fomento de la innovación, centros tecnológicos, universidades, 
empresas innovadoras, administración y otros agentes protagonistas en el ámbito de 
la innovación, especialmente centros asesores. 

 
 
 
 

7. DEDUCCIONES FISCALES POR I+D E INNOVACIÓN 
 
Serán de aplicación las mismas reglas ya descritas en el Bloque III – Ayudas Nacionales a la 
I+D+i, punto 9 – Desgravación Fiscal por I+D+i. 
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8. OTROS ORGANISMOS DINAMIZADORES DE LA I+D+i EN 
ASTURIAS 

 

 
 

Instituto de Desarrollo Económico del Principado 
de Asturias (IDEPA) 
 
Toda nuestra actividad está orientada hacia el empresario y el emprendedor, especialmente 
los de carácter innovador. Para ellos desarrollamos diferentes programas destinados a: 

• Favorecer la inversión productiva y la creación de nuevas empresas industriales y de 
servicios asociados a la industria. 

• Mejorar la competitividad de las empresas a través de la innovación. 
• Aumentar la presencia de las empresas asturianas en los mercados exteriores. 
• Potenciar la cooperación como herramienta de competitividad. 

 
Más información: www.idepa.es  
Teléfono: 98 598 00 20 
Correo-e: idepa@idepa.es 
 
 
 

Fundación PRODINTEC 
 
El centro tecnológico PRODINTEC nace en torno a un objetivo principal y genérico que 
podemos resumir en la siguiente frase: "Potenciar la competitividad de las empresas 
industriales asturianas aplicando avances tecnológicos tanto a sus productos como a sus 
procesos de fabricación". La Fundación Prodintec está estructurada en tres áreas 
principales: 

1) Diseño industrial: el fomento de actividades de diseño y desarrollo de producto en las 
empresas industriales es uno de los objetivos principales del centro tecnológico. 

2) Producción industrial: el objetivo de esta área de actividad es la mejora continua de la 
competitividad en la empresa (productividad, costes, calidad) mediante la aplicación 
de las últimas tecnologías en sistemas y procesos productivos. 

3) Gestión de I+D+i: gestión de proyectos de I+D+i, vigilancia tecnológica, 
internacionalización del I+D+i (Eureka, Iberoeka, Programa Marco) y financiación. 

 
Más información: www.prodintec.com    
Teléfono: 984 390 060 
Correo-e: info@prodintec.com  
 
 
 

Sociedad Regional de Promoción del  
Principado de Asturias (SRP) 
 
Su actividad consiste en impulsar el desarrollo de proyectos de inversión ejecutados por 
empresas asturianas (de nueva constitución o ya existentes) a través de la participación 
minoritaria y temporal en su capital social y de la concesión de préstamos, preferentemente 
participativos. En el marco del Programa de Fomento de la Cultura Emprendedora que el 
Gobierno del Principado de Asturias ha puesto en marcha, la SRP pone al servicio de los 
emprendedores innovadores asturianos dos instrumentos financieros: 
 

http://www.idepa.es/
mailto:idepa@idepa.es
http://www.prodintec.com/
mailto:info@prodintec.com
http://www.asturmar.es/sites/web/AsturMar/index.html�
http://www.idepa.es/
mailto:idepa@idepa.es
http://www.prodintec.com/
mailto:info@prodintec.com
http://www.asturmar.es/sites/web/AsturMar/index.html
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a) Préstamos participativos para emprendedores innovadores. 
b) Capital inversión para emprendedores innovadores. 

 
Más información: www.srp.es  
Teléfono: (+34) 985 980 096  
Correo-e: srp@srp.es  
 
 

Fundación para el fomento en Asturias de la 
investigación científica aplicada y su tecnología 
 
El objeto fundacional de FICYT es promover, incentivar y promocionar las actividades 
dirigidas a la investigación científica aplicada en todos los aspectos de la vida económica y 
social que puedan contribuir al desarrollo y mejoramiento de las condiciones de vida de la 
comunidad asturiana. La FICYT presta los siguientes servicios: 

a) Información sobre programas de I+D+i regionales, nacionales y europeos. Asistencia 
a la preparación de propuestas. Ayuda en la búsqueda de socios para las propuestas. 
Difusión de oportunidades tecnológicas. 

b) Promoción de la transferencia de resultados de investigación a las empresas. 
c) Promoción de la creación de empresas innovadoras. 

  
Más información: www.ficyt.es   
Teléfono: 985 20 74 34 
Correo-e: ficyt@ficyt.es  
 
 
 
 
 

9. PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS EN ASTURIAS 
 
 
 

CLUSTER MARÍTIMO ASTURIANO - ASTURMAR 
 
Más información: www.asturmar.es   
Teléfono: +34 985 98 00 20 
Correo-e: asturmar@asturmar.es   
 
 
 
 
 

10. OTROS PORTALES WEB DE INTERÉS 
 
 
 

Federación Asturiana de Empresarios  
 
Más información: http://web.fade.es  
Teléfono: 985 23 21 05  
 

 

http://www.srp.es/
mailto:srp@srp.es
http://www.ficyt.es/
mailto:ficyt@ficyt.es
http://www.asturmar.es/
http://web.fade.es/
http://www.asturmar.es/sites/web/AsturMar/index.html�
http://www.srp.es/
mailto:srp@srp.es
http://www.ficyt.es/
mailto:ficyt@ficyt.es
http://www.asturmar.es/
http://web.fade.es/
http://www.asturmar.es/sites/web/AsturMar/index.html
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Centro Europeo de Empresas e Innovación  
del Principado de Asturias (CEEI) 
 
Más información: www.ceei.es/  
 
 

ASTURGAR, Sociedad de  
Garantía Recíproca de Asturias 
 
Más información:  www.asturgar.com  
 
 

Sociedad de Promoción Exterior  
Principado de Asturias S.A. 
 
Más información: www.asturex.org 
 
 

Invest in Asturias 
 
Más información: http://investinasturias.idepa.es 
 
 

Autónom@s y Emprendedor@s 
 
Más información: http://autonomoastur.net 
Teléfono: 985108230 - 985108231 – 985108232 
 
 

Programa de Fomento de la  
Cultura Emprendedora 
 
Más información: www.emprendeastur.es/v_portal/apartados/apartado.asp  
Teléfono: 985 10 82 32 
 
 

Servicio Regional de Investigación y Desarrollo 
Agroalimentario (SERIDA) 
 
Más información: www.serida.org    
 
 

Fundación ITMA (Instituto 
Tecnológico de Materiales) 
 
Más información: http://www.itma.es 
 
 

http://www.ceei.es/
http://www.idepa.es/sites/web/idepaweb/Repositorios/galeria_enlaces_externos_idepa/ASTURGAR
http://www.asturex.org/
http://investinasturias.idepa.es/
http://autonomoastur.net/
http://www.emprendeastur.es/v_portal/apartados/apartado.asp
http://www.serida.org/
http://www.itma.es/
http://www.ceei.es/
http://www.idepa.es/sites/web/idepaweb/Repositorios/galeria_enlaces_externos_idepa/ASTURGAR
http://www.asturex.org/
http://investinasturias.idepa.es/
http://autonomoastur.net/
http://www.emprendeastur.es/v_portal/apartados/apartado.asp
http://www.serida.org/
http://www.itma.es/
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Fundación CTIC  
 
Más información: www.fundacionctic.org  
 
 
 

Parque tecnológico de Asturias 
 

Más información: www.ptasturias.es   
 
 
 

Centro de Experimentación Pesquera 
 

Más información: http://tematico.asturias.es/dgpesca/din/exper.php  

http://www.fundacionctic.org/
http://www.ptasturias.es/
http://tematico.asturias.es/dgpesca/din/exper.php
http://www.fundacionctic.org/
http://www.ptasturias.es/
http://tematico.asturias.es/dgpesca/din/exper.php
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1. LA I+D+i EN CANTABRIA 
 
 
 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
 
Según se desprende de los últimos datos de la estadística sobre las actividades en 
investigación científica y desarrollo tecnológico, el gasto interno en I+D en el año 2008 en 
Cantabria ascendió a 140,8 millones de euros, lo que significó el 1% del Producto Interior 
Bruto (PIB) y un aumento respecto al año anterior del 19,86%, dándose un aumento de 
aportación al PIB de 0,12 puntos. A nivel nacional, el gasto en I+D ascendió, ese mismo 
año, a más de 14.701,4 millones de euros, o, lo que es lo mismo, el 1,35% del PIB español, 
un 0,35% superior al de Cantabria. Cantabria se sitúa en un punto bajo en inversión en I+D 
a nivel nacional en relación con otras comunidades autónomas. 
 
Por lo que se refiere a la distribución del gasto interno en investigación científica y 
desarrollo tecnológico por sectores de ejecución, en Cantabria se observa una media 
participación de las empresas, un 40,54% del total del gasto interno de I+D de la 
comunidad, superior al gasto en I+D interno de la administración pública pero inferior  al de 
la enseñanza superior que es de un  42,55%. A nivel nacional el gasto de las empresas fue 
de un 55,07% del total de sectores. Si tal y como suele considerarse, el gasto total 
empresarial en I+D constituye un buen indicador de la estrategia tecnológica de las 
empresas, los datos anteriores nos llevarían una valoración no muy positiva de la situación 
en Cantabria. 
 
El personal dedicado a I+D es otra de las medidas habituales analizadas a la hora de 
aproximarse al análisis del input de estas actividades. En el año 2008 el personal dedicado a 
actividades de I+D en Cantabria fue de 1.923, esto es, el 0,9% del personal empleado en 
estas actividades a nivel nacional y un 0,74% del empleo total en Cantabria. De este 
personal dedicado a actividades de I+D en Cantabria, un 42,2% es personal vinculado a la 
enseñanza superior y un 37,3% al  tejido empresarial. Pero debe reseñarse que entre 2007 
y 2008 se produce un aumento del 5,8% en el número de personas dedicadas a actividades 
de I+D en Cantabria, aunque a nivel nacional el crecimiento ha sido de 7,24%. (Fuente: 
Instituto Nacional de Estadística). 
 
 
INNOVACIÓN 
 
Según se desprende de los últimos datos publicados de la encuesta sobre innovación 
tecnológica en las empresas, referidos al año 2008, el gasto realizado por las empresas 
cántabras en actividades para la innovación tecnológica ascendió a 115,05 millones de 
euros, lo que significó el 0,58% del gasto realizado a escala nacional. De estos 115,05 
millones de euros un 69,6% fue realizado por pymes, registrándose un total de 333 
empresas con actividades innovadoras en Cantabria en esta anualidad, un 0,92% del 
número de empresas con actividad innovadora a nivel nacional. (Fuente: Instituto Nacional 
de Estadística). 
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2. CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y DESARROLLO 
TECNOLÓGICO 

 
 
La Consejería de Industria y Desarrollo Tecnológico convoca cada año una serie de líneas de 
ayudas dentro del Plan Regional de I+D+i destinadas a distintas finalidades y tipologías de 
proyectos relacionados con la I+D+i. Mencionaremos a continuación algunas de estas 
ayudas: 
 
Más información: www.gobcantabria.es 
Teléfonos: 942 318060 (Dir. Gral. de Industria) 

      942 20 85 87 (Dir. Gral. de Desarrollo e Innovación Tecnológica) 
 
 
 
2.1. Programa de Apoyo a la Innovación  

de las Pequeñas y Medianas Empresas  
 

BENEFICIARIOS: pymes con sede social en Cantabria y organismos intermedios que 
presten de forma habitual servicios de apoyo y modernización a las pymes de Cantabria. 
Excepción: no se aplica a las empresas de las pesca y de la acuicultura. 
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS:  
 
4) Innovación organizativa y gestión avanzada.  

 Proyectos que impliquen la adopción de nuevos modelos empresariales 
innovadores. 

 Elaboración e implantación de planes estratégicos. 
 Incorporación de diseño de producto. 

 
5) Innovación tecnológica y calidad. 

 Planes de mejora tecnológica mediante el asesoramiento a las empresas a través 
de la utilización de centros tecnológicos, de otros centros de investigación y de 
consultorías técnicas especializadas. 

 Proyectos de desarrollo tecnológico aplicado. 
 Implantación, certificación y certificación tecnológica de acuerdo a las normas 

UNE 106.001 (proyectos) y 106.002 (sistemas de gestión de la I+D+i). 
 Apoyo a la implantación y certificación de sistemas de gestión medioambiental 

(Norma UNE-EN-ISO 14001) y de excelencia empresarial EFQM. 
 

6) Proyectos de innovación en colaboración o "consorciados".  
 Apoyo a proyectos presentados por empresas cuya actividad forme parte de la 

cadena de valor del producto. 
 Utilización de servicios avanzados compartidos por grupos de pymes. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.gobcantabria.es/
http://www.gobcantabria.es/
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2.2. Subvenciones a la inversión industrial 
 

OBJETIVO: incentivar inversiones que se ejecuten en el sector industrial dentro del 
territorio de la comunidad autónoma de Cantabria. 
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: proyectos de creación, ampliación o diversificación de la 
producción de establecimientos industriales, así como aquellos que supongan un cambio 
fundamental en el proceso de producción global de un estableciendo existente. Deben 
tener un coste mínimo subvencionable de 150.000 euros. 
 
CUANTÍA DE LA AYUDA: 15% máximo  
 
 
 
 

 

3. CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, 
GANADERIA, PESCA Y BIODIVERSIDAD 

 
Desde la Consejería de Medio Rural y Pesca se convocan cada año una serie de ayudas para 
distintas tipologías de proyectos y diferentes actividades dentro del sector. De las distintas 
convocatorias destacamos las siguientes al poder enfocarse más hacia actividades de I+D o 
innovación:  
 
Más información: www.gobcantabria.es 
Teléfonos: 942 207850 (Secretaría General) 
                  942 207841 o 942 207848 (Dir. Gral. de Pesca y Alimentación) 
 
 
3.1. Fondo Europeo de la Pesca (FEP) 

 
El Fondo Europeo de la Pesca es el principal instrumento financiero para poder seguir 
acometiendo las reformas y ajustes planteados tras la reforma de la Política Pesquera 
Común, y configurar un sector pesquero competitivo y viable, económico, social y 
medioambientalmente. 
 
OBJETIVO: establecer las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la mejora 
estructural y la modernización del sector pesquero. 
 
BENEFICIARIOS: personas físicas, jurídicas, comunidades de bienes y sociedades civiles, 
organizaciones del sector pesquero, empresas y organismos públicos, y otras entidades que 
ejecuten las acciones o proyectos que son objeto de las ayudas, y que cumplan con los 
requisitos que deben ostentar en cada caso. 
 
EJES PRIORITARIOS: 
 
1. Medidas a favor de la adaptación de la flota pesquera comunitaria. 

• Ayudas públicas para los propietarios de buques pesqueros y los pescadores 
afectados por planes nacionales de ajuste del esfuerzo pesquero.  

• Ayudas públicas a la paralización temporal inversiones a bordo de los buques 
pesqueros y selectividad.  

• Ayudas públicas a la pesca costera artesanal.  
• Compensaciones socioeconómicas para la gestión de la flota pesquera comunitaria.  
• Ayudas públicas en el marco de los planes de salvamento y de reestructuración. 

http://www.gobcantabria.es/
http://www.gobcantabria.es/
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2. Acuicultura, pesca interior, transformación y comercialización de productos de 

la pesca y de la acuicultura. 
• Medidas de inversión productiva en acuicultura.  
• Medidas hidroambientales.  
• Medidas de salud pública.  
• Medidas de sanidad animal.  
• Pesca interior.  
• Inversiones en el ámbito de la transformación y la comercialización. 

 
3. Medidas de interés público. 

• Acciones colectivas. 
• La protección y desarrollo de la fauna y la flora acuáticas.  
• Los puertos pesqueros, lugares de desembarque y fondeaderos. 
• El desarrollo de nuevos mercados y campañas de promoción.  
• Proyectos piloto.  
• Modificaciones para la reconversión de buques pesqueros. 
 

4. Desarrollo sostenible de las zonas de pesca. 
• Consolidar la competitividad de las zonas de pesca.  
• Reestructurar y reorientar las actividades económicas, en particular a través de la 

promoción del turismo ecológico.  
• Diversificar actividades a través de la promoción de la pluriactividad de los 

pescadores, mediante la creación de empleos adicionales fuera del sector pesquero.  
• Ofrecer valor añadido a los productos de la pesca.  
• Ayudar a pequeñas infraestructuras y servicios relacionados con la pesca y el turismo 

en beneficio de pequeños municipios dedicados a la pesca.  
• Proteger el medio ambiente en las zonas de pesca, a fin de mantener su atractivo, 

regenerar y desarrollar las aldeas y pueblos costeros con actividad pesquera y 
proteger y mejorar su patrimonio natural y arquitectónico.  

• Restablecer el potencial de producción del sector pesquero afectado por catástrofes 
naturales o industriales.  

• Promover la cooperación interregional y transnacional entre grupos en las zonas de 
pesca, principalmente a través del establecimiento de redes y la difusión de buenas 
prácticas.  

• Adquirir competencias y facilitar la preparación y aplicación de la estrategia de 
desarrollo local.  

• Contribuir a sufragar los gastos de funcionamiento de los grupos. 
 

5. Asistencia técnica. 
• Evaluaciones, informes de expertos, estadísticas y estudios, incluidos los de 

naturaleza general, relativos a la acción del FEP.  
• Medidas dirigidas a los interlocutores, a los beneficiarios de las intervenciones del 

FEP y al público en general, incluidas las medidas de información.  
• Medidas relativas a la divulgación de información, constitución de redes, 

sensibilización, promoción de la cooperación e intercambio de experiencias en toda la 
comunidad.  

• Establecimiento, funcionamiento e interconexión de sistemas informatizados de 
gestión, seguimiento, inspección y evaluación.  

• Mejora de los métodos de evaluación y del intercambio de información sobre las 
prácticas en este ámbito.  

• Constitución de redes comunitarias y transnacionales que reúnan a los protagonistas 
del desarrollo sostenible de las zonas de pesca, a fin de fomentar el intercambio de 
experiencias y buenas prácticas, estimular y establecer una cooperación 
transnacional y transregional y difundir la información. 

 

http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=animal&af=10537&ct=es&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Eayudasoficiales%2Ees%2FAyudas%2Dde%2DEuropa%2FEuropa%2Ffondo%2Deuropeo%2Dde%2Dpesca%2Dfep%2D2007%2D2013%2Ehtml&re=&ts=1284637727468&hs=4c7f603a542d41df864ab85daa258855
http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=animal&af=10537&ct=es&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Eayudasoficiales%2Ees%2FAyudas%2Dde%2DEuropa%2FEuropa%2Ffondo%2Deuropeo%2Dde%2Dpesca%2Dfep%2D2007%2D2013%2Ehtml&re=&ts=1284637727468&hs=4c7f603a542d41df864ab85daa258855
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3.2. Ayudas a las cofradías de pescadores de la comunidad 

autónoma de Cantabria y su federación 
 

BENEFICIARIOS: cofradías de pescadores de Cantabria legalmente constituidas y su 
federación. 
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS:  
o Cursos y actividades de formación a sus miembros, en especial de uso de nuevas 

tecnologías en  pesca. 
o Propuestas de interés pesquero, en especial, las que supongan la explotación 

racional de los recursos y mejora de las condiciones técnicas, económicas y 
sociales del trabajo. 

o Información y asesoramiento a sus miembros sobre la normativa vigentes en  
pesca, y especialmente sobre las ayudas establecidas por la administración pública. 

o Elaboración de estadísticas de captura y venta. 
o Implantación de sistemas de gestión ambiental. 
o Velar por la normativa de pesca y comercialización. 
o Gestionar y administrar bienes patrimoniales cedidos por las administraciones 

públicas. 
 

CUANTÍA DE LA AYUDA: hasta un 80% del coste de  la actividad subvencionable con 
un máximo anual de 46.000 euros por beneficiario. 

 
 
3.3. Ayudas a las cooperativas y otras asociaciones sin 

ánimo de lucro del sector pesquero y marisquero 
 

FINALIDAD: promoción y apoyo de las cooperativas y otras asociaciones sin ánimo de 
lucro del sector pesquero y marisquero cuyos fines interesen al desarrollo de la pesca 
extractiva profesional y del marisqueo. 
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS:  
o Actividades de divulgación, formación y transferencia de tecnología. 
o Asesoramiento externo, asistencia técnica y contable. 
o Promoción de la comercialización y consumo de los productos de la pesca y el 

marisqueo. 
o Realización de estudios sobre el sector, toma de datos estadísticos y actividades 

experimentales sobre la pesca y el marisqueo. 
 
CUANTÍA DE LA AYUDA: hasta el 80% de la actividad subvencionable con un máximo 
anual de 20.000 euros por beneficiario. 

 
 
 
 

4. CONSEJERÍA DE EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL 
 
Más información: www.gobcantabria.es 
Teléfonos: 942 20 71 45 (Secretaría General) 
                  942 20 75 08 (Dir. Gral. Trabajo y Empleo) 

942  83 86 (Asuntos Europeos y Cooperación al Desarrollo) 
 

http://www.gobcantabria.es/
http://www.gobcantabria.es/
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4.1 Subvenciones para la innovación, consolidación y 
estabilidad de Organizaciones No Gubernamentales de 
Desarrollo (ONGD) 

 
FINALIDAD: fomentar la innovación, consolidación y estabilidad de Organizaciones No 
Gubernamentales de Desarrollo con sede social o delegación permanente en Cantabria. 
 
BENEFICIARIOS: Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo. 
 
ACCIONES SUBVENCIONABLES: formación técnica, mejora de los sistemas de 
comunicación, fortalecimiento de la entidad, contratación de personal técnico. 
 
CUANTÍA DE LA AYUDA: 15.000 para ONGD presentadas de forma individual y 35.000 
para las agrupaciones de ONGD. 
 
 
 

 

5. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
 
Más información: www.gobcantabria.es 
Teléfonos: 942 20 81 26 (Secretaría General) 

      942 20 80 16 (Dir. Gral. de Universidades e Investigación) 
 

     
5.1. Subvenciones para la realización de actividades de 

divulgación científica y de difusión de la ciencia y 
tecnología 

 
FINALIDAD: celebración de congresos, cursos, jornadas, encuentros, seminarios y 
ciclos de conferencias, así como para la realización de otras actividades de divulgación 
científica y de difusión de ciencia y tecnología, a desarrollar en el ámbito territorial de la 
comunidad autónoma de Cantabria. 
 
BENEFICIARIOS:  

o Organismos públicos de I+D y centros de I+D+i vinculados o dependientes de 
administraciones territoriales, radicados en la comunidad autónoma de Cantabria. 

o Universidades públicas, sus centros adscritos, departamentos e institutos 
universitarios radicados en la comunidad autónoma de Cantabria. 

o Asociaciones y entidades privadas sin ánimo de lucro cuyo ámbito territorial sea 
la comunidad autónoma de Cantabria.  

o Con carácter excepcional, entidades a las que se refieren los apartados 
anteriores, que aunque no estén ubicadas Cantabria, organicen eventos 
considerados de especial relevancia e interés para nuestra esta comunidad 
autónoma desde el punto de vista de la difusión de actividades en I+D. 

 
REQUISITOS DE LOS PROYECTOS: promover el intercambio y difusión de 
conocimientos avanzados que resulten de la investigación científica y el desarrollo 
tecnológico y, deberán estar vinculados a un proyecto del Plan Nacional de I+D+i o a un 
proyecto dentro del Programa Marco de la Unión Europea. 

 
CUANTÍA DE LA AYUDA: máximo de 12.000 euros. 
 

http://www.gobcantabria.es/
http://www.gobcantabria.es/
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6. SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO 
REGIONAL DE CANTABRIA  

 
 
Grupo SODERCAN es un conjunto de empresas públicas dedicadas a promover y contribuir 
activamente en la creación de un entorno socio-empresarial que favorezca las inversiones 
en el tejido industrial y desarrolle la innovación y la mejora competitiva, generando valor 
social y medioambiental en las empresas, administración y sociedad de Cantabria.  
 
Más información: www.gruposodercan.es 
Teléfono: 942 29 00 03 
Correo-e: solicitudes@gruposodercan.es  
 
 
 
6.1. Ayudas de proyectos industriales I+D+i 

 
FINALIDAD: apoyar proyectos industriales de I+D+i que fomenten la colaboración 
entre empresas y agentes científico tecnológicos en la realización de actividades de 
I+D+i, diversificando el tejido empresarial actual hacia nuevos productos de alto valor 
añadido e incrementando la productividad, la transferencia tecnológica desde OPIS y 
centros tecnológicos, el espíritu innovador y la creatividad de la región. 
 
BENEFICIARIOS: empresas. 
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: proyectos industriales de I+D+i, valorándose 
favorablemente proyectos orientados a la consecución de nuevos productos con 
orientación al mercado, la colaboración de centros públicos de I+D y/o centros 
tecnológicos. 
 
CUANTÍA DE LA AYUDA: hasta el 45% (+10% si colaboraciones con OPIS y CCTT). 

 
 
6.2. Ayudas para incorporación de personal técnico 

especializado en la empresa 
 
FINALIDAD: apoyar la incorporación de recursos humanos en las empresas de 
Cantabria mediante la formalización de contratos laborales para el desarrollo de 
actividades de investigación, desarrollo y/o innovación. 
 
BENEFICIARIOS: empresas. 
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS:  
1) Incorporación de personal técnico especializado: 

a. Contratación de tecnólogos: personal con experiencia demostrable en 
participación en proyectos/tareas I+D+i en áreas relacionadas con las 
actividades que desarrolle o pretenda desarrollar la entidad solicitante. 

b. Atracción de talento: contratación de personal especializado de alto nivel 
técnico, que actualmente desempeñe su trabajo fuera de la región y haya 
tenido una trayectoria profesional demostrable que acredite su carácter 
innovador y alta cualificación en el campo que desarrolle la entidad 
solicitante.  

2) Formación de personal técnico. 

http://www.gruposodercan.es/
mailto:solicitudes@gruposodercan.es
http://www.gruposodercan.es/
mailto:solicitudes@gruposodercan.es
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6.3. Programa de ayudas para incorporación de 

equipamiento e infraestructuras tecnológicas 
 
FINALIDAD: apoyar la investigación, desarrollo e innovación del tejido empresarial, a 
través de la dotación de equipamiento tecnológico necesario para el desarrollo de las 
actividades más innovadoras y competitivas, así como la creación o fortalecimiento de 
unidades de I+D+i empresarial. 
 
BENEFICIARIOS: empresas. 
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS:  
 
1) Adquisición/incorporación de equipamiento tecnológico: inversiones en activos 

fijos nuevos y de primer uso, basados en tecnologías avanzadas, que propicien una 
mejora tecnológica significativa e innovadora (diferenciadora) en los procesos o en la 
actividad de la empresa respecto a su competencia o su sector. 

2) Fortalecimiento, consolidación y creación de unidades de I+D+i empresarial: 
inversiones en activos fijos nuevos y de primer uso aplicados a la creación o 
desarrollo de unidades o departamentos de I+D+i definidos dentro de la estructura 
orgánica de la empresa y no asociados a producción. 

 
 
 

6.4. Preparación de propuestas de proyectos a 
convocatorias del Plan Nacional de I+D+i o de 
propuestas comunitarias 

 
FINALIDAD: incentivar la preparación de propuestas de proyectos de I+D+i, con el 
objetivo de presentarlas al Plan Nacional de I+D+i o al Programa Marco de la UE. 
 
BENEFICIARIOS: empresas. 
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS:  

a)  Presentación de proyectos al Plan Nacional de I+D+i (incluido CDTI). 
b)  Presentación de proyectos al Séptimo Programa Marco (FP7): Cooperación. 
c) Presentación de proyectos al Séptimo Programa Marco (FP7): Capacidades 

(investigación en beneficio de la pyme o asociaciones), o programas bilaterales del 
CDTI. 

 
CUANTÍA DE LA AYUDA: entre 2.00€ y 15.000€ en función del proyecto. 
 
 
 

6.5. Acciones complementarias en I+D+i en el ámbito 
industrial 

 
FINALIDAD: apoyar acciones de mejora de la competitividad empresarial, acciones 
complementarias de I+D+i y actuaciones adicionales, en el ámbito industrial. 
 
BENEFICIARIOS: empresas. 
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TIPOLOGÍA DE PROYECTOS:  
 
1) Acciones mejora competitividad empresarial: 

 Implantación de herramientas y técnicas de mejora de productividad y 
organización en el sector industrial. 

2) Acciones complementarias de I+D+i: 
 Protección de la Propiedad Industrial.  
 Planes de formación especializada y estancias breves.  
 Apoyo de prácticas innovadoras en las empresas.  
 Estudios de viabilidad técnico-económica de carácter preparatorio para 

actividades de I+D+i. 
3) Actuaciones adicionales: 

 Cofinanciación de proyectos empresariales presentados a convocatorias 
competitivas nacionales e internacionales.  

 Acciones empresariales de especial interés y que por razón de su temática u 
oportunidad contribuyan a mejorar el desarrollo de los objetivos de esta 
convocatoria. 

 
 
6.6. Ayudas a la implantación de entidades y empresas en 

el PCTCAN 
 
FINALIDAD: apoyar la implantación de empresas en el PCTCAN cuya actividad principal 
esté basada en actuaciones científicas y/o tecnológicas. 

 
BENEFICIARIOS: empresas. 
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: adquisición de nuevas instalaciones (locales/ oficinas/ 
laboratorios/ centros del I+D+i) en el PCTCAN, en la medida que se destinen al 
desarrollo de actividades de I+D+i. 

 
CUANTÍA DE LA AYUDA: la ayuda será en forma de crédito reembolsable con las 
siguientes características: 

- Plazo máximo de amortización: 15 años.  
- Plazo máximo de carencia: 2 años.  
- Tipo de interés de aplicación: 0 % anual.  

Intensidad máxima del anticipo reembolsable: hasta el 45% de los costes elegibles del 
proyecto. 

 
 
6.7. Ayudas para la cooperación industrial en I+D 

 
FINALIDAD: apoyar proyectos industriales de I+D+i realizados bajo la modalidad "en 
cooperación", preferiblemente en áreas estratégicas del Plan Regional de I+D+i (ciencias 
de la salud, biotecnología, ciclo integral del agua, física, diseño industrial y materiales, 
agroindustria, TIC y logística). 
 
BENEFICIARIOS: empresas. 
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: el presupuesto por proyecto debe estar comprendido 
entre 200.000 y 750.000 euros.  
• Proyectos de investigación industrial 
• Estudios de viabilidad técnica previos a actividades de investigación industrial 

 
CUANTÍA DE LA AYUDA: hasta el 45% (+10% si es una pyme). 
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7. CÁMARAS DE COMERCIO  
 
 
Más información:   www.camaracantabria.com 
Teléfono: 942 318 000 
 
 
 

7.1. Programa Innocámaras 
 
 
OBJETIVO: contribuir a la mejora de la competitividad de las pequeñas y medianas 
empresas, mediante la adopción de una cultura a favor de la innovación  permanente para 
lograr un crecimiento económico sostenido. 
 
ACCIONES DEL PROGRAMA: 
 
A) Planes Individuales de apoyo a la innovación: 
 
Consta de 2 fases: 
 

- Fase 1. Diagnóstico asistido de innovación: diagnóstico individualizado sobre el 
nivel de competitividad de la empresa en su entorno económico y de mercado. 

 
- Fase 2. Implantación del plan de apoyo a la innovación: una vez finalizada la 

fase 1 un especialista guía a las empresas destinatarias en la puesta en práctica de 
las recomendaciones y alternativas de inversión en materia de innovación 
identificadas en la fase 1. 

 
B) Acciones transversales complementarias: 
 

- Portal tutorizado de innovación: herramienta complementaria de tutoría para las 
empresas participantes en el Programa y para otras empresas destinatarias que 
deseen consultarlo. Incluye direcciones útiles en materia de innovación y una base 
de datos de proveedores tecnológicos, centros de innovación y transferencia de 
tecnología, etc., y estudios o documentos que puedan resultar de especial interés 
para las empresas destinatarias. 

 
- Foros de innovación: los foros se organizarán de forma coordinada con 

instituciones de fomento de la innovación, centros tecnológicos, universidades, 
empresas innovadoras, administración y otros agentes protagonistas en el ámbito de 
la innovación, especialmente centros asesores. 

 
 
 
 

8. DEDUCCIONES FISCALES POR I+D E INNOVACIÓN 
 
Serán de aplicación las mismas reglas ya descritas en el Bloque III – Ayudas Nacionales a la 
I+D+i, punto 9 – Desgravación Fiscal por I+D+i. 
 
 
 
 

http://www.camara-ovi.es/
http://www.camara-ovi.es/
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9. OTROS ORGANISMOS DINAMIZADORES DE LA I+D+i EN 
CANTABRIA  

 
 
Grupo SODERCAN 
 
Más información: www.sodercan.es 
 
SICAN 
 
Más información: www.sican.es 
 
PCTCAN 
 
Más información: www.pctcan.es 
 
EMCANTA 
 
Más información: www.emcanta.es 
 
CTC 
 
Más información: www.ctcomponentes.es 
 
 
 
 

10. PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS EN CANTABRIA 
 
 
Cluster de Energías Renovables Marinas 
 
Más información: www.sodercan.es 
 
 
 
 

11. OTROS PORTALES WEB DE INTERÉS 
 
 

Centro de Investigación y Formación Agrarias 
 
Página Web: www.cifacantabria.org  
 
 

Centro de Investigación del Medio Ambiente  
 
Página Web: www.medioambientecantabria.com/cima  

http://www.sodercan.es/
http://www.sican.es/
http://www.cifacantabria.org/
http://www.medioambientecantabria.com/cima
http://www.sodercan.es/
http://www.sican.es/
http://www.cifacantabria.org/
http://www.medioambientecantabria.com/cima
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Innova Cantabria 
 
Página Web: www.innovacantabria.com   
 
 

Club de Innovación 
 
Página Web: www.clubdeinnovacion.es/    

 
 

Oficina de Calidad Alimentaria   
 
Página Web: www.odeca.com/  
   
 

Puerto de Santander 
 
Página Web: www.puertosantander.es  
   

 

Sociedad Garantía Recíproca de Santander 
 
Página Web: www.sogarca.com/  
   

 

Cantabria Europa 
 
Página Web: www.cantabriaeuropa.org   
   

 

Cantabria Campus Internacional 
 
Página Web: www.cantabriacampusinternacional.com   
   

 

Instituto de Ingeniería y Tecnología de Cantabria 
 
Página Web: www.iteccantabria.com  
 
   
 

http://www.innovacantabria.com/
http://www.clubdeinnovacion.es/
http://www.odeca.com/
http://www.puertosantander.es/
http://www.sogarca.com/
http://www.cantabriaeuropa.org/
http://www.cantabriacampusinternacional.com/
http://www.iteccantabria.com/
http://www.innovacantabria.com/
http://www.clubdeinnovacion.es/
http://www.odeca.com/
http://www.puertosantander.es/
http://www.sogarca.com/
http://www.cantabriaeuropa.org/
http://www.cantabriacampusinternacional.com/
http://www.iteccantabria.com/
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1. LA I+D+i EN EL PAÍS VASCO 
 
 
 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
 
Según se desprende de los últimos datos de la estadística sobre las actividades en 
investigación científica y desarrollo tecnológico, el gasto interno en I+D en el año 2008 en 
el País Vasco ascendió a 1.345,6 millones de euros, lo que significó el 1,96% del Producto 
Interior Bruto (PIB) y un incremento respecto al año anterior del 10,59%. A nivel nacional, 
el gasto en I+D ascendió, ese mismo año, a más de 14.701,4 millones de euros, o, lo que 
es lo mismo, el 1,35% del PIB español, una aportación de 0,61  puntos superior a la media 
nacional. El País Vasco se sitúa en las primeras posiciones en inversión en I+D a nivel 
nacional, sólo superado esta anualidad por Madrid, Cataluña y Andalucía, siendo su 
aportación al PIB sólo superada por Madrid. 
 
Por lo que se refiere a la distribución del gasto interno en investigación científica y 
desarrollo tecnológico por sectores de ejecución, en el País Vasco se observa una alta 
participación de las empresas, con un 80,9% del total del gasto interno de I+D de la 
comunidad (superior al gasto en I+D interno en enseñanza superior y administración 
pública), superior a la media nacional donde el gasto de las empresas es de un 55,07% del 
total de sectores. Si tal y como suele considerarse, el gasto total empresarial en I+D 
constituye un buen indicador de la estrategia tecnológica de las empresas, los datos 
anteriores nos llevarían una valoración muy positiva de la situación en el País Vasco. 
 
El personal dedicado a I+D es otra de las medidas habituales analizadas a la hora de 
aproximarse al análisis del input de estas actividades. En el año 2008 el personal dedicado a 
actividades de I+D en el País Vasco fue de 16.683, esto es, el 7,7% del personal empleado 
en estas actividades a nivel nacional, sólo superado para esta anualidad por Madrid, 
Cataluña, Valencia y Andalucía. De este personal dedicado a actividades de I+D en el País 
Vasco, un 75,96% está vinculado al  tejido empresarial y un 18,97% a la enseñanza 
superior. Esta cifra de empleo en I+D representa únicamente el 1,7% del empleo total en el 
País Vasco. Pero debe reseñarse que entre 2007 y 2008 se produce un aumento del 7,15% 
en el número de personas dedicadas a actividades de I+D en el País Vasco, mientras que a 
nivel nacional el crecimiento has sido de 7,24%. (Fuente: Instituto Nacional de Estadística). 
 
 
INNOVACIÓN 
 
Según se desprende de los últimos datos publicados de la encuesta sobre innovación 
tecnológica en las empresas, referidos al año 2008, el gasto realizado por las empresas 
vascas en actividades para la innovación tecnológica ascendió a 1.791,1 millones de euros, 
lo que significó el 8,99% del gasto realizado a escala nacional, sólo superado por Madrid y 
Cataluña. De estos 1.791,1 millones de euros un 60,93% fue realizado por pymes, 
registrándose un total de 2.620 empresas con actividades innovadoras en el País Vasco en 
esta anualidad, un 7,24% del número de empresas con actividad innovadora a nivel 
nacional. (Fuente: Instituto Nacional de Estadística). 
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2. DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN,  
UNIVERSIDADES E INNOVACIÓN 

 
Más información: www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net   
Portal de las administraciones vascas: www.euskadi.net  
Teléfonos: 945 018385-86 (Información) 
         945 018294 (Dirección de Política Científica) 
 
 
2.1. Programas de formación y perfeccionamiento de 

personal investigador 
 
FINALIDAD: convocar las ayudas nuevas y renovaciones para los programas de 
formación y perfeccionamiento de personal investigador. 

 
BENEFICIARIOS: personas tituladas universitarias, para la modalidad AE, AK y B y 
personas que acrediten el título de doctorado para la modalidad DKR. 
 

 
2.2. Ayudas para acciones especiales de investigación 

 
FINALIDAD: financiación de acciones especiales de investigación que se realicen en el 
ámbito de la comunidad autónoma del País Vasco. Esta convocatoria incluye las 
solicitudes de ayudas para facilitar la presentación de proyectos europeos aprobados 
dentro de los programas específicos del Programa Marco de I+D de la Unión Europea o, 
excepcionalmente, ayudas complementarias para proyectos que estén parcialmente 
financiados por programas internacionales. 

 
BENEFICIARIOS: agentes acreditados de la red vasca de ciencia, tecnología e 
innovación. 
 
CUANTÍA DE LA AYUDA: hasta el 100% del importe subvencionable con un máximo de 
12.000 euros.  
 

 
2.3. Ayudas para solicitud de patentes 

 
FINALIDAD: promover la presentación de solicitudes de patentes ante la Oficina 
Española de Patentes y Marcas (OEPM), ante la Oficina Europea de Patentes (EPO) y 
ante la Oficina Internacional de Patentes (PCT). 

 
BENEFICIARIOS: agentes acreditados de la red vasca de ciencia, tecnología e 
innovación. 
 

 
2.4. Programa de perfeccionamiento y movilidad de 

personal investigador 
 
FINALIDAD: realización de estancias en centros de investigación ubicados fuera de la 
comunidad autónoma del País Vasco, con el fin de que los investigadores e 
investigadoras de los organismos beneficiarios de la presente orden actualicen sus 
conocimientos y adquieran nuevas técnicas. 

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/
http://www.euskadi.net/
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/
http://www.euskadi.net/
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BENEFICIARIOS: las entidades beneficiarias serán los agentes acreditados de la red 
vasca de ciencia, tecnología e innovación. 
 
MODALIDADES: 
 
- Estancias largas: el investigador o investigadora deberá desarrollar durante su 

estancia un proyecto que se encuentre integrado en la línea de investigación del 
equipo receptor. 

- Estancias cortas: incluye acciones como aprendizaje de técnicas concretas, asistencia 
a cursillos de alta calidad, estancias para la realización de trabajos específicos y otro 
tipo de actuaciones tendentes al establecimiento de intercambios científicos de alto 
nivel. 
 

 
2.5. Premios Euskadi de investigación con el fin de 

fomentar la actividad científica. Modalidades de 
ciencia y tecnología y ciencias sociales y humanidades 

 
BENEFICIARIOS: investigadores en activo que hayan nacido en Euskal Herria o que 
hayan desarrollado una parte importante de su carrera en Euskadi o cuyo trabajo haya 
ejercido una influencia positiva importante en Euskadi. 
 
CUANTÍA DE LA AYUDA: 36.000 euros. Además la persona galardonada recibirá una 
estatuilla e insignia durante el acto público de entrega del Premio. 

 
 
 
 
 

3. DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, 
INNOVACIÓN, COMERCIO Y TURISMO 

 
 
Más información: www.industria.ejgv.euskadi.net     
Portal de las administraciones vascas: www.euskadi.net  
Teléfonos: 94 501 82 24 (Dirección de Tecnología) 
                  94 501 82 14 (Dirección de Desarrollo Industrial) 

        94 403 70 30 (SPRI) 
 
 
3.1. Programa HEDATU 

 
FINALIDAD: apoyar la realización de proyectos de difusión de la ciencia, la tecnología y 
la innovación, que potencien la divulgación al mundo empresarial y a la sociedad vasca 
del saber y de las innovaciones de la investigación científico-tecnológica, así como de la 
promoción de la valorización social de la labor del investigador y de la imagen 
tecnológica e innovadora del País, a fin de impulsar mayores niveles de excelencia 
investigadora. 
 
BENEFICIARIOS: empresas, fundaciones y asociaciones de empresas, así como las 
entidades tecnológicas de la red vasca de ciencia, tecnología e innovación. 
 

http://www.industria.ejgv.euskadi.net/
http://www.euskadi.net/
http://www.industria.ejgv.euskadi.net/
http://www.euskadi.net/
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3.2. Programa SAIOTEK 

 
FINALIDAD: financiación de los planes de actuación que presentan los agentes 
científico-tecnológicos. 
 
BENEFICIARIOS: agentes científico-tecnológicos integrados en la red vasca de ciencia, 
tecnología e innovación de Euskadi. Quedan excluidos los organismos públicos de 
investigación. 
 
 

3.3. Programa ETORTEK 
 
FINALIDAD: apoyar la investigación estratégica realizada por las entidades de 
investigación, desarrollo e innovación integradas en la red vasca de ciencia, tecnología e 
innovación de Euskadi. 
 
BENEFICIARIOS: agentes científico-tecnológicos integrados en la red vasca de ciencia, 
tecnología e innovación. 
 
 

3.4. Programa EMAITEK 
 
FINALIDAD: subvenciona un porcentaje de hasta el 100% del coste total de la 
actividad no económica que realicen las entidades beneficiarias a lo largo del año natural 
correspondiente a la convocatoria. 
 
BENEFICIARIOS: centros tecnológicos y sus corporaciones y alianzas tecnológicas 
acreditados como integrantes de la red vasca de ciencia, tecnología e innovación. 
 
 

3.5. Programa GAITEK 
 
FINALIDAD: mejorar la competitividad de las empresas mediante la promoción de 
proyectos que incluyan actividades de I+D+i para desarrollar nuevos productos. 
 
BENEFICIARIOS: empresas, fundaciones y asociaciones de empresas. 
 
TIPOLOGIA DE PROYECTOS: los proyectos subvencionados deberán permanecer en el 
País Vasco durante un período mínimo de cinco años. 
 

- Estudios de viabilidad previos a proyectos de I+D. 
- Proyectos de investigación industrial. 
- Proyectos de desarrollo experimental. 

 
 

3.6. Programa ETORGAI 
 
FINALIDAD: apoyar la realización de proyectos integrados de investigación industrial 
en sectores estratégicos y fomentar una colaboración público-privada en investigación y 
desarrollo tecnológico e innovación, de forma que ejerzan un efecto tractor sobre la 
economía del País Vasco, favoreciendo la intervención de las pymes y el acceso al VII 
Programa Marco Europeo de I+D. 
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BENEFICIARIOS: empresas, fundaciones y asociaciones de empresas de la comunidad 
autónoma del País Vasco. 
 
TIPOLOGIA DE PROYECTOS: proyectos integrados de investigación industrial de 
carácter estratégico y de desarrollo experimental, con presupuesto mínimo de 4 millones 
de euros y duración máxima de 3 años. Las siguientes áreas de actuación científico-
tecnológicas tienen carácter prioritario: 
 

- Biociencias (biotecnologías, tecnologías farmacéuticas, biomateriales). 
- Nanociencias (micro y nano electrónica, nano biotecnología, micro y nano 

materiales, nano sistemas). 
- Energías alternativas (marina, pilas de combustible, biomasa, solar). 
- Electrónica para transporte inteligente (ferrocarril, automoción, aviónica, 

naval). 
 

Además, los proyectos podrán abordar las áreas de actuación enfocadas a la mejora de 
la competitividad, eco-innovación e innovación social. 
 
 

3.7. Programa GAUZATU Industria 
 
FINALIDAD: impulsar la creación y desarrollo de pymes de base tecnológica y/o 
innovadoras, como estrategia de competitividad a futuro, apoyando la inversión 
generadora de empleo. 
 
BENEFICIARIOS:  
 

- Pymes industriales extractivas, productivas, transformadoras y de servicios 
técnicos (ligados al producto proceso) conexos a las anteriores y pymes que se 
enmarcan en el ámbito de la sociedad de la información y las comunicaciones, que 
sean consideradas de base tecnológica y/o innovadoras. 

- Grupos industriales donde la empresa que presente la solicitud, disponga de una 
participación accionarial del 100% en el resto de empresas del grupo.  

 
CUANTÍA DE LA AYUDA: Anticipos reintegrables de hasta un 35% de la inversión 
susceptible de apoyo, con un máximo de 120.000 euros por empleo generado y un 
límite que en ningún caso podrá superar la cantidad de 1.500.000 euros. 
 

 
3.8. Programa de apoyo a la innovación de 

las pequeñas y medianas empresas  
 

BENEFICIARIOS: pymes con sede social en el País Vasco y organismos intermedios 
que presten de forma habitual servicios de apoyo y modernización a las pymes de 
Cantabria. Excepción: no se aplica a las empresas de las pesca y de la acuicultura. 
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS:  
 
7) Innovación organizativa y gestión avanzada.  

 Proyectos que impliquen la adopción de nuevos modelos empresariales 
innovadores. 

 Elaboración e implantación de planes estratégicos. 
 Incorporación de diseño de producto. 
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8) Innovación tecnológica y calidad. 
 Planes de mejora tecnológica mediante el asesoramiento a las empresas a través 

de la utilización de centros tecnológicos, de otros centros de investigación y de 
consultorías técnicas especializadas. 

 Proyectos de desarrollo tecnológico aplicado. 
 Implantación, certificación y certificación tecnológica de acuerdo a las normas 

UNE 106.001 (proyectos) y 106.002 (sistemas de gestión de la I+D+i). 
 Apoyo a la implantación y certificación de sistemas de gestión medioambiental 

(norma UNE-EN-ISO 14001) y de excelencia empresarial EFQM. 
 

9) Proyectos de innovación en colaboración o "consorciados".  
 Apoyo a proyectos presentados por empresas cuya actividad forme parte de la 

cadena de valor del producto. 
 Utilización de servicios avanzados compartidos por grupos de pymes. 

 
 
 
 

4. DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, 
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL,  
AGRICULTURA Y PESCA 

 
 
Más información: www.ingurumena.ejgv.euskadi.net  
Portal de las administraciones vascas: www.euskadi.net  
Teléfonos: 942 20 71 45 (Secretaría General) 
                  942 20 75 08 (Dir. Gral. Trabajo y Empleo) 

        942 20 83 86 (Asuntos Europeos y Cooperación al Desarrollo) 
 

 
4.1 Ayudas a la investigación, desarrollo e innovación 

tecnológica en los sectores agrario, pesquero y 
alimentario (Programa IKERKETA) 

 
 
FINALIDAD: promover y estimular, en los sectores agrario, pesquero y alimentario, las 
actividades en investigación, desarrollo e innovación mediante la concesión de anticipos 
reintegrables. 
 
BENEFICIARIOS: personas físicas o jurídicas o agrupaciones de empresas de los 
sectores agrario, pesquero y alimentario, así como las empresas tecnológicas o de 
servicios, sean personas físicas o jurídicas, que desarrollen proyectos para dichos 
sectores, todos ellos del sector privado. Con domicilio social en la comunidad autónoma 
del País Vasco. 
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: tendrán especial consideración los proyectos que 
supongan la adopción de nuevas tecnologías y la generación de nuevos productos o 
nuevos mercados. 
 
 
 
 

http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/
http://www.euskadi.net/
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/
http://www.euskadi.net/
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4.2 Ayudas de formación a jóvenes investigadores y 
tecnólogos en el entorno científico-tecnológico y 
empresarial del sector agropesquero y alimentario 

 
 
FINALIDAD: fomentar la formación de jóvenes investigadores y tecnólogos en áreas 
científico-tecnológicas, mercados, marketing y organización empresarial de los sectores 
agrario, alimentario y pesquero de la comunidad autónoma del País Vasco, mediante la 
realización de tesis doctorales o del desarrollo de un proyecto de investigación, 
desarrollo tecnológico e innovación. 
 
BENEFICIARIOS: ciudadanos de la Unión Europea o extranjeros residentes en la 
comunidad autonómica del País Vasco, que estén en posesión de título universitario de 
grado superior, en el caso de ayudas para investigadores en formación, o del grado 
medio o grado superior en el caso de ayudas de formación de tecnólogos, y que cumplan 
los requisitos establecidos en la orden. 
 
CUANTÍA DE LA AYUDA:  

- Jóvenes investigadores: 14.000 euros anuales durante el período de beca y de 
16.330 euros anuales durante el período de contrato. 

- Formación de tecnólogos: 12.000 euros anuales. 
 
 

 

4.3 Ayudas a la investigación e innovación del sector 
agrario, agroalimentario y pesquero 

 
 
FINALIDAD: financiar la ejecución de las actividades de investigación básica, 
investigación aplicada, innovación y desarrollo dentro de un proyecto de cooperación o 
de un proyecto individual, tal y como se definen en la orden de convocatoria. 
 
BENEFICIARIOS:  

- Las empresas agrarias, agroalimentarias y pesqueras domiciliadas en la comunidad 
autónoma del País Vasco con centro de I+D propio o que actúen en colaboración 
con centros oficiales de investigación o departamentos universitarios.  

- Las asociaciones, uniones temporales de empresas y agrupaciones de empresas del 
sector agrario, agroalimentario y pesquero, domiciliadas en la comunidad 
autónoma del País Vasco que actúen en colaboración con un centro I+D o 
departamentos universitarios. 

- Empresas de capital público o privado cuya actividad principal sea la investigación 
en los sectores agrario, agroalimentario o pesquero. 

 
REQUISITOS DE LOS PROYECTOS:  

- Desarrollarán una tecnología común o resolverán una problemática conjunta que se 
plantee en los procesos de producción, fabricación o distribución de un subsector o 
agrupación sectorial. 

- Carácter innovador en su área de aplicación y constituir una aportación de interés 
para el estado actual en el conocimiento en dicha área, que permita la innovación 
tecnológica precisa para mejorar la competitividad. 

- Serán liderados por las empresas o agrupaciones demandantes de la I+D+i. 
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4.4 Ayudas de promoción y desarrollo de las zonas 
altamente dependientes de la pesca 

 
FINALIDAD: financiación de actividades e inversiones para la revitalización y 
renovación, mediante la diversificación, del tejido productivo de las zonas altamente 
dependientes de la pesca de la comunidad autónoma del País Vasco. 
 
BENEFICIARIOS: personas físicas o jurídico-privadas, con o sin ánimo de lucro, 
entidades locales, entes públicos de carácter local, corporaciones de derecho público y 
cualquier otra forma jurídica recogida en la legislación vigente, que cumplan los con 
requisitos señalados. 
 

 
 
4.5 Fondo Europeo de la Pesca (FEP) 

 
 

El Fondo Europeo de la Pesca es el principal instrumento financiero para poder seguir 
acometiendo las reformas y ajustes planteados tras la reforma de la Política Pesquera 
Común, y configurar un sector pesquero competitivo y viable, económico, social y 
medioambientalmente. 
 
OBJETIVO: establecer las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la mejora 
estructural y la modernización del sector pesquero. 
 
BENEFICIARIOS: personas físicas, jurídicas, comunidades de bienes y sociedades 
civiles, organizaciones del sector pesquero, empresas y organismos públicos, y otras 
entidades que ejecuten las acciones o proyectos que son objeto de las ayudas, y que 
cumplan con los requisitos que deben ostentar en cada caso. 
 
EJES PRIORITARIOS: 
 
1. Medidas a favor de la adaptación de la flota pesquera comunitaria. 
• Ayudas públicas para los propietarios de buques pesqueros y los pescadores 

afectados por planes nacionales de ajuste del esfuerzo pesquero.  
• Ayudas públicas a la paralización temporal inversiones a bordo de los buques 

pesqueros y selectividad.  
• Ayudas públicas a la pesca costera artesanal.  
• Compensaciones socioeconómicas para la gestión de la flota pesquera comunitaria.  
• Ayudas públicas en el marco de los planes de salvamento y de reestructuración. 

 
2. Acuicultura, pesca interior, transformación y comercialización de productos 

de la pesca y de la acuicultura. 
• Medidas de inversión productiva en acuicultura.  
• Medidas hidroambientales.  
• Medidas de salud pública.  
• Medidas de sanidad animal.  
• Pesca interior.  
• Inversiones en el ámbito de la transformación y la comercialización. 

 
 
 

http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=animal&af=10537&ct=es&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Eayudasoficiales%2Ees%2FAyudas%2Dde%2DEuropa%2FEuropa%2Ffondo%2Deuropeo%2Dde%2Dpesca%2Dfep%2D2007%2D2013%2Ehtml&re=&ts=1284637727468&hs=4c7f603a542d41df864ab85daa258855
http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=animal&af=10537&ct=es&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Eayudasoficiales%2Ees%2FAyudas%2Dde%2DEuropa%2FEuropa%2Ffondo%2Deuropeo%2Dde%2Dpesca%2Dfep%2D2007%2D2013%2Ehtml&re=&ts=1284637727468&hs=4c7f603a542d41df864ab85daa258855
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3. Medidas de interés público. 
• Acciones colectivas. 
• La protección y desarrollo de la fauna y la flora acuáticas.  
• Los puertos pesqueros, lugares de desembarque y fondeaderos.  
• El desarrollo de nuevos mercados y campañas de promoción.  
• Proyectos piloto.  
• Modificaciones para la reconversión de buques pesqueros. 

 
4. Desarrollo sostenible de las zonas de pesca. 
• Consolidar la competitividad de las zonas de pesca.  
• Reestructurar y reorientar las actividades económicas, en particular a través de la 

promoción del turismo ecológico.  
• Diversificar actividades a través de la promoción de la pluriactividad de los 

pescadores, mediante la creación de empleos adicionales fuera del sector 
pesquero.  

• Ofrecer valor añadido a los productos de la pesca. 
• Ayudar a pequeñas infraestructuras y servicios relacionados con la pesca y el 

turismo en beneficio de pequeños municipios dedicados a la pesca.  
• Proteger el medio ambiente en las zonas de pesca, a fin de mantener su atractivo, 

regenerar y desarrollar las aldeas y pueblos costeros con actividad pesquera y 
proteger y mejorar su patrimonio natural y arquitectónico.  

• Restablecer el potencial de producción del sector pesquero afectado por catástrofes 
naturales o industriales.  

• Promover la cooperación interregional y transnacional entre grupos en las zonas de 
pesca, principalmente a través del establecimiento de redes y la difusión de buenas 
prácticas.  

• Adquirir competencias y facilitar la preparación y aplicación de la estrategia de 
desarrollo local.  

• Contribuir a sufragar los gastos de funcionamiento de los grupos. 
 
5. Asistencia técnica. 
• Evaluaciones, informes de expertos, estadísticas y estudios, incluidos los de 

naturaleza general, relativos a la acción del FEP.  
• Medidas dirigidas a los interlocutores, a los beneficiarios de las intervenciones del 

FEP y al público en general, incluidas las medidas de información.  
• Medidas relativas a la divulgación de información, constitución de redes, 

sensibilización, promoción de la cooperación e intercambio de experiencias en toda 
la comunidad.  

• Establecimiento, funcionamiento e interconexión de sistemas informatizados de 
gestión, seguimiento, inspección y evaluación.  

• Mejora de los métodos de evaluación y del intercambio de información sobre las 
prácticas en este ámbito.  

• Constitución de redes comunitarias y transnacionales que reúnan a los 
protagonistas del desarrollo sostenible de las zonas de pesca, a fin de fomentar el 
intercambio de experiencias y buenas prácticas, estimular y establecer una 
cooperación transnacional y transregional y difundir la información. 
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5. AYUDAS DE DIPUTACIONES Y 
AYUNTAMIENTOS VASCOS 

 
 
5.1 Diputación Foral de Bizkaia. Departamento de 

Innovación y Promoción Económica 
 
• Ayudas para la solicitud de patentes 

 
FINALIDAD: promover en Bizkaia la generación de nuevas patentes internacionales. 
 
BENEFICIARIOS: pymes (3-250 personas trabajadoras), centros tecnológicos, 
unidades de I+D que tengan su domicilio social en Bizkaia. 
 
Más información: www.euskadi.net 
Teléfono: 944 068 000  

 
• Ayudas para la definición y desarrollo del plan de empresa 

 
FINALIDAD: facilitar la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales 
innovadores, que aporten al tejido empresarial de Bizkaia actividades de diversificación y 
de nuevas tecnologías, con alto valor añadido y potencial de crecimiento. Intensificar la 
colaboración con aquellos agentes que trabajan en Bizkaia en apoyo de nuevas 
iniciativas empresariales. 
 
BENEFICIARIOS: nuevas empresas innovadoras y promotoras de las mismas, personas 
físicas, centros tecnológicos, universidades, centros de formación profesional y otras 
entidades sin ánimo de lucro que desarrollen prioritariamente actividades de I+D. 
 
TIPOLOGÍA DE LAS AYUDAS: estudios de viabilidad, estudios de mercado, prototipos, 
informes y estudios técnicos específicos, viajes y asistencia a ferias, gastos por 
dedicación al proyecto (en el caso de personas físicas). 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: hasta el 70% de los gastos de desarrollo (con un límite 
máximo de 40.000€). En el caso de iniciativas empresariales consideradas como 
prioritarias podrán ser de hasta el 90% (con un límite máximo de 60.000€). 
 
Más información: http:\\beaz.bizkaia.net  
Teléfono: 94 439 56 22 / 94 423 92 28 

 
 
 
5.2 Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
 
• Becas para emprender 

 
FINALIDAD: concesión de becas, dirigidas a apoyar económicamente a las personas 
emprendedoras en el período de desarrollo de su proyecto de empresa tutelado por el 
Departamento de Promoción Económica y Planificación Estratégica del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz o por cualquier otra entidad pública o privada con experiencia en el 
campo de apoyo a la creación de empresas, con la finalidad de fomentar una actividad 
de interés general como es la promoción de la cultura emprendedora y del autoempleo, 
especialmente entre las mujeres. 

http://www.euskadi.net/
http://www.euskadi.net/
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REQUISITOS: estar empadronado/a y disponer de una iniciativa empresarial de 
creación de empresa en el municipio de Vitoria-Gasteiz, tutelada por el Departamento 
municipal de Promoción Económica y Planificación Estratégica o cualquier otra entidad 
pública o privada con experiencia en el campo de apoyo a la creación de empresas. 
 
CUANTÍA DE LA AYUDA: 340 euros, incrementándose un 25% cuando la beneficiaria 
sea mujer. 
 
Más información: www.euskadi.net 

 
 
 

6. SOCIEDAD PAR LA PROMOCIÓN Y 
RECONVERSIÓN INDUSTRIAL 

 
La Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial, SPRI, es la agencia de desarrollo 
empresarial que el Gobierno Vasco creó en 1981 con el objetivo de dar apoyo e impulso al 
tejido empresarial vasco, fomentando su competitividad y su posicionamiento en el mercado 
global. 
 
Más información: www.spri.es  
 
 
6.1 Programa EKINTZAILE 
 

FINALIDAD: apoyar, mediante el acompañamiento y la financiación, nuevos proyectos 
empresariales de carácter innovador industrial o de servicios conexos, tutelados por un 
CEI (Centro de Empresas e Innovación), para las fases de maduración de la idea y de 
puesta en marcha de la empresa. 
 
BENEFICIARIOS: personas físicas y jurídicas (microempresas) portadoras de una idea 
de proyecto empresarial de carácter innovador industrial o de servicios conexos y que se 
vaya a poner en marcha en la comunidad autónoma del País Vasco - Personas jurídicas 
(microempresas) que se comprometen a realizar un proyecto con actividad de carácter 
innovador industrial o de servicios conexos, así como la generación de al menos 3 
empleos en 3 años. 
 
CUANTÍA DE LA AYUDA: hasta el 45% (+10% si colaboraciones con OPIS y CCTT). 
 
Más información: www.euskadi.net 
Teléfono: 94 403 70 00  
 

 
6.2 KONEKTA ZAITEZ LANKIDETZA 

 
FINALIDAD: favorecer la incorporación de las TIC a través del apoyo a proyectos en 
colaboración, desarrollados por un conjunto de empresas e impulsados por asociaciones 
de empresas y/o de profesionales y a proyectos liderados por pymes innovadoras en el 
uso de las TIC dentro de la CAPV.  
 
BENEFICIARIOS: personas jurídicas que, o bien realicen actividad empresarial, o bien 
agrupen a empresas y/o profesionales que la realicen, y que tengan su domicilio o un 
centro de actividad en el País Vasco. 

http://www.euskadi.net/
http://www.spri.es/
http://www.euskadi.net/
http://www.euskadi.net/
http://www.spri.es/
http://www.euskadi.net/
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ACCIONES SUBVENCIONABLES:  
 
- Ejecución de los planes de implantación de las TIC que impliquen la participación de 

sus asociados, en el caso de asociaciones, y en las empresas proveedoras de la 
empresa tractora en el caso de empresas tractoras. Relacionados con: marketing 
electrónico, sistemas de ventas y gestión de compras de forma electrónica, diseño e 
implantación de la web de la asociación, diseño e implantación de la extranet de la 
empresa para la optimización de la comunicación entre la asociación y sus clientes, 
creación de comunidades virtuales para el fomento de la cooperación 
interempresariales, etc.  

- Diagnósticos de necesidades y/o elaboración de planes de implantación de las TIC en 
las entidades de su ámbito de actuación. 

- Desarrollo de aplicaciones informáticas que puedan utilizarse por las empresas de la 
asociación. Se desarrollarán con herramientas de software libre. 

 
CUANTÍA DE LA AYUDA: hasta 50% de los gastos, con un máximo de 33.000 euros 
 
Más información: www.euskadi.net 
Teléfono: 94 403 70 00  
 
 

 
6.3 MIKROEMPRESA DIGITALA 

 
 
FINALIDAD: contribuir al desarrollo de la sociedad de la información facilitando a 
autónomos y empresas de un máximo de 9 empleados, el acceso a las tecnologías de la 
información y la comunicación mediante una iniciativa que facilite la adquisición de 
ordenadores con conectividad a internet de banda ancha y la compra de software de 
antivirus, ofreciendo al mismo tiempo, formación en el uso de los servicios a los que 
pueden acceder a través de internet. 
 
BENEFICIARIOS: autónomos y empresas de un máximo de 9 empleados, que tengan 
su domicilio social o al menos un centro de trabajo en el País Vasco. 

 
CUANTÍA DE LA AYUDA:  
- 25% del coste de cada ordenador nuevo. Máximo de 250 euros por equipo, pudiendo 

adquirir un máximo de dos equipos.  
- 50% del importe de los gastos de alta en un proveedor de acceso a internet y las 

cuotas de conexión a internet correspondientes a 6 meses. Máximo 200 euros.   
- El 100% del importe de los gastos de adquisición del software de antivirus. Máximo 

de 80 euros en el caso de una licencia y de 90 euros por 2 licencias. 
 
Más información: www.euskadi.net 
Teléfono: 94 403 70 00  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.euskadi.net/
http://www.euskadi.net/
http://www.euskadi.net/
http://www.euskadi.net/
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6.4 Programa Innovación Excelente ALDATU 

 
 
FINALIDAD: promover en las empresas de la comunidad autónoma del País Vasco la 
realización de proyectos de innovación excelente. 
 
BENEFICIARIOS: empresas que tengan al menos un centro de actividad en la 
comunidad autónoma del País Vasco y que ocupen al menos a 10 personas, y Las 
fundaciones y asociaciones de empresas, con independencia de cuál sea su forma legal. 
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: los proyectos deben desarrollarse en el País Vasco y 
permanecer en la misma durante un periodo mínimo de 5 años desde su realización. 
- Replanteamiento de la estrategia de la organización. 
- Innovación de mercado y en organización. 
- Desarrollo de la capacidad de innovación. 
 
Más información: www.euskadi.net 
Teléfono: 94 403 70 00  
 
 
 

6.5 Programa ENTERPRISE EUROPE NETWORK 
 
FINALIDAD: ofrecer los servicios de información y asesoramiento en relación a las 
políticas y oportunidades de negocio a nivel europeo, así como asistencia en procesos de 
transferencia de tecnológica y acceso a programas europeos de financiación de la I+D+i 
además de promover la innovación mediante la explotación de los resultados de la 
investigación y la transferencia de tecnología y fomentar la participación en los 
programas de I+DT comunitarios. 

 
BENEFICIARIOS: entidades radicadas en el País Vasco, especialmente pymes. 

 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: 
- Participar en programas de I+DT, transferencia de tecnología y explotación de 

resultados. 
- Incorporación de tecnología que ya esté desarrollada en el ámbito europeo.  
- Venta de tecnología que hayan desarrollado. 

 
Más información: www.euskadi.net 
Teléfono: 94 403 70 00  
 
 
 

6.6 Itinerarios de Competitividad e Innovación 
 
FINALIDAD: apoyar la elaboración y posterior desarrollo de itinerarios de 
competitividad e innovación en las empresas vascas, itinerarios que se fundamentan en 
la realización por parte del equipo directivo de la empresa de una reflexión estratégica 
en clave de competitividad e innovación, que aborde su situación actual, detectando las 
áreas a fortalecer y desarrollar así como sus oportunidades de futuro. 

 
 
 

http://www.euskadi.net/
http://www.euskadi.net/
http://www.euskadi.net/
http://www.euskadi.net/
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BENEFICIARIOS: pymes vascas que ocupen, al menos, a 10 personas. 
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: 
- Implementación de proyectos de capacitación cuyo resultado es la introducción de 

una Innovación incremental, y que, por desarrollarse de forma interna, a su vez 
permitan desarrollar aquellas capacidades necesarias para construir una organización 
competitiva. 

- Definición de proyectos estratégicos para la empresa en el ámbito de la innovación 
de proceso, producto/ servicio, mercado u organización y que permitan mejorar su 
competitividad. 

 
CUANTÍA DE LA AYUDA:  
- Hasta el 50% del coste de los servicios de una persona consultora incluida en el 

registro de personas consultoras acreditadas para este programa por SPRI para 
prestarle apoyo en la definición de su itinerario de competitividad e innovación. 
(Máximo 6.000 euros). 

- Hasta el 75% del coste de los servicios de una persona consultora incluida en el 
registro de personas consultoras acreditadas para este programa por SPRI para la 
revisión del mismo. (Máximo 2.250 euros) 

 
Más información: www.spri.es/itinerarios  
Teléfonos: 94 431 71 21 / 94 403 70 00  

 
 
 
 

7. CÁMARAS DE COMERCIO 
 
 
Más información: www.innocamaras.org 
Cámara de Alava:   www.camaradealava.com o teléfono 945 141 800 
Cámara de Bilbao:    www.camarabilbao.com o teléfono 94 4706 500 
Cámara de Guipuzkoa:  www.camaragipuzkoa.com o teléfono 943 000 300 
 
 
 

7.1. Programa Innocámaras 
 
 
OBJETIVO: contribuir a la mejora de la competitividad de las pequeñas y medianas 
empresas, mediante la adopción de una cultura a favor de la innovación  permanente para 
lograr un crecimiento económico sostenido. 
 
ACCIONES DEL PROGRAMA: 
 
A) Planes Individuales de apoyo a la innovación: 
 

- Fase 1. Diagnóstico asistido de innovación: diagnóstico individualizado sobre el 
nivel de competitividad de la empresa en su entorno económico y de mercado. 

 
- Fase 2. Implantación del plan de apoyo a la innovación: una vez finalizada la 

fase 1 un especialista guía a las empresas destinatarias en la puesta en práctica de 
las recomendaciones y alternativas de inversión en materia de innovación 
identificadas en la fase 1. 

 

http://www.spri.es/itinerarios
http://www.innocamaras.org/
http://www.camaradealava.com/
http://www.camarabilbao.com/
http://www.camaragipuzkoa.com/
http://www.spri.es/itinerarios
http://www.innocamaras.org/
http://www.camaradealava.com/
http://www.camarabilbao.com/
http://www.camaragipuzkoa.com/
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A) Acciones transversales complementarias: 

 
- Portal tutorizado de innovación: herramienta complementaria de tutoría para las 

empresas participantes en el programa y para otras empresas destinatarias que 
deseen consultarlo. Incluye direcciones útiles en materia de innovación y una base 
de datos de proveedores tecnológicos, centros de innovación y transferencia de 
tecnología, etc., y estudios o documentos que puedan resultar de especial interés 
para las empresas destinatarias. 
 

- Foros de innovación: los foros se organizarán de forma coordinada con 
instituciones de fomento de la innovación, centros tecnológicos, universidades, 
empresas innovadoras, administración y otros agentes protagonistas en el ámbito de 
la innovación, especialmente centros asesores. 

 
 
 
 

8. DEDUCCIONES FISCALES POR I+D E INNOVACIÓN 
 
 
PORCENTAJES DE DEDUCCIÓN: 

 
 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (I+D): 

o Sobre "gastos": 
- 30% básico sobre los gastos realizados hasta la media de los dos años anteriores. 
- 50% sobre el exceso (20% adicional sobre el 30% básico) de gastos efectuados 

respecto a la media de los dos años anteriores. 
- 20% adicional en el supuesto de proyectos contratados con determinados agentes 

tecnológicos (universidades, organismos públicos de investigación, centros de 
innovación y tecnología y entidades integradas en la red vasca de ciencia, 
tecnología e innovación), o bien, en caso de gastos realizados por investigadores 
cualificados exclusivamente dedicados a I+D.  

- Nota: en un caso extremo, podría alcanzarse el 70% de deducción (30% básico, 
+20% por incremento de esfuerzo en I+D, +20% por ser contratados a 
determinados agentes tecnológicos o realizados por investigadores en exclusiva 
dedicados a I+D). 

o Sobre "inversiones en inmovilizado, material o inmaterial, afecto en exclusiva a 
I+D", excluidos los inmuebles y terrenos: 10% de deducción. 

 
 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (IT): 

- 15% para las actividades de diseño industrial e ingeniería de procesos, así como 
adquisición de tecnología avanzada. 

- 20% sobre proyectos contratados con determinados agentes tecnológicos y 
certificación de normas de calidad. 

 
NORMATIVA DE APLICACION: 
 
A) ÁLAVA: 

• Norma Foral 24/1996, de 5 de Julio, de las Juntas Generales de Álava, del Impuesto 
sobre Sociedades. 

• Decreto Foral 60/2002, que aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades. 
• Decreto Foral 9/2010, que regula el Régimen de la Comunicación y del Certificado de 

Idoneidad Medioambiental. 
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B) BIZKAIA: 
• Norma Foral 3/1996, de 26 de junio, del Impuesto sobre Sociedades. 
• Decreto Foral 81/199,7 de 10 de Junio, por el que se aprueba el Reglamento del 

Impuesto de Sociedades. 
 

C) GIPUZKOA: 
• Norma Foral 7/1996, de 4 de Julio, del Impuesto sobre Sociedades. 
• Decreto Foral 45/1997, de 10 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del 

Impuesto sobre Sociedades. 
 

D) NAVARRA: 
• Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. 
• Decreto Foral 282/1997, de 13 de octubre, del Reglamento del Impuesto de 

Sociedades. 
 

E) TERRITORIO COMÚN: 
• Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. 
• Real Decreto 1432/2003, por el que se regula la emisión de Informes Motivados 

relativos al cumplimiento de requisitos científicos y tecnológicos. 
 

Más información: www.euskadinnova.net/es/transformacion-empresarial/foro-
incentivos/incentivos-fiscales-innovacion/196.aspx 
 
 
 
 
 

9. OTROS ORGANISMOS DINAMIZADORES DE LA I+D+i EN 
EL PAÍS VASCO  

 
 
Centro Tecnológico del Mar y los Alimentos 
AZTI-TECNALIA 
 
AZTI-Tecnalia, Centro Tecnológico experto en Investigación Marina y Alimentaria, es una 
fundación cuyo objetivo es el desarrollo social y mejora de la competitividad en sus sectores 
de actuación, el mar y los alimentos, mediante la investigación e innovación tecnológica. 
Este centro se estructura en las siguientes áreas de actuación: 

A) INVESTIGACIÓN MARINA: 
• Gestión integral de la costa. 
• Oceanografía operacional. 
• Gestión pesquera. 
• Tecnologías marinas. 

B) INVESTIGACIÓN MARINA: 
• Nuevos alimentos. 
• Seguridad alimentaria. 
• Nuevas tecnologías. 
• Medio ambiente. 
• Desarrollos gastronómicos. 

 
Más información:  www.azti.es  
Teléfono: 946029400 
 
 
 

http://www.azti.es/
http://www.azti.es/
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Beaz Bizkaia 
 
BEAZ Bizkaia es la organización creada por la Diputación Foral de Bizkaia a raíz de la fusión 
de dos de sus sociedades públicas: BAI, Agencia de Innovación de Bizkaia y BEAZ Centro 
Europeo de Empresas e Innovación. El objetivo de la nueva entidad es desarrollar y 
fomentar la competitividad en las empresas, para hacer de Bizkaia un territorio innovador, 
creativo, dinámico y emprendedor. Sus servicios tienen como objetivo aportar ayuda a las 
pymes para que sean más competitivas, ayudándoles a conocer su grado de innovación, 
facilitando información estratégica,  ofreciendo herramientas y metodologías para la mejora 
de sus procesos, asesorándoles en diseño, y poniendo a su alcance tecnologías maduras que 
les permitan resolver problemas técnicos a un coste razonable. 
 
Más información: http://beaz.bizkaia.net 
 
 
 

10. PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS EN CANTABRIA 
 
 
Agrupación de Industrias Marítimas de Euskadi 
 
Más información: www.adimde.es 
 
 
 

11. OTROS PORTALES WEB DE INTERÉS 
 
 
Red de Parques Tecnológicos del País Vasco 
 
Más información: www.rpte.net 
 
Estadística sobre actividades de investigación 
científica y desarrollo tecnológico 
 
Más información: www.eustat.es 
 
Euskadi Innova 
 
Más información: www.euskadinnova.net 
 
Fundación Kalitatea 
 
Más información: www.euskolabel.net 
 
Tekniker 
 
Más información: www.tekniker.es 
 

http://www.adimde.es/
http://www.rpte.net/
http://www.euskadinnova.net/
http://www.euskolabel.net/
http://www.adimde.es/
http://www.rpte.net/
http://www.euskadinnova.net/
http://www.euskolabel.net/
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Centro Integral para la Formación, Inserción y 
Desarrollo Rural - Litoral de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco 
 
Más información: www.itsasmendikoi.net 
 
 
Fundación vasca para la seguridad alimentaria 
 
Más información: www.elika.net 
 
 
Gune6: agricultura, pesca y alimentación 
 
Más información: www.nekanet.net 
 
 
Agencia Vasca de Innovación 
 
Más información: www.innobasque.com 
 
 
Fundación Centros Tecnológicos 
 
Más información: www.fundacioncentrostecnologicos.org 
 
 
Fundación Vasca para la Ciencia  
 
Más información: www.ikerbasque.net 
 
 
Diputación Foral de Bizkaia  
 
Más información: http://beaz.bizkaia.net 
 
 
Centro de Empresas e Innovación 
de Álava  
 
Más información: www.ceia.es 
 
 
Club de Innovación  
 
Más información: www.clubdeinnovacion.es 
 

http://www.nekanet.net/
http://www.innobasque.com/
http://www.ikerbasque.net/
http://beaz.bizkaia.net/
http://www.ceia.es/
http://www.clubdeinnovacion.es/
http://www.nekanet.net/
http://www.innobasque.com/
http://www.ikerbasque.net/
http://beaz.bizkaia.net/
http://www.ceia.es/
http://www.clubdeinnovacion.es/
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1. LA I+D+i EN CATALUÑA 
 
 
 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
 
Según los datos de la estadística sobre las actividades en investigación científica y 
desarrollo tecnológico, el gasto interno  en I+D en el año 2008 en Cataluña ascendió a 
3.286,3 millones de euros, lo que significó el 1,61% del Producto Interior Bruto (PIB) frente 
al 1,48% del año 2007 (2.908,7 millones de euros). A nivel nacional, el gasto en I+D 
ascendió, ese mismo año, a más de 14.701,4 millones de euros, o, lo que es lo mismo, el 
1,35% del PIB español, un 0,26% inferior al de Cataluña. Cataluña por tanto, se sitúa por 
encima de la media en inversión en I+D a nivel nacional en relación con otras comunidades 
autónomas. 
 
El gasto interno en investigación científica y desarrollo tecnológico de las empresas 
catalanas supone 2.007,3 millones de euros, esto es, el 61,08% del gasto interno de I+D de 
la comunidad, frente al 55,07% que representa a nivel nacional, por tanto, casi 6 puntos 
porcentuales superior a la media del Estado. 
 
El personal dedicado a I+D es otra de las medidas habituales analizadas a la hora de 
aproximarse al análisis del input de estas actividades. En el año 2008 el personal dedicado a 
actividades de I+D en Cataluña fue de 46.519, esto es, el 21,6% del personal empleado en 
estas actividades a nivel nacional. De este personal dedicado a actividades de I+D en 
Cataluña, un 30% es personal vinculado a la enseñanza superior y un 53,21% al  tejido 
empresarial. Debe reseñarse que entre 2007 y 2008 se produce un aumento del 8,09% en 
el número de personas dedicadas a actividades de I+D en Cataluña, mientras que a nivel 
nacional el crecimiento has sido de 7,24%. (Fuente: Instituto Nacional de Estadística). 
 
 
INNOVACIÓN 
 
Según se desprende de los últimos datos publicados de la encuesta sobre innovación 
tecnológica en las empresas, referidos al año 2008, el gasto realizado por las empresas 
catalanas en actividades para la innovación tecnológica ascendió a 3.780,6 millones de 
euros, lo que significó el 18,98% del gasto realizado a escala nacional. De estos 3.780,6 
millones de euros un 50,72% fue realizado por pymes, registrándose un total de 8.184 
empresas con actividades innovadoras en Cataluña en esta anualidad, un 22,61% del 
número de empresas con actividad innovadora a nivel nacional. (Fuente: Instituto Nacional 
de Estadística). 
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2. DEPARTAMENT D’AGRICULTURA,  
ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL (DAR) 

 
Más información: www20.gencat.cat/portal/site/DAR    
Teléfonos: Barcelona (Serveis Centrals): 93 304 67 76 
         Barcelona (ST Barcelona): 93 409 23 46 
         Lleida (ST Lleida): 973 24 57 36 
         Tarragona (ST Tarragona): 977 25 04 41 
           Tortosa (ST Terres de l'Ebre): 977 44 21 16 
         Girona (ST Girona): 972 41 68 45 
 
 
2.1. Fondo Europeo de la Pesca (FEP) 

 
El Fondo Europeo de la Pesca es el principal instrumento financiero para poder seguir 
acometiendo las reformas y ajustes planteados tras la reforma de la Política Pesquera 
Común, y configurar un sector pesquero competitivo y viable, económico, social y 
medioambientalmente. 
 
OBJETIVO: establecer las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la mejora 
estructural y la modernización del sector pesquero. 
 
BENEFICIARIOS: personas físicas, jurídicas, comunidades de bienes y sociedades civiles, 
organizaciones del sector pesquero, empresas y organismos públicos, y otras entidades que 
ejecuten las acciones o proyectos que son objeto de las ayudas, y que cumplan con los 
requisitos que deben ostentar en cada caso. 
 
EJES PRIORITARIOS: 
 

1. Medidas a favor de la adaptación de la flota pesquera comunitaria. 
• Ayudas públicas para los propietarios de buques pesqueros y los pescadores 

afectados por planes nacionales de ajuste del esfuerzo pesquero.  
• Ayudas públicas a la paralización temporal inversiones a bordo de los buques 

pesqueros y selectividad.  
• Ayudas públicas a la pesca costera artesanal.  
• Compensaciones socioeconómicas para la gestión de la flota pesquera comunitaria.  
• Ayudas públicas en el marco de los planes de salvamento y de reestructuración. 
 

2. Acuicultura, pesca interior, transformación y comercialización de productos 
de la pesca y de la acuicultura. 

• Medidas de inversión productiva en acuicultura.  
• Medidas hidroambientales.  
• Medidas de salud pública.  
• Medidas de sanidad animal.  
• Pesca interior.  
• Inversiones en el ámbito de la transformación y la comercialización. 

 
3. Medidas de interés público. 
• Acciones colectivas. 
• La protección y desarrollo de la fauna y la flora acuáticas.  
• Los puertos pesqueros, lugares de desembarque y fondeaderos.  
• El desarrollo de nuevos mercados y campañas de promoción.  
• Proyectos piloto.  
• Modificaciones para la reconversión de buques pesqueros. 

http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR
http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=animal&af=10537&ct=es&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Eayudasoficiales%2Ees%2FAyudas%2Dde%2DEuropa%2FEuropa%2Ffondo%2Deuropeo%2Dde%2Dpesca%2Dfep%2D2007%2D2013%2Ehtml&re=&ts=1284637727468&hs=4c7f603a542d41df864ab85daa258855
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR
http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=animal&af=10537&ct=es&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Eayudasoficiales%2Ees%2FAyudas%2Dde%2DEuropa%2FEuropa%2Ffondo%2Deuropeo%2Dde%2Dpesca%2Dfep%2D2007%2D2013%2Ehtml&re=&ts=1284637727468&hs=4c7f603a542d41df864ab85daa258855
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4. Desarrollo sostenible de las zonas de pesca. 
• Consolidar la competitividad de las zonas de pesca.  
• Reestructurar y reorientar las actividades económicas, en particular a través de la 

promoción del turismo ecológico.  
• Diversificar actividades a través de la promoción de la pluriactividad de los 

pescadores, mediante la creación de empleos adicionales fuera del sector pesquero.  
• Ofrecer valor añadido a los productos de la pesca.  
• Ayudar a pequeñas infraestructuras y servicios relacionados con la pesca y el turismo 

en beneficio de pequeños municipios dedicados a la pesca.  
• Proteger el medio ambiente en las zonas de pesca, a fin de mantener su atractivo, 

regenerar y desarrollar las aldeas y pueblos costeros con actividad pesquera y 
proteger y mejorar su patrimonio natural y arquitectónico.  

• Restablecer el potencial de producción del sector pesquero afectado por catástrofes 
naturales o industriales.  

• Promover la cooperación interregional y transnacional entre grupos en las zonas de 
pesca, a través del establecimiento de redes y la difusión de buenas prácticas.  

• Adquirir competencias y facilitar la preparación y aplicación de la estrategia de 
desarrollo local.  

• Contribuir a sufragar los gastos de funcionamiento de los grupos. 
 

5. Asistencia técnica. 
• Evaluaciones, informes de expertos, estadísticas y estudios, incluidos los de 

naturaleza general, relativos a la acción del FEP.  
• Medidas dirigidas a los interlocutores, a los beneficiarios de las intervenciones del 

FEP y al público en general, incluidas las medidas de información.  
• Medidas relativas a la divulgación de información, constitución de redes, 

sensibilización, promoción de la cooperación e intercambio de experiencias. 
• Establecimiento, funcionamiento e interconexión de sistemas informatizados de 

gestión, seguimiento, inspección y evaluación.  
• Mejora de los métodos de evaluación y del intercambio de información. 
• Constitución de redes comunitarias y transnacionales que reúnan a los protagonistas 

del desarrollo sostenible de las zonas de pesca, a fin de fomentar el intercambio de 
experiencias y buenas prácticas, estimular y establecer una cooperación 
transnacional y transregional y difundir la información. 

 
 
2.2. Préstamos a las empresas del sector de la pesca, la 

acuicultura, la transformación y comercialización, 
cofradías de pescadores y entidades 

 
OBJETIVO: atender los gastos de explotación de las empresas del sector de la pesca y 
la acuicultura, la transformación y comercialización de los productos, las cofradías de 
pescadores y sus federaciones y las entidades asociativas del sector de la acuicultura. 
 
BENEFICIARIOS: personas titulares de una embarcación de pesca o de una instalación 
de acuicultura ubicadas en el territorio de Cataluña, o bien ser cofradía de pescadores o 
federación de cofradías de pescadores en el ámbito de Cataluña, o una entidad 
asociativa del sector de la pesca y/o la acuicultura, o bien ser titulares de actividades 
transformadoras y comercializadoras de productos de la pesca y la acuicultura (no 
detallistas). Además, a una de estas anteriores condiciones se le unirá la de tener 
condición de microempresa, pequeña o mediana empresa y no encontrarse en situación 
de crisis. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: bonificación del 100% de los intereses de los préstamos 
otorgados por L'Institut Català de Finances. 
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3. DEPARTAMENT D’ECONOMIA 
I FINANCES (DEF) 

 
 
Más información: www.gencat.cat/economia  
 
 
 
3.1. Ayudas para el asesoramiento a pymes en los ámbitos 

biotecnológico y biomédico 
 
 
OBJETIVO: estimular y financiar la captación de talento directivo estratégico para 
emprender actuaciones de alto valor añadido a las pymes biotecnológicas y biomédicas. 
Se valoraran aquellas actuaciones que supongan la participación puntual de personas 
asesoras de prestigio y experiencia internacional en órganos de impacto estratégico. 
 
BENEFICIARIOS: pequeñas y medianas empresas biotecnológicas y/o biomédicas 
catalanas. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: la ayuda no podrá ser superior a 20.000 euros. 
Incompatible con ayudas de otras administraciones para el mismo concepto en 3 años. 
 
 

 

3.2. Ayudas para financiar proyectos y actividades de 
promoción económica 

 
 
OBJETIVO: financiar proyectos y actividades de promoción económica, de creación de 
redes de colaboración entre agentes económicos y de soporte a la actividad económica 
en Cataluña. En la convocatoria se incluyen las siguientes líneas de subvención: 
 
• Congresos, jornadas, conferencias y seminarios de carácter público, y actividades 

complementarias públicas en el ámbito de la promoción económica. 
• Publicaciones y trabajos de interés general relacionados con la promoción de la 

actividad económica. 
• Diseño, elaboración y captación de proyectos de promoción económica que se 

adscriban a los objetivos de promoción económica y que beneficien a pymes y 
personas emprendedoras. 

BENEFICIARIOS: entidades, fundaciones y asociaciones privadas sin ánimo de lucro 
con establecimiento operativo en Cataluña que realicen proyectos y actividades del 
ámbito de la promoción económica. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: subvención entre 20.000 y 59.900 euros según la línea. 
 
 
 
 
 
 

http://www.gencat.cat/economia
http://www.gencat.cat/economia
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4. DEPARTAMENT D’INNOVACIÓ,  
UNIVERSITATS I EMPRESA (DIUE) 

 
 
Más información: www.gencat.cat/diue/  

 
 
 

4.1. Ayudas a empresas para la contratación de personal 
investigador dentro del programa “talent empresa”  

 
OBJETIVO: favorecer la formación de personal investigador predoctoral (modalidad A) y 
la incorporación de investigadores postdoctorales (modalidad B) en el sector empresarial 
catalán para la dinamización de proyectos de investigación e innovación. 

 
BENEFICIARIOS: microempresas, pequeñas y medianas empresas, asociaciones 
empresariales y centros tecnológicos cuya sede se encuentre en Cataluña y cuya 
actividad objeto de ayuda se ha de llevar a término, mayoritariamente, en un centro 
localizado en Cataluña. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: según tipología de contratación. 
 
 

 

4.2. Ayudas para la presentación de proyectos de I+D en el 
VII Programa Marco de la UE 

 
OBJETIVO: concesión de ayudas para la presentación de proyectos de I+D 
colaborativos del VII Programa Marco en el que colaboren en un mismo proyecto 
empresas y centros públicos y privados de I+D de Cataluña. 
 
BENEFICIARIOS: empresas con sede social en Cataluña y organismos de investigación 
de Cataluña. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: 50% del coste total de contratación del gestor, con un 
máximo de 30.000 euros. 

 
 
 

4.3. Ayudas a la inversión industrial en maquinaria o 
bienes de equipo 

 
OBJETIVO: inversiones en maquinaria productiva o bienes de equipo. 
 
BENEFICIARIOS: empresas industriales y servicios relacionados que invierten en 
bienes de equipo. 

 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: máximo el 20% del gasto subvencionable en el caso de 
pymes y del 10% en el caso de grandes empresas. El gasto subvencionable se situará 
entre 50.000 y 1.000.000 de euros. 
 
 
 

http://www.gencat.cat/diue/
http://www.gencat.cat/diue/
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4.4. Ayudas a proyectos de investigación industrial y 
desarrollo experimental en forma de núcleos 

 
OBJETIVO: incentivar la realización de proyectos empresariales de núcleos cooperativos 
de investigación industrial y desarrollo experimental, que comporten la obtención de 
productos y procesos nuevos o mejorados respecto a los ya existentes. 
 
BENEFICIARIOS: agrupaciones de un mínimo de tres empresas privadas no vinculadas 
que dispongan de establecimiento operativo en Cataluña y que desarrollen el proyecto y 
participen en su financiamiento. 
 
CUANTÍA DE LA AYUDA: gasto subvencionable aceptado mínimo de 1.000.000 euros: 
o 50% del gasto subvencionable para el caso de investigación industrial, que puede 

llegar al 60% en caso de empresa mediana o al 70% para pequeñas empresas. 
o 25% del gasto subvencionable para actividades de desarrollo experimental, que 

puede llegar al 35% en caso que la empresa beneficiaria sea una empresa mediana 
o al 45% si es una pequeña empresa. 

 
 

4.5. Ayudas a los grupos de investigación catalanes 
 
OBJETIVO: dar soporte a los grupos de investigación de las universidades y los centros 
privados y públicos de Cataluña sin fines  de lucro que transfieran conocimientos y 
tengan en la investigación el eje principal de su actividad. 
 
BENEFICIARIOS: grupos de investigación de las universidades catalanas, centros 
públicos y privados. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: gasto subvencionable aceptado mínimo de 1.000.000 
euros. Coste máximo subvencionable por proyecto de 100.000 euros. 

 
 

4.6. Ayudas del programa de sensibilización y capacitación 
empresarial 

 
OBJETIVO: sensibilizar y proporcionar conocimiento y formación sobre diferentes 
temáticas y tendencias a directivos y profesionales del mundo empresarial. El desarrollo 
de estas actividades ha de permitir compartir y generar conocimiento, facilitando el 
intercambio de experiencias y plantear problemáticas relacionadas con la gestión 
empresarial de acuerdo con el contexto económico y empresarial actual. 
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: pensado para la realización jornadas, seminarios o 
sesiones informativas enfocados a la sensibilización de la empresa catalana dentro de 
ciertas áreas temáticas (gestión y estrategia empresarial, internacionalización, 
innovación); cursos de formación; congresos y fórums en torno a estrategia 
empresarial, internacionalización, innovación. 
 
BENEFICIARIOS: Cámaras de Comercio, colegios profesionales, agrupaciones de 
empresarios y/o sectoriales, agentes tecnológicos que formen parte de la Xarxa 
Tecnològica de Catalunya, universidades y escuelas de negocio. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: 50% de los gastos subvencionables, hasta un máximo de 
2.500 euros para jornadas, seminarios y sesiones informativas, de 3.500 euros para 
cursos de formación y de 10.000 euros para congresos y fórums. 
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4.7. Ayudas a los planes de actuación en acciones de i+d 
de los centros tecnológicos 

 
OBJETIVO: incentivar los planes de consolidación de nuevas líneas estratégicas de I+D 
independiente, siempre que estas tengan la finalidad de mejorar los conocimientos y/o 
generar nuevos, y las actividades de diseminación de los resultados de la investigación, 
así como las acciones de I+D en colaboración con otros centros de investigación y 
también los planes para la consolidación y crecimiento de estos centros. 
 
BENEFICIARIOS: centros tecnológicos y otros centros de difusión tecnológica inscritos 
en el registro de centros tecnológicos de Cataluña. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: hasta el 100% de los costes subvencionables dependiendo 
de la línea de ayuda. 
 
 

 

4.8. Programa de apoyo a la innovación 
de las pequeñas y medianas 
empresas (INNOEMPRESA) 

 
BENEFICIARIOS: pequeñas y medianas empresas (pymes) con establecimiento 
operativos en Cataluña y organismos intermedios con establecimiento operativo en 
Cataluña que realicen actividades de apoyo a pymes. 
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: 

 
1) Innovación organizativa y gestión avanzada.  

 Proyectos que impliquen la adopción de nuevos modelos empresariales 
innovadores. 

 Elaboración e implantación de planes estratégicos. 
 Incorporación de diseño de producto. 

 
2) Innovación tecnológica y calidad. 

 Planes de mejora tecnológica mediante el asesoramiento a las empresas a través 
de la utilización de centros tecnológicos, de otros centros de investigación y de 
consultorías técnicas especializadas. 

 Proyectos de desarrollo tecnológico aplicado. 
 Implantación, certificación y certificación tecnológica de acuerdo a las normas 

UNE 106.001 (proyectos) y 106.002 (sistemas de gestión de la I+D+i). 
 Apoyo a la implantación y certificación de sistemas de gestión medioambiental 

(norma UNE-EN-ISO 14001) y de excelencia empresarial EFQM. 
 

3) Proyectos de innovación en colaboración o "consorciados".  
 Apoyo a proyectos presentados por empresas cuya actividad forme parte de la 

cadena de valor del producto. 
 Utilización de servicios avanzados compartidos por grupos de pymes. 

 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: hasta un 40% de la inversión en activos materiales e 
inmateriales. Ayudas blandas a pymes para servicios de consultoría: hasta el 50% del 
gasto subvencionable. Máximo 200.000€ por empresa en cualquier periodo de tres años. 
Ayudas blandas a pymes para financiar costes de derechos de la propiedad 
industrial: hasta el 45% en pequeñas empresas y 35% en empresas medianas.  
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4.9. Ayudas para empresas catalanas que desarrollen 
nuevas oportunidades de negocio (NON) 

 
OBJETIVO: apoyo a empresas establecidas en Cataluña que realicen proyectos que les 
permitan desarrollar nuevas oportunidades de negocio, con un cambio de la base 
competitiva, estratégica y estructural. 
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: 

a) Proyectos empresariales de cambio estratégico consistentes en la realización de un 
plan de negocio.  

b) Proyectos empresariales de cambio estructural, consistentes en la implementación 
de las acciones definidas en el plan de negocio previo. 

 
BENEFICIARIOS: empresas con establecimiento operativos en Cataluña que tengan 
una actividad industrial o de servicios a la industria. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: la intensidad de la ayuda puede alcanzar el 100% de los 
gastos subvencionables. 
 

 

4.10. Ayudas para la consolidación de sistemas 
territoriales de innovación 

 
OBJETIVO: consolidar los sistemas territoriales de innovación mediante el desarrollo de 
proyectos transformadores que refuercen los factores de competitividad del territorio, la 
capacitación de las empresas y el impulso de los clústeres existentes. 
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: actuaciones para consolidar los sistemas territoriales de 
innovación mediante el desarrollo de proyectos transformadores. 
 
BENEFICIARIOS: organismos de apoyo a la pymes con establecimiento operativos en 
Cataluña que tengan una dilatada experiencia en la dinamización de clústeres y/o en la 
ejecución de planes de competitividad. 

 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: la intensidad de la ayuda puede alcanzar el 75% de los 
gastos subvencionables. 

 
 

4.11. Ayudas para la financiación de inversiones para la 
promoción de la producción industrial 

 
OBJETIVO: subvencionar las inversiones derivadas de la implantación de planes de 
mejora de la competitividad industrial realizados por empresas industriales que tengan 
como objetivo el incremento del valor añadido y de la productividad y el mantenimiento 
o la creación de ocupación. 
 
BENEFICIARIOS: fabricantes de bienes de consumo duraderos, fabricantes de bienes 
de equipo o maquinaria, industria auxiliar de la construcción y que esté afectada por la 
caída de la demanda. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: otorgamiento de una garantía del 70% del importe del 
préstamo aprobado por L’Institut Català de Finances, que cubra las inversiones elegibles 
del proyecto presentado. 
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4.12. Ayudas para incentivar los planes de actuación de 
las unidades de valorización 

 
OBJETIVO: para potenciar los planes de actuación de las unidades de valorización para 
identificar, valorizar y explotar las tecnologías generadas en los agentes de I+D 
catalanes. Estos incentivos pretenden potenciar proyectos y actividades de valorización 
tecnológica de los agentes del sistema para hacer rentable todo el acervo de 
conocimiento acumulado para conseguir la transferencia efectiva de la tecnología hacia 
el tejido productivo. 
 
BENEFICIARIOS: universidades ubicadas en Cataluña que dispongan de una unidad de 
valorización tecnológica, escuelas de negocio ubicadas en Cataluña que dispongan de 
una unidad de innovación o de una unidad de valorización tecnológica y entidades sin 
finalidad de lucro ubicadas en Cataluña que dispongan de otra unidad de valorización 
tecnológica. 
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: 
o Actividades de asesoramiento profesionalizado a los investigadores y 

emprendedores, que incluya soporte a la identificación de tecnologías, selección y 
valorización de tecnologías con potencial comercial, soporte a la protección de la 
propiedad intelectual/industrial, soporte al desarrollo de una idea de negocio, soporte 
a la difusión y comercialización de tecnología y a la creación de empresas de base 
tecnológica. 

o Actividades relacionadas con el fomento de la cultura de la innovación, la 
transferencia tecnológica y la valorización, que incluya actividades de formación, 
planes de comunicación de la unidad y participación en proyectos colaborativos con 
otros organismos. 

o Dinamización de la realización de actividades conjuntas entre los diversos centros de 
soporte a la innovación tecnológica (centros IT) que formen parte de la red TECNIO. 

 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: 100% del coste subvencionable. 

 
 
 

4.13. Ayudas a proyectos de inversión empresarial de alto 
impacto considerados estratégicos 

 
BENEFICIARIOS: universidades, escuelas de negocio y entidades sin finalidad de lucro 
ubicadas en Cataluña que dispongan de una unidad de valorización tecnológica o de 
innovación tecnológica. 
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: proyectos de alto impacto que comportan nuevas 
actividades empresariales económicamente y tecnológicamente sólidas y que generen 
riqueza y ocupación estable. Adicionalmente la empresa debe contribuir con, al menos, 
un 25% de la financiación del proyecto, manteniéndose éste un mínimo de 3 años, tanto 
la ocupación neta creada como las inversiones en activos fijos subvencionables. 
Proyectos de inversión en activos fijos de un mínimo de 1 millón de euros. Proyectos de 
generación de un mínimo de 15 puestos de empleo nuevos (unidades de trabajo a 
tiempo completo por año), o el equivalente a tiempo parcial, asociados a una inversión. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: hasta el 10% de los gastos subvencionables, pudiéndose 
incrementar en 5 puntos porcentuales para aquellos proyectos llevados a cabo por 
pymes. El importe máximo de la ayuda se establece en 200.000 euros. 
 



 

Página 236 

 

4.14. Préstamos para nuevas empresas de base 
tecnológica 

 
FINALIDAD: línea de préstamos para nuevas empresas de base tecnológica, dirigidos a 
la consolidación de su proyecto empresarial.  
 
BENEFICIARIOS: empresas de base tecnológica, con dos años de vida como máximo y 
con establecimiento operativo en Cataluña. 
 
CUANTÍA DE LA AYUDA: se subvencionan los gastos tendentes a esta última línea de 
actuación y que estén alineados con un plan de crecimiento. 
 
 

 

4.15. Programa 360º: mejora del modelo de gestión 
 

OBJETIVO: fortalecer las capacidades internas de la empresa en cada una de sus áreas 
funcionales de la gestión empresarial: operaciones, finanzas y control de la gestión, 
marketing y ventas, gestión del talento y liderazgo. Este fortalecimiento de las áreas 
funcionales se realiza mediante una metodología que combina una fase colectiva de 
reflexión 360º y una fase individual de implantación de mejoras operativas en la gestión 
empresarial, con la finalidad de preparar a la empresa para su diferenciación competitiva 
y su crecimiento empresarial. 

 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: 
o 360º modular. Definir e implementar mejoras operativas centrándose en una de las 

siguientes áreas funcionales: operaciones, finanzas y control de gestión, marketing y 
ventas, gestión del talento y liderazgo. 

o 360º integral. Definir e implementar mejoras operativas en todas las áreas 
funcionales de la empresa. 

 
BENEFICIARIOS: da apoyo a las pymes catalanas que necesitan mejorar su modelo de 
gestión mediante la reflexión, la definición y la implantación de mejoras operativas, con 
establecimiento operativo en Cataluña y con actividad en los sectores industrial, 
comercial y de servicios. Las pequeñas y medianas empresas únicamente podrán 
implantar las mejoras de acuerdo con la modalidad 360º modular, mientras que las 
microempresas podrán escoger entre implantar las mejoras según el ámbito 360º 
modular o el 360º integral. 

 
 
 

4.16. Programa FOCUS: focalización estratégica de ayuda 
a la empresa catalana para desarrollar un plan 
estratégico 

 
OBJETIVO: fomentar el desarrollo de planes estratégicos y proyectos empresariales a 
medio y largo plazo, mediante una metodología que combina una fase colectiva de 
reflexión estratégica y una fase individual de diseño, despliegue e implementación del 
plan estratégico. 
 
BENEFICIARIOS: empresas con establecimiento operativo en Cataluña que tengan una 
actividad industrial, comercial o de servicios, a excepción de empresas comerciales 
detallistas, microempresas y empresas con menos de 5 años de vida. 
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4.17. Programa GÉNESIS: ayudas para analizar la 
viabilidad empresarial de un proyecto de base 
tecnológica 

 
OBJETIVO: fomentar la puesta en marcha de proyectos de base tecnológica por parte 
de los emprendedores catalanes. 
 
BENEFICIARIOS: empresas de creación reciente (inferiores a un año) con sede 
operativa en Cataluña que lleven a cabo proyectos de base tecnológica y personas físicas 
con residencia en Cataluña que lleven a cabo proyectos de base tecnológica. 

 
TIPOLOGÍA DE LAS AYUDAS: se cubrirán los gastos iniciales necesarios para 
comprobar la viabilidad de un proyecto de base tecnológica. 

 
 
 

4.18. Subvenciones individuales para el fomento de la 
internacionalización de la economía catalana  

 
FINALIDAD: dar apoyo a las actuaciones de internacionalización de las entidades 
(cámaras de comercio, universidades, etc) y empresas de Cataluña. 
 
BENEFICIARIOS:  
o Empresas catalanas agrarias, industriales o de servicios siempre que los desarrollen 

en el exterior y puedan ser considerados como de exportación. 
o Entidades, asociaciones empresariales y cámaras de comercio, industria y 

navegación que desarrollen su actividad total o parcialmente en Cataluña y esté 
relacionada con la internacionalización. 

o Universidades públicas y privadas y a escuelas de negocio de Cataluña en el caso del 
programa de cursos de formación en comercio y economía internacional. 

  
 
 

4.19. Subvenciones para dinamizar y reforzar la 
competitividad de los clústeres catalanes 

 
OBJETIVO: aumentar la competitividad de los clústeres-concentraciones de empresas 
catalanas mediante la dinamización de proyectos que fomenten la innovación, la 
cooperación y la internacionalización de las empresas catalanas, y la profesionalización 
de los técnicos de los organismos de apoyo a las pymes o de los gerentes de las 
entidades catalanas registradas como Agrupaciones de Empresas Innovadoras (AIE). 
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: 

a) Actuaciones para dinamizar y reforzar la competitividad de los clústeres catalanes.  
b) Formación especializada destinada a la profesionalización de los técnicos de los 

organismos de apoyo a las pymes o de los gerentes de las entidades catalanas 
registradas como Agrupaciones de Empresas Innovadoras (AIE). 

 
BENEFICIARIOS: empresas con establecimiento operativo en Cataluña que tengan una 
actividad industrial, comercial o de servicios, a excepción de empresas comerciales 
detallistas, microempresas y empresas con menos de 5 años de vida. 
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5. DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT 
I HABITATGE (MAH) 

 
Más información: www20.gencat.cat/portal/site/dmah   

 
 
 

5.1. Ayudas para la ejecución de proyectos de 
minimización de residuos  

 
OBJETIVO: minimizar los residuos industriales en los procesos productivos o para 
proyectos de investigación y desarrollo tecnológico para minimizar residuos de origen 
industrial. 
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: 

o Clase A. Proyectos de minimización de los residuos de origen industrial. 
o Clase B. Proyectos de investigación y desarrollo tecnológico aplicados en el 

campo de la minimización de los residuos industriales. 
 
BENEFICIARIOS: empresas y las agrupaciones de empresas con la sede social y la 
ubicación del centro productivo en Cataluña. 
 
CUANTÍA DE LA AYUDA: entre el 10% y el 30% de subvención (con un incremento del 
10% en el caso de las pymes) 

 
 

5.2. Ayudas para ecoetiquetaje y ecodiseño 
 
OBJETIVO: financiar actuaciones de promoción, comunicación y mejora ambiental de 
las empresas inscritas en el registro europeo de gestión y auditoría ambiental (EMAS) y 
a las empresas que dispongan de la etiqueta ecológica europea y/o el distintivo de 
garantía de calidad ambiental. 
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: 

o Promoción, sensibilización y difusión del sistema EMAS y/o del sistema de 
ecoetiquetaje. 

o Realización de estudios para disminuir el impacto ambiental de los procesos, 
productos o servicios de las empresas beneficiarias de las ayudas. 

 
BENEFICIARIOS: empresas inscritas en el EMAS y a aquellas que dispongan de la 
etiqueta ecológica europea y/o el distintivo de garantía de calidad ambiental. 
 
CUANTÍA DE LA AYUDA: hasta un 75% del coste del proyecto con un máximo de 
10.000 euros. 
 
 
 

 

6. DEPARTAMENT DE PRESIDENCIA (DP) 
 

Más información: www.gencat.cat/presidencia    
 
 

http://www20.gencat.cat/portal/site/dmah
http://www.gencat.cat/presidencia
http://www20.gencat.cat/portal/site/dmah
http://www.gencat.cat/presidencia
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6.1. Ayudas para actuaciones de dinamización económica  
 
OBJETIVO: financiar las iniciativas que contribuyan a la dinamización económica de las 
comarcas de l'Anoia, el Baix Ebre, el Montsià, el Pallars Jussà, la Ribera d'Ebre, el 
Ripollès y la Terra Alta, dentro del Pla d'Iniciatives de Dinamització Comarcal (IDC). Las 
ayudas se dividen en dos áreas: la primera incluye las ayudas a la infraestructura básica 
y de servicios y la segunda las ayudas a la industria. 
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: 

o Infraestructura básica: realización de inversiones en infraestructuras técnicas e 
industriales de uso común o compartido. 

o Infraestructura de servicios: desarrollo de proyectos que proporcionen al sector 
empresarial servicios de diagnóstico, consultoría, soluciones tecnológicas, etc. 

 
BENEFICIARIOS:  

o En el área de infraestructuras y servicios: a los entes locales, sus organismos y 
entidades o a las empresas públicas; a instituciones sin finalidad de lucro; a 
asociaciones de empresas. Los proyectos han de proporcionar servicios de uso 
común o compartido en el sector empresarial técnico vinculado a la actividad 
industrial. 

o En el área de industria: a empresas privadas o públicas que desarrollen una 
actividad productiva de carácter industrial; a asociaciones de empresas privadas 
o públicas que desarrollen una actividad productiva de carácter industrial. 

No podrán solicitar esta ayuda las empresas pesqueras (producción primaria), pero si las 
de transformación y comercialización. 
 
CUANTÍA DE LA AYUDA: en forma de subvenciones o créditos (0% de interés con 8 
años de amortización y 2 de carencia), hasta el 100% del coste del proyecto y hasta un 
máximo de 500.000 euros. 

 
 

 
 

 

7. DEPARTAMENT DE TREBALL (DT) 
 

 
Más información: www20.gencat.cat/portal/site/treball/    

 
 
 

7.1. Ayudas a entidades que desarrollen proyectos 
singulares y/o experimentales de apoyo a la creación 
de empresas  

 
OBJETIVO: fomentar acciones de sensibilización hacia las personas emprendedoras, 
información, orientación y asesoramiento a las personas emprendedoras y seguimiento 
técnico en el proceso de consolidación de empresas creadas (línea A). Promover y 
apoyar programas específicos para dar respuesta a las necesidades de las personas 
emprendedoras y/o que hagan aportaciones innovadoras en cuanto al tipo de actividad, 
metodología empleada, los colectivos destinatarios o la implicación con los agentes 
sociales (línea B).  
 

http://www20.gencat.cat/portal/site/treball/
http://www20.gencat.cat/portal/site/treball/
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TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: los proyectos irán dirigidos a los autónomos y las 
empresas de economía cooperativa que creen y consoliden proyectos empresariales; a 
los jóvenes hasta los 30 años, incluyendo las mujeres y los colectivos específicos que 
creen empresas. 

o LINEA A: programas de ámbito local de fomento y asesoramiento a la creación de 
empresas. 

o LINEA B: proyectos singulares y/o experimentales de soporte a la creación de 
empresas. 

 
BENEFICIARIOS: empresas y agrupaciones de empresas, públicas o privadas.  

 
 

7.2. Subvenciones a cooperativas y sociedades laborales 
que desarrollen proyectos de fortalecimiento e 
intercooperación 

 
OBJETIVO: apoyar proyectos empresariales de fortalecimiento e intercooperación 
destinados a cooperativas y sociedades laborales. Las ayudas se destinarán a servicios 
de asesoramiento externo, a gastos del personal y a gastos asociados al proyecto de 
intercooperación. 
 
ACTUACIONES SUBVENCIONABLES:  

o Asistencias técnicas: servicios y asesoramientos externos (incluidos proyectos de 
I+D+i), subvenciones a proyectos de intercooperación. 

o Contratación de personal directivo. 
o Apoyo a la inversión: adquisición de inmovilizado material e inmaterial. 

 
BENEFICIARIOS: dirigido a cooperativas y sociedades laborales; a grupos cooperativos 
y cooperativas de segundo grado. 
 
CUANTÍA DE LOS PROYECTOS: el coste total del proyecto no puede ser inferior a 
20.000€ ni superar los 170.000€ y la empresa deberá cofinanciar al menos el 25% del 
mismo.  

 
 

7.3. Subvenciones para proyectos empresariales de 
cooperativas y sociedades laborales de nueva creación 

 
OBJETIVO: apoyar proyectos empresariales de economía cooperativa de nueva 
creación. Estas ayudas también se pueden destinar a proyectos de transformación de 
entidades en otras formas jurídicas ya existentes en cooperativas o sociedades 
laborales. 
 
ACTUACIONES SUBVENCIONABLES:  

o Gastos de constitución, incluidos los gastos ocasionados por la redacción del plan 
de empresa o el plan de transformación (estudios de viabilidad y asesoramiento 
en el proceso de creación). 

o Servicios y asesoramientos externos: estudios de viabilidad y asesoramiento 
económico-financiero, comercial, planes de formación y proyectos de I+D. 

o Contratación de personal directivo. 
 
BENEFICIARIOS: cooperativas y sociedades laborales de nueva creación. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: el coste total del proyecto no puede ser inferior a 15.000€ 
ni superar los 100.000€. 
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8. CIDEM 
 
 
Más información: www.acc10.cat   
 
 
 

8.1. Ayudas a la Internacionalización (CDI) 
 

 
 PROGRAMA DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL, PPI (MIPRO, CERIT Y MICRO)  

PARA EMPRESAS 
 

OBJETIVO: potenciar la diversificación de los mercados de exportación de las 
empresas catalanas, dando apoyo a la realización de viajes de prospección a 
mercados y la visita a Cataluña de potenciales compradores fuera de los 15 estados 
de la UE y la visita a ferias internacionales.  
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: 

a) MIPRO: misión de prospección. 
b) CERIT: certámenes internacionales (ferias). 
c) MICRO: misión de compradores. 

 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: importe fijo según país de destino para los gastos de 
desplazamiento y alojamientos de los representantes de las empresas catalanas o de 
las misiones internacionales de compradores. 
 
BENEFICIARIOS: empresas catalanas, agrarias, industriales o de servicios así como 
asociaciones empresariales que realicen misiones de prospección preparatorias de 
posibles acciones posteriores de sus empresas asociadas. 

 
 
 AYUDAS A PRIMERA EXPORTACIÓN 

 
OBJETIVO: asesorar a las empresas para que accedan a las primeras fases del 
proceso exportador así como a diseño de la estrategia de actuación propia de la 
empresa en los diferentes mercados. 
 
TIPOLOGÍA DEL ASESORAMIENTO: un experto aportado por la administración 
catalana realizará dos fases para la empresa: diagnóstico y asesoramiento efectivo. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: 100% de los gastos en el asesor, se incluye la 
subvención de los gastos en formación en gestión empresarial y comercio exterior 
(diseño de cursos a medida) y un fijo de 1.800€ en gastos justificados de promoción 
(viajes, catálogos, trípticos) 
 
BENEFICIARIOS: empresas catalanas, agrarias, industriales o de servicios con 
voluntad de iniciar su proceso de internacionalización. 

 
 
 AYUDAS A NUEVOS EXPORTADORES (NEX-PIPE) 

 
OBJETIVO: iniciar y formar a la empresa en comercio exterior, ayudándola en la 
creación de un departamento comercial internacional con el equipo humano y las 
infraestructuras necesarias para gestionar un plan de actuación internacional. 

http://www.acc10.cat/
http://www.acc10.cat/
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TIPOLOGÍA DEL ASESORAMIENTO: un experto aportado por la administración 
catalana realizará tres fases para la empresa: una primera fase de diagnóstico de la 
posición competitiva y del potencial internacional de la empresa, una segunda de 
diseño del plan estratégico de internacionalización y una tercera de desarrollo del 
plan de internacionalización. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS:  

- 80% del coste del asesor (hasta 5.600€ ó 6.400€ en función de Km). 
- 80% de los gastos de promoción hasta un máximo de  18.040 euros. 
- 1.000€/mes durante 12 meses para la contratación de un técnico comercial. 

 
BENEFICIARIOS: pymes catalanas, industriales o de servicios con una cifra de 
exportación inferior al 20% de la facturación total, que hayan facturado en los dos 
años anteriores a la entrada de este programa en el caso de las empresas 
industriales y un año en el caso de las de servicios. Deben exportar más del 20% de 
su facturación, siempre que el 80% de ésta vaya dirigido a un solo país o un solo 
cliente. 

 
 
 AYUDAS PARA LA PRIORIZACIÓN DE MERCADOS 

 
OBJETIVO: diversificar los mercados en los que la empresa está presente, con el 
asesoramiento de un experto en comercio internacional externo a la empresa. 
 
TIPOLOGÍA DEL ASESORAMIENTO: 30 horas de asesoramiento a la empresa por 
parte del experto, orientando a la empresa en el análisis y la selección de mercados 
prioritarios y en adaptar el ritmo de trabajo a la capacidad de asimilación y de 
gestión de la empresa, todo ello en un periodo de dos meses (duración máxima 
asesoramiento). 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: 30 horas x 85€/hora asesoramiento. De esta cantidad 
se subvenciona el 50%. Por tanto, la ayuda máxima es de 1.275€. 
 
BENEFICIARIOS: empresas catalanas, agrarias, industriales o de servicios con una 
facturación mayor o igual a 100.000€ o un volumen de exportación mayor o igual a 
60.000€. 
 

 
 AYUDAS PARA LA INCORPORACIÓN DE TÉCNICOS EN COMERCIO 

INTERNACIONAL (INT-TEC) 
 

OBJETIVO: facilitar la incorporación de profesionales en el ámbito del comercio 
internacional a los departamentos de exportación de empresas que preferentemente 
se inicien en la tarea de internacionalización. 
 
TIPOLOGÍA DEL ASESORAMIENTO: incorporación de un profesional acreditado en 
el Directorio de profesionales en comercio exterior de ACC1Ó. La ayuda no tendrá 
una duración superior a un año, y el técnico no deberá haber cumplido los 35 años 
en la fecha de formalización del contrato. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: 50% del coste del profesional contratado, con un 
máximo de 10.000€. 
 
BENEFICIARIOS: empresas catalanas, agrarias, industriales o de servicios, 
especialmente las nuevas empresas exportadoras, con una facturación mayor o igual 
a 100.000€ o un volumen de exportación mayor o igual a 60.000€. 
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 2BDIGITAL: INTERNET COMO HERRAMIENTA DE MARKETING 
INTERNACIONAL 

 
OBJETIVO: proporcionar a las empresas la orientación y el asesoramiento necesario 
para la realización de un plan de marketing digital fomentando el uso de Internet 
como un canal de promoción internacional. 
 
TIPOLOGÍA DEL ASESORAMIENTO: con la ayuda de consultores expertos en 
marketing digital y comercio internacional se realizará se realizará un plan de 
marketing digital de la empresa estructurado en dos fases: 
1ª.- Diagnóstico y plan estratégico de la empresa a internet. 
2ª.- Plan de acción. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: 50% del coste de asesoramiento, hasta un máximo de 
1.050€ y el 50% de los gastos de promoción on-line con un máximo de 1.000€. 
 
BENEFICIARIOS: empresas catalanas, agrarias, industriales o de servicios con una 
facturación mayor o igual a 100.000€ o un volumen de exportación mayor o igual a 
60.000€. 
 

 
 AYUDAS PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL (CPI) 

 
OBJETIVO: transferir las herramientas necesarias para acceder con éxito a las 
oportunidades de negocio que genera la contratación pública internacional, 
considerando en este ámbito los proyectos financiados tanto por instituciones y 
organismos internacionales como por instrumentos bilaterales de ayuda oficial al 
desarrollo y contratación pública extranjera. 
 
TIPOLOGÍA DEL ASESORAMIENTO: programa de 100 horas presenciales de 
asesoramiento en el que se realizará un diagnóstico de la empresa, el diseño de la 
estrategia y transmisión de conocimientos y el mantenimiento en el circuito. Las 
empresas sólo podrán usar este servicio una vez y la duración máxima es de un año, 
prorrogable cinco meses más. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: 

- 50% del coste de asesoramiento, hasta un máximo de 3.500€. 
- 7.000€ para empresas que estén a menos de 50Km de la residencia del asesor. 
- 8.500€ para empresas que estén a más de 50Km de la residencia del asesor. 
- 4 viajes (transporte y alojamiento) a países diferentes. 
 

BENEFICIARIOS: entidades y empresas catalanas potencialmente proveedoras de 
instituciones públicas con una facturación mayor o igual a 100.000€ o un volumen de 
exportación mayor o igual a 60.000€, preferiblemente con experiencia internacional 
previa y con el objetivo de utilizar las licitaciones internacionales como una vía de 
internacionalización. 

 
 
 AYUDAS PARA LA DEFENSA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

 
OBJETIVO: protección y defensa legal de los títulos de propiedad industrial de 
cualquier modalidad: invenciones industriales, diseños industriales o signos 
distintivos. 
 
TIPOLOGÍA DEL ASESORAMIENTO: para la protección internacional de los títulos 
de propiedad de la empresa. El programa dura un año y sólo puede hacerse una 
solicitud por beneficiario y año. 
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CUANTÍA DE LAS AYUDAS: 50% en gastos de asesoramiento con un máximo de 
10.000€, incluyéndose los gastos en honorarios de agentes/abogados. 

 
BENEFICIARIOS: empresas catalanas, agrarias, industriales o de servicios con una 
facturación mayor o igual a 100.000€ o un volumen de exportación mayor o igual a 
60.000€. 

 
 
 AYUDAS PARA EL APOYO A LAS MARCAS CATALANAS 

 
OBJETIVO: proporcionar a las empresas la orientación y asesoramiento necesarios 
para poder crear y potenciar su marca en mercados internacionales. 
 
TIPOLOGÍA DEL ASESORAMIENTO: los proyectos podrán ir dirigidos al: “Naming”, 
“Logotipo digital”, “Manual corporativo” y “Consultoría”. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: 50% en gastos de asesoramiento con un máximo de 
10.000€ por proyecto y un máximo de dos proyectos por empresa y año. 

 
BENEFICIARIOS: empresas catalanas, agrarias, industriales o de servicios con una 
facturación mayor o igual a 100.000€ o un volumen de exportación mayor o igual a 
60.000€. 

 
 
 AYUDAS PARA NUEVAS ESTRATEGIAS DE INTERNACIONALIZACIÓN (NEI) 

 
OBJETIVO: facilitar a la empresa las herramientas de gestión estratégica que le 
permita maximizar la eficacia de su proceso de internacionalización. 
 
TIPOLOGÍA DEL ASESORAMIENTO: mejorar aspectos como son los de la 
operativa financiera internacional, la gestión de la expatriación del personal de la 
empresa. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: 50% en gastos de asesoramiento con un máximo de 
10.000€ por proyecto. 

 
BENEFICIARIOS: empresas catalanas, agrarias, industriales o de servicios con una 
facturación mayor o igual a 100.000€ o un volumen de exportación mayor o igual a 
60.000€. 

 
 
 AYUDAS PARA LA INVERSIÓN DIRECTA AL EXTERIOR (IDE) 

 
OBJETIVO: fomentar y favorecer la realización de proyectos de inversión 
permanente en el exterior. 
 
TIPOLOGÍA DE LOS PROYECTOS:  

- Creación de una nueva Sociedad. 
- Adquisición de empresas extranjeras. 
- Reconversión de empresas comerciales a productivas. 

 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS:  

- Para la fase de viabilidad (fase 1), con una duración máxima de 6 meses, 
hasta el 25% de los gastos para estudios externos y viajes, con un máximo 
de 12.000€. 
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- Para la fase de implantación (fase 2), hasta el 25% por gastos en 
constitución, sueldos y salarios, alquileres,…hasta un máximo de entre 
36.000€ ó 48.000€, dependiendo de si la filial es productiva o no. 

 
BENEFICIARIOS: empresas catalanas, agrarias, industriales o de servicios con 
experiencia anterior en el país objeto de la inversión, y con una facturación mayor o 
igual a 100.000€ o un volumen de exportación mayor o igual a 60.000€. 

 
 
 LÍNEA ICF-ACC1Ó INVERSIÓN EXTERIOR 

 
OBJETIVO: financiación de las inversiones en activos fijos de tipo material, 
inmaterial y financiero, relativos a la inversión en el exterior. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: el importe de los préstamos estará comprendido entre 
300.000€ y 5.000.000€, que suponen hasta el 80% de la inversión a realizar, con un 
4% del nominal que computará como gastos subvencionables y que se restarán del 
capital a devolver. El tipo de interés a aplicar a estos préstamos será del Euribor + 
diferencial entre el 1,75% y el 2.75%, a determinar según proyecto y solvencia del 
prestatario. El plazo de amortización será de 12 años con la posibilidad de hasta 2 
años de carencia del principal. 

 
BENEFICIARIOS: empresas agrarias, industriales o de servicios con una facturación 
mayor o igual a 100.000€ o un volumen de exportación mayor o igual a 60.000€. 

 
 
 LÍNEA ACC1Ó DE INTERNACIONALIZACIÓN 

 
OBJETIVO: fomento de la internacionalización de las empresas catalanas mediante 
la financiación del desarrollo de planes internacionales. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: la disposición del préstamo será del 100% en el 
momento de la formalización, sin comisiones y con garantías a determinar por la 
entidad financiera. El tipo de interés a aplicar será el Euribor a 12 meses + 
diferencial de entre 1.75% y 2.75%, fijo para toda la vida del préstamo. 

- Si la exportación de la empresa es menor o igual a 1.500.000€, recibirá entre 
60.000€ y 150.000€. 

- Si la exportación de la empresa es mayor de 1.500.000€, recibirá un importe 
entre 60.000€ y 1.200.000€. 

 
BENEFICIARIOS: empresas catalanas, agrarias, industriales o de servicios con una 
facturación mayor o igual a 100.000€ o un volumen de exportación mayor o igual a 
60.000€. Además, estas empresas deben haber aplicado una parte o la totalidad de 
su volumen de negocio exterior de exportación a través de la entidad financiera con 
la que finalmente se formalice el préstamo. 

 
 

 AYUDAS A GRUPOS DE EXPORTACIÓN 
 

OBJETIVO: creación de agrupaciones de empresas mediante acuerdos de 
colaboración para la introducción de productos o servicios en un determinado 
mercado/s, bajo el amparo y control de una entidad miembro de ACC10. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: se financiará la contratación de un gerente, cuyos 
gastos de contratación, teléfonos, desplazamientos interiores, exteriores, etc., son 
sufragados por la ayuda en cuestión. El primer año, de los gastos elegibles el 
proyecto sufragará el 50% para en el segundo año hacerlo en un 40%. 
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BENEFICIARIOS: empresas catalanas, agrarias, industriales o de servicios con una 
facturación mayor o igual a 100.000€ o un volumen de exportación mayor o igual a 
60.000€ y que sean entidades miembros de ACC10 que gestionen grupos de 
exportación. 

 
 
 AYUDAS PARA MISIONES EMPRESARIALES 

 
OBJETIVO: impulsar la organización y coordinación de misiones colectivas con un 
mínimo de seis empresas para el contacto con potenciales clientes y prospección de 
nuevos mercados. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: para la entidad organizadora una cantidad de 260€ por 
empresa participante y para las empresas y la entidad organizadora un fijo por los 
gastos de desplazamiento y alojamiento de un representante de la entidad o 
empresa y según país. 

 
BENEFICIARIOS: entidades miembros de ACC1Ó que organicen y coordinen la 
realización de misiones empresariales. 
 

 
 AYUDAS PARA MISIONES INTERNACIONALES A CATALUÑA 

 
OBJETIVO: impulsar la organización y coordinación de misiones internacionales a 
Cataluña. 
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: visita a Cataluña de grupos de potenciales 
compradores, operadores o prescriptores económicos extranjeros, para participar en 
Jornadas, seminarios técnicos, encuentros empresariales u otras acciones de 
promoción o comercialización. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: importe fijo por los gastos de desplazamiento y 
alojamiento de los visitantes más un importe fijo de 260€ por participante 
extranjero, destinado a la financiación de las tareas de organización y coordinación 
realizadas por la entidad miembro. 

 
BENEFICIARIOS: entidades miembros de ACC1Ó que organicen y coordinen la 
realización de misiones inversas, con un número mínimo de 6 y máximo de 12 
participantes extranjeros en cada misión inversa. 

 
 
 PROGRAMA DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL, PPI (MIPRO, CERIT I MICRO) 

PARA ENTIDADES 
 

OBJETIVO: potenciar la diversificación de los mercados de exportación de las 
empresas catalanas dando soporte a la realización de viajes de prospección a 
mercados nuevos y visita a Cataluña de potenciales compradores de fuera de la UE-
15, y visita a ferias internacionales. 
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: misiones de prospección (MIPRO), certámenes 
internacionales (CERIT) y misiones de compradores (MICRO). 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: importe fijo, según país de destino, de los gastos de 
desplazamiento y alojamiento para un representante de la empresa en el caso de 
actuaciones MIPRO o CERIT, y de 5 representantes extranjeros en el caso de 
actuaciones MICRO. 
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BENEFICIARIOS: empresas catalanas, agrarias, industriales o de servicios con una 
facturación mayor o igual a 100.000€ o un volumen de exportación mayor o igual a 
60.000€. Además, asociaciones empresariales que realicen misiones de prospección 
preparatorias de posibles acciones posteriores de sus empresas asociadas. 

 
 
 COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

 
OBJETIVO: dar soporte a los proyectos de cooperación al desarrollo que lleven a 
cabo los agentes empresariales catalanes conjuntamente con organismos 
empresariales de determinados países del sur. 
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: se dará prioridad a los proyectos de cooperación 
técnica que contribuyan a promover y fortalecer las capacidades productivas y 
comerciales especialmente por lo que respecta a facilitar la creación y/o 
consolidación de asociaciones gremiales, económicas, empresariales, cooperativas y 
otras fórmulas colectivas con capacidades de negociación para la defensa de 
intereses comunes y para la prestación de servicios a sus asociados. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: la cofinanciación será de hasta un máximo del 75% de 
los costes del proyecto, con un importe máximo de 100.000€, mientras que el 
importe restante ha de ser financiado con fondos procedentes de la misma entidad 
solicitante, de la contraparte en el proyecto, o de otras administraciones o entes 
públicos o privados, nacional, de la Unión Europea o de organismos internacionales. 

 
BENEFICIARIOS: entidades, corporaciones e instituciones de derecho público o 
privado, cuya actividad se desarrolle principalmente a Cataluña. 
 

 
 CURSOS DE FORMACIÓN EN COMERCIO Y ECONOMÍA INTERNACIONAL 

 
OBJETIVO: realización de cursos para formar técnicos y especialistas en comercio y 
economía internacional, gestión empresarial y procesos de innovación, mediante la 
asistencia y el aprovechamiento adecuado a cursos monográficos organizados y 
desarrollados por diferentes entidades implicadas en el campo de la formación con 
estrecha vinculación con el mundo empresarial. 
 
CONTENIDO DE LOS CURSOS: la contratación internacional, la financiación 
internacional, el comercio y el marketing internacional, la logística internacional y los 
aspectos estratégicos y operativos del comercio internacional. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: la subvención podrá llegar a sufragar la diferencia 
entre los ingresos y los gastos, y en ningún caso podrá ser superior al 50% de los 
gastos subvencionables. 

 
BENEFICIARIOS: universidades públicas o privadas y escuelas de negocios que 
realicen dentro de su programa formativo cursos en comercio y economía 
internacional. Así mismo, podrán acogerse a este programa cámaras de comercio, 
agrupaciones de empresarios y/o sectoriales que tengan la sede a Cataluña. 
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8.2. Ayudas a la Innovación (CDAI) 
 

 
 CRÉDITO INNOVACIÓN  

 
OBJETIVO: potenciar la realización de proyectos de I+D+i a través de préstamos de 
entidades financieras. 
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: de investigación, desarrollo e innovación. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: préstamos al 100% del coste del proyecto entre 
100.000 y 900.000 euros al 1,15% de interés, sin comisiones y con 10 años de plazo 
de devolución y dos de carencia. 
 
BENEFICIARIOS: empresas, entidades privadas sin ánimo de lucro y con 
participación empresarial en sus órganos de gobierno, establecidas en Cataluña o 
que se quieran establecer.  

 
 
 LÍNEA ICF-ACC1Ó INNOVACIÓN 

 
OBJETIVO: fomentar la I+D+i en las industrias catalanas. 
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS:  
1) Proyectos de investigación. 
2) Inversiones en modernización tecnológica industrial. 
3) Inversiones en industrialización de proyectos de I+D+i. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: préstamos entre 300.000 y 5.000.000 euros con 12 
años de plazo de devolución y dos de carencia.  
 
BENEFICIARIOS: empresas con sede social u operativa en Cataluña que realicen 
proyectos de inversión en dicha comunidad autónoma. 

 
 
 LÍNEA POLOS DE INNOVACIÓN 

 
OBJETIVO: fomentar la atracción de empresas a los polos de innovación incidiendo 
en la relevancia y necesidad de atraer, de forma prioritaria, empresas tractoras. 
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS:  
1) Proyectos de definición de la construcción de nuevas infraestructuras. 
2) Proyectos de ejecución de nuevas infraestructuras. 
3) Proyectos de instalación de empresas. 
4) Proyectos de adecuación de espacios. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: préstamos entre 150.000 y 400.000 euros con un 
plazo de devolución de entre 5 y 7 años (1 a 2 de carencia), al 0% de interés y sin 
comisiones.  
 
BENEFICIARIOS: empresas y fundaciones privadas cuya finalidad sea la 
investigación aplicada a la industria, que quieran instalarse o consolidar su 
instalación en un polo de innovación ya sea en régimen de alquiler, mediante la 
adquisición de espacios o la construcción de una nueva infraestructura 
prioritariamente científico-tecnológica. 
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 LÍNEA I+D 
 

OBJETIVO: financiación de proyectos que comporten la obtención de productos y 
procesos nuevos o mejorados tecnológicamente. 
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS:  
1) Proyectos de investigación industrial. 
2) Proyectos de desarrollo experimental. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: préstamos del 100% del coste del proyecto, entre 
1.000.000 y 20.000.000 euros con un plazo de devolución entre 5 y 7 años (1 a 2 de 
carencia), al 0% de interés y sin comisiones.  
 
BENEFICIARIOS: empresas y entidades privadas sin ánimo de lucro y con 
participación empresarial en sus órganos de gobierno, que estén establecidas en 
Cataluña o que lo quieran hacer. 

 
 
 ERANET I+D: EUROTRANSBIO Y MANUNET 

 
OBJETIVO: incentivar la participación de agentes catalanes en las convocatorias 
Eranet de los proyectos Eurotransbio y Manunet. 
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: proyectos de I+D que hayan estado aprobados en las 
convocatorias Eranet de los proyectos Eurotransbio y Manunet. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: hasta un 50% de los gastos subvencionables por 
actividades de investigación industrial y hasta el 25% de los gastos subvencionables 
por actividades de desarrollo experimental. 
 
BENEFICIARIOS: pymes y grandes empresas que dispongan de establecimiento 
operativo en Cataluña.  

 
 
 RED CONNECT-EU 

 
OBJETIVO: incentivar las actuaciones de los miembros que participan en los grupos 
de trabajo de la Red Connect-EU. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: hasta el 60% de los costes de personal propio 
implicado en tareas de la red, costes de contratación de servicios a terceros, 
desplazamientos interurbanos, organización de jornadas y difusión de las actividades 
del grupo. 
 
BENEFICIARIOS: grupos de trabajo representativos de un sector económico que 
formen parte de la red Connect-EU, plataformas tecnológicas o comités de trabajo de 
la Unión Europea. Estos grupos han de estar formados por un mínimo por dos 
entidades, una de las cuales ha de ser pública o privada sin ánimo de lucro y la otra 
podrá ser una empresa o un organismo de investigación público o privado de 
Cataluña. 

 
 
 RED DE INVERSORES PRIVADOS (XIP) 

 
OBJETIVO: fomentar operaciones entre inversores privados de ACC1Ó y 
emprendedores. 
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TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: operaciones que supongan el desembolso por parte 
de un miembro inversor de la red en una empresa emprendedora de la misma red. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: desembolso de capital y/o en forma de préstamo 
participativo, y tendrá que ser superior a 30.000€. El importe de la ayuda será del 
5% del importe desembolsado para préstamos participativos y un 10% para la 
ampliación de capital. 
 
BENEFICIARIOS: entidades catalanas que tengan firmado con ACC1Ó un convenio 
de colaboración que formaliza su pertenencia al Programa de Redes de Inversores 
Privados (Xarxa d’Inversors Privats) (XIP). 

 
 
 VALORIZACIÓN TECNOLÓGICA 

 
OBJETIVO: incentivar los proyectos y las actividades de valorización de tecnología 
llevadas a cabo por entidades que ofrecen I+D a fin que consigan éxito de mercado 
con su comercialización. 
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: actividades de I+D de carácter demostrativo que se 
desarrollen dentro de la fase precompetitiva y permitan reducir las incertidumbres 
sobre la viabilidad comercial de la tecnología. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: hasta el 100% del coste subvencionable con un 
máximo de 100.000€. 
 
BENEFICIARIOS: equipos de investigación de las universidades y los centros de 
investigación públicos y privados de Cataluña sin ánimo de lucro. Los solicitantes de 
estas ayudas deben de ser propietarios o copropietarios de la tecnología y de los 
resultados de la investigación que se quiere valorizar. 

 
 
 
 

9. CÁMARAS DE COMERCIO 
 
 
Más información: www.innocamaras.org  
Cámaras de Comercio de Cataluña: www.cambrescat.es  
 
 
 

9.1. Programa Innocámaras 
 
 
OBJETIVO: contribuir a la mejora de la competitividad de las pequeñas y medianas 
empresas, mediante la adopción de una cultura a favor de la innovación  permanente para 
lograr un crecimiento económico sostenido. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.camara-ovi.es/
http://www.cambrescat.es/
http://www.camara-ovi.es/
http://www.cambrescat.es/


 

Página 251 

ACCIONES DEL PROGRAMA: 
 
A) Planes Individuales de apoyo a la innovación: 

 
- Fase 1. Diagnóstico asistido de innovación: diagnóstico individualizado sobre el 

nivel de competitividad de la empresa en su entorno económico y de mercado. 
 

- Fase 2. Implantación del plan de apoyo a la innovación: una vez finalizada la 
fase 1 un especialista guía a las empresas destinatarias en la puesta en práctica de 
las recomendaciones y alternativas de inversión en materia de innovación 
identificadas en la fase 1. 

 
B) Acciones transversales complementarias: 
 

- Portal tutorizado de innovación: herramienta complementaria de tutoría para las 
empresas participantes en el programa y para otras empresas destinatarias que 
deseen consultarlo. Incluye direcciones útiles en materia de innovación y una base 
de datos de proveedores tecnológicos, centros de innovación y transferencia de 
tecnología, etc., y estudios o documentos que puedan resultar de especial interés 
para las empresas destinatarias. 

- Foros de innovación: los foros se organizarán de forma coordinada con 
instituciones de fomento de la innovación, centros tecnológicos, universidades, 
empresas innovadoras, administración y otros agentes protagonistas en el ámbito de 
la innovación, especialmente centros asesores. 

 
 
 
 
 

10. DEDUCCIONES FISCALES POR I+D+i 
 
Serán de aplicación las mismas reglas ya descritas en el Bloque III – Ayudas Nacionales a la 
I+D+i, punto 9 – Desgravación Fiscal por I+D+i. 
 
 
 
 

11. OTROS ORGANISMOS DINAMIZADORES DE LA I+D+i 
 
 

Agència de Suport a la Competitivitat de 
l'empresa Catalana 
 
ACC1Ó es la Agencia de soporte a la competitividad de la empresa catalana. Está 
especializada en el fomento de la Innovación y la Internacionalización empresarial, y cuenta 
con una red de 35 oficinas alrededor del mundo. El portal de ACC1Ó contiene seis secciones 
(ayudas y financiación, estrategia empresarial, internacionalización, innovación tecnológica, 
talento y conocimiento, y agencia) con diversos enlaces a información de interés en estos 
campos. 
 
Más información: www.acc10.cat 
 
 
 

http://www.acc10.cat/
http://www.acc10.cat/
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IRTA- Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentaria 
 
La finalidad del IRTA es contribuir a la modernización, a la mejora y al impulso de la 
competitividad; al desarrollo sostenible de los sectores agrario, alimentario, agroforestal, 
acuícola y pesquero, y también de los directa o indirectamente relacionados con el 
aprovisionamiento de alimentos sanos y de calidad a los consumidores finales; a la 
seguridad alimentaria y a la transformación de los alimentos, y, en general, a la mejora del 
bienestar y la salud de la población. El IRTA ofrece servicios de investigación y desarrollo 
experimental, transferencia tecnológica, investigación contractual, asistencia técnica y 
formación especializada. 
 
Más información: www.irta.cat 
 
 

Agència de Gestió d’ajuts Universitaris  
i de Recerca 
 
La Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR), adscrita al 
Departamento de Innovación, Universidades y Empresa, constituye un instrumento de 
gestión de diferentes líneas de becas y ayudas para el alumnado universitario y de 
programas de fomento de la investigación en Cataluña. 
 
Más información: www10.gencat.cat/agaur_web 
  
 

Patronal Catalana CECOT – Pimes,  
Microempreses i Autònoms 
 
La Patronal Catalana CECOT, a través de su “Fundació CECOT Innovació” ofrece servicios a 
sus afiliados en tres áreas de trabajo: 

- Gestión de las tecnologías: sistemas de información para asociados y entidades, 
desarrollo de nuevas tecnologías, valorización de productos TIC y estudios de 
infraestructura de telecomunicaciones para polígonos industriales. 
- Gestión de la innovación: diagnósticos de innovación, sistematización de la innovación 
e incentivos fiscales. 
- Proyectos internacionales de cooperación al desarrollo. 
 

Más información: www.fci.cat 
 
 

TECNIO 
 
TECNIO es la marca creada por ACC1Ó que aglutina los principales agentes expertos en 
investigación aplicada y transferencia tecnológica de Cataluña y que tiene como objetivos: 
o Consolidar y potenciar el modelo de transferencia tecnológica para generar un 

mercado tecnológico catalán que aporte competitividad a la empresa. TECNIO cuenta 
con más de 100 agentes especializados del sistema de transferencia tecnológica de 
Cataluña. Actualmente integra centros tecnológicos, centros de difusión tecnológica i 
grupos universitarios, y tiene prevista la incorporación de nuevos agentes, como 
fundaciones de investigación hospitalarias i centros de investigación. 

http://www.irta.cat/
http://www10.gencat.cat/agaur_web
http://www.fci.cat/
http://www.irta.cat/
http://www10.gencat.cat/agaur_web
http://www.fci.cat/
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o Dotar de tecnología las empresas para aportar valor añadido a sus proyectos y ser un 
trampolín de proyección exterior para las mismas. Con el objetivo de aumentar la 
competitividad empresarial, TECNIO detecta las necesidades de la empresa catalana y 
le acerca las capacidades tecnológicas de los agentes de la red. La empresa puede 
encontrar su aliado tecnológico para desarrollar proyectos de I+D y de innovación, 
para resolver sus necesidades tecnológicas y para recibir apoyo en la gestión de 
ayudas y proyectos. 

 
Más información:  
www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio  
 
 
 
 
 

12. PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS EN CATALUÑA 
 
 

Fòrum Marítim Català  
 
Más información: www.forummaritimcatala.cat 
 
 

Cluster de Acuicultura de Cataluña 
 
Más información: www.irta.cat 
 
 
 
 

13. OTROS PORTALES WEB DE INTERÉS 
 
 
 

LEIMAR-LEITAT 
 
Más información: www.leitat.org/leimar.htm  
 
 

CADS- Consell Asessor per el  
Desenvolupament Sostenible 
 
Más información: www15.gencat.cat/cads/AppPHP  
 
 

Fundació Bosch i Gimpera 
 
Más información: www.fbg.ub.es  
  
  

Invest in Catalonia 
 
Más información: www.acc10.cat/catalonia/es 

http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio
http://www.fbg.ub.es/
http://www.acc10.cat/catalonia/es
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio
http://www.fbg.ub.es/
http://www.acc10.cat/catalonia/es
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Xarxa de Referència de Recerca i 
Desenvolupament en Aqüicultura de la 
Generalitat de Catalunya 
 
Más información: www.xraq.cat 
 
 

XP CAT - Xarxa de Parcs Científics 
i Tecnològics de Catalunya 
 
Más información: www.xpcat.net 
 
 

BARCELONA - NEGOCIS 
 
Más información: http://w3.bcn.es/V44/Home/V44HomeLinkPl/0,3655,71420027,00.html 
 
 

CAIXA CATALUNYA OBRA SOCIAL 
 
Más información: http://obrasocial.caixacatalunya.es 
 
 

PIMEC – Micro, Petita i Mitjana 
Empresa de Catalunya 
 
Más información: http://web.pimec.org 
 
 

Barcelona Activa 
 
Más información: www.barcelonactiva.cat 
 
 

Barcelona Innova 
 
Más información: 
http://w3.bcn.es/XMLServeis/XMLHomeLinkPl/0,4022,83057194_83070514_2,00.html 
 
 

Barcelona Net Activa 
 
Más información: 
http://w3.bcn.es/XMLServeis/XMLHomeLinkPl/0,4022,83057194_83070514_2,00.html 
 
 

Centro de Nuevas Tecnologías y Procesos 
Alimentarios 
 
Más información: http://es.centa.cat  

http://www.xraq.cat/
http://www.xpcat.net/
http://w3.bcn.es/V44/Home/V44HomeLinkPl/0,3655,71420027,00.html
http://obrasocial.caixacatalunya.es/
http://web.pimec.org/
http://www.barcelonactiva.cat/
http://w3.bcn.es/XMLServeis/XMLHomeLinkPl/0,4022,83057194_83070514_2,00.html
http://w3.bcn.es/XMLServeis/XMLHomeLinkPl/0,4022,83057194_83070514_2,00.html
http://es.centa.cat/
http://www.xraq.cat/
http://www.xpcat.net/
http://w3.bcn.es/V44/Home/V44HomeLinkPl/0,3655,71420027,00.html
http://obrasocial.caixacatalunya.es/
http://web.pimec.org/
http://www.barcelonactiva.cat/
http://w3.bcn.es/XMLServeis/XMLHomeLinkPl/0,4022,83057194_83070514_2,00.html
http://w3.bcn.es/XMLServeis/XMLHomeLinkPl/0,4022,83057194_83070514_2,00.html
http://es.centa.cat/
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Centro Mediterráneo de Investigaciones 
Marinas y Ambientales (CMIMA) 
 
Más información: http://www.cmima.csic.es  
 
 

Instituto de Análisis Económico 
 
Más información: http://www.iae.csic.es  

 
 

Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona 
 
Más información: http://www.icmab.csic.es  
 
 

Centro Mediterráneo de Investigaciones 
Marinas y Ambientales 
 
Más información: www.icm.csic.es  
 
 

Instituto de Diagnóstico Ambiental y 
Estudios del agua 
 
Más información: www.idaea.csic.es  
 
 

Unidad de Tecnología Marina 
 
Más información: www.utm.csic.es  
 
 

Centro de Estudios Avanzados de 
Blanes (CEAB) 
 
Más información: www.ceab.csic.es  
 
 

Parque Científico y Tecnológico 
Agroalimentario de Lleida 
 
Más información: www.pcital.es 
 
 

Centro Tecnológico AINIA  
 
Más información: www.ainia.es 

http://www.cmima.csic.es/
http://www.iae.csic.es/
http://www.icmab.csic.es/
http://www.icm.csic.es/
http://www.idaea.csic.es/
http://www.utm.csic.es/
http://www.ceab.csic.es/
http://www.pcital.es/
http://www.ainia.es/
http://www.cmima.csic.es/
http://www.iae.csic.es/
http://www.icmab.csic.es/
http://www.icm.csic.es/
http://www.idaea.csic.es/
http://www.utm.csic.es/
http://www.ceab.csic.es/
http://www.pcital.es/
http://www.ainia.es/
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1. LA I+D+i EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 
 
 
 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
 
Según se desprende de los últimos datos de la estadística sobre las actividades en 
investigación científica y desarrollo tecnológico, el gasto interno en I+D en el año 2008 en 
la Comunidad Valenciana ascendió a 1.113,5 millones de euros, lo que significó el 1,05% 
del Producto Interior Bruto (PIB) frente al 0,96% del año 2007 (977,5 millones de euros). A 
nivel nacional, el gasto en I+D ascendió, ese mismo año, a más de 14.701,4 millones de 
euros, o, lo que es lo mismo, el 1,35% del PIB español, sólo un 0,30% superior a  de la 
Comunidad Valenciana. Así, la Comunidad Valenciana se sitúa en un punto medio en 
inversión en I+D a nivel nacional en relación con otras comunidades autónomas. 
 
El gasto interno en investigación científica y desarrollo tecnológico de las empresas de la 
Comunidad Valenciana supone 1.113,51 millones de euros, esto es, el 7,57% del gasto total 
interno de I+D a nivel nacional. 
 
El personal dedicado a I+D es otra de las medidas habituales analizadas a la hora de 
aproximarse al análisis del input de estas actividades. En el año 2008 el personal dedicado a 
actividades de I+D en la Comunidad Valenciana fue de 19.499, esto es, el 9% del personal 
empleado en estas actividades a nivel nacional. De este personal dedicado a actividades de 
I+D en Comunidad Valenciana, un 48,08% es personal vinculado a la enseñanza superior y 
un 37,82% al  tejido empresarial. Debe reseñarse que entre 2007 y 2008 se produce un 
aumento del 9,42% en el número de personas dedicadas a actividades de I+D en 
Comunidad Valenciana, mientras que a nivel nacional el crecimiento has sido de 7,24%. 
(Fuente: Instituto Nacional de Estadística). 
 
 
INNOVACIÓN 
 
Según se desprende de los últimos datos publicados de la encuesta sobre innovación 
tecnológica en las empresas, referidos al año 2008, el gasto realizado por las empresas 
valencianas en actividades para la innovación tecnológica ascendió a 1.180,6 millones de 
euros, lo que significó el 5,92% del gasto realizado a escala nacional. De estos 1.180,6 
millones de euros un 84,72% fue realizado por pymes, registrándose un total de 4.073 
empresas con actividades innovadoras en Comunidad Valenciana en esta anualidad, un 
11,25% del número de empresas con actividad innovadora a nivel nacional. (Fuente: 
Instituto Nacional de Estadística). 
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2. CONSELLERIA D’AGRICULTURA, PESCA 
I ALIMENTACIÓ (CAPA) 

 
Más información: www.agricultura.gva.es 
    

 
 
2.1. Ayudas para la mejora de la comercialización, 

internacionalización y acciones en países terceros 
 
OBJETIVO: impulsar, potenciar y desarrollar acciones de aquellos que operan en la 
transformación y comercialización de productos agrícolas, operadores sectoriales, 
cooperativas, empresas tendentes a mejorar la comercialización de los productos 
agroalimentarios de la Comunidad Valenciana. 
 
BENEFICIARIOS: pymes, grandes empresas, cooperativas y otras entidades que 
tengan su domicilio social y/o centro productivo en el ámbito de demarcación de la 
Comunidad Valenciana. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: 50% del presupuesto presentado que podrá incluir 
servicios externos especializados, contratación de personal, promoción y difusión, viajes, 
organización de reuniones y otras subcontrataciones. 

 
 
2.2. Ayudas a la inversión en plantas de valorización 

energética de los residuos agroalimentarios en el 
marco del plan de apoyo a los sectores productivos 

 
OBJETIVO: subvencionar la inversión realizada por los titulares de las actividades 
productivas del sector agroalimentario para la construcción de infraestructuras y 
adquisición de equipamientos que estén destinados a mejorar la protección ambiental a 
través de la valorización energética de los residuos obtenidos habitualmente en su 
actividad productiva, incluso en aquellos casos en los que requieran la incorporación de 
coproductos obtenidos en otros procesos productivos del sector agroalimentario. 
 
TIPOLOGÍA DE INVERSIONES: 
 
A) Sistema de almacenamiento, recogida y transporte de subproductos. 
B) Sistemas de transformación y valorización energética de los subproductos y 

coproductos. 
C) Sistemas de acondicionado de los residuos finales. 
 
BENEFICIARIOS: pymes que tengan su domicilio social y/o centro productivo en el 
ámbito de demarcación de la Comunidad Valenciana. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: 
 

- 50% para pymes. 
- 45% para medianas empresas. 
- 40% empresas. 

 

http://www.agricultura.gva.es/
http://www.agricultura.gva.es/
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2.3. Fondo Europeo de la Pesca (FEP) 

 
 
El Fondo Europeo de la Pesca es el principal instrumento financiero para poder seguir 
acometiendo las reformas y ajustes planteados tras la reforma de la Política Pesquera 
Común, y configurar un sector pesquero competitivo y viable, económico, social y 
medioambientalmente. 
 
OBJETIVO: establecer las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la mejora 
estructural y la modernización del sector pesquero. 
 
BENEFICIARIOS: personas físicas, jurídicas, comunidades de bienes y sociedades civiles, 
organizaciones del sector pesquero, empresas y organismos públicos, y otras entidades que 
ejecuten las acciones o proyectos que son objeto de las ayudas, y que cumplan con los 
requisitos que deben ostentar en cada caso. 
 
EJES PRIORITARIOS: 
 

1. Medidas a favor de la adaptación de la flota pesquera comunitaria. 
• Ayudas públicas para los propietarios de buques pesqueros y los pescadores 

afectados por planes nacionales de ajuste del esfuerzo pesquero. 
• Ayudas públicas a la paralización temporal inversiones a bordo de los buques 

pesqueros y selectividad.  
• Ayudas públicas a la pesca costera artesanal.  
• Compensaciones socioeconómicas para la gestión de la flota pesquera comunitaria.  
• Ayudas públicas en el marco de los planes de salvamento y de reestructuración. 
 

2. Acuicultura, pesca interior, transformación y comercialización de productos 
de la pesca y de la acuicultura. 

• Medidas de inversión productiva en acuicultura.  
• Medidas hidroambientales.  
• Medidas de salud pública.  
• Medidas de sanidad animal. 
• Pesca interior.  
• Inversiones en el ámbito de la transformación y la comercialización. 

 
3. Medidas de interés público. 
• Acciones colectivas. 
• La protección y desarrollo de la fauna y la flora acuáticas.  
• Los puertos pesqueros, lugares de desembarque y fondeaderos.  
• El desarrollo de nuevos mercados y campañas de promoción.  
• Proyectos piloto.  
• Modificaciones para la reconversión de buques pesqueros. 
 

4. Desarrollo sostenible de las zonas de pesca. 
• Consolidar la competitividad de las zonas de pesca.  
• Reestructurar y reorientar las actividades económicas, en particular a través de la 

promoción del turismo ecológico.  
• Diversificar actividades a través de la promoción de la pluriactividad de los 

pescadores, mediante la creación de empleos adicionales fuera del sector pesquero.  
• Ofrecer valor añadido a los productos de la pesca.  
• Ayudar a pequeñas infraestructuras y servicios relacionados con la pesca y el turismo 

en beneficio de pequeños municipios dedicados a la pesca.  

http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=animal&af=10537&ct=es&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Eayudasoficiales%2Ees%2FAyudas%2Dde%2DEuropa%2FEuropa%2Ffondo%2Deuropeo%2Dde%2Dpesca%2Dfep%2D2007%2D2013%2Ehtml&re=&ts=1284637727468&hs=4c7f603a542d41df864ab85daa258855
http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=animal&af=10537&ct=es&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Eayudasoficiales%2Ees%2FAyudas%2Dde%2DEuropa%2FEuropa%2Ffondo%2Deuropeo%2Dde%2Dpesca%2Dfep%2D2007%2D2013%2Ehtml&re=&ts=1284637727468&hs=4c7f603a542d41df864ab85daa258855
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• Proteger el medio ambiente en las zonas de pesca, a fin de mantener su atractivo, 
regenerar y desarrollar las aldeas y pueblos costeros con actividad pesquera y 
proteger y mejorar su patrimonio natural y arquitectónico.  

• Restablecer el potencial de producción del sector pesquero afectado por catástrofes 
naturales o industriales.  

• Promover la cooperación interregional y transnacional entre grupos en las zonas de 
pesca, principalmente a través del establecimiento de redes y la difusión de buenas 
prácticas.  

• Adquirir competencias y facilitar la preparación y aplicación de la estrategia de 
desarrollo local.  

• Contribuir a sufragar los gastos de funcionamiento de los grupos. 
 

5. Asistencia técnica. 
• Evaluaciones, informes de expertos, estadísticas y estudios, incluidos los de 

naturaleza general, relativos a la acción del FEP.  
• Medidas dirigidas a los interlocutores, a los beneficiarios de las intervenciones del 

FEP y al público en general, incluidas las medidas de información.  
• Medidas relativas a la divulgación de información, constitución de redes, 

sensibilización, promoción de la cooperación e intercambio de experiencias en toda la 
comunidad.  

• Establecimiento, funcionamiento e interconexión de sistemas informatizados de 
gestión, seguimiento, inspección y evaluación.  

• Mejora de los métodos de evaluación y del intercambio de información sobre las 
prácticas en este ámbito.  

• Constitución de redes comunitarias y transnacionales que reúnan a los protagonistas 
del desarrollo sostenible de las zonas de pesca, a fin de fomentar el intercambio de 
experiencias y buenas prácticas, estimular y establecer una cooperación 
transnacional y transregional y difundir la información. 

 
 
 

3. CONSELLERIA D’INDUSTRIA,  
COMERÇ I INNOVACIÓ (CICI) 

 
Más información: www.indi.gva.es 
 
    
 
3.1. Ayudas en materia de internacionalización y 

promoción comercial 
 
OBJETIVO: favorecer la realización, por parte de las pymes, acciones de promoción 
exterior, participación en ferias, congresos o foros internacionales. 
 
BENEFICIARIOS: pymes que tengan su domicilio social y/o centro productivo en el 
ámbito de demarcación de la Comunidad Valenciana. 
 
TIPOLOGÍA DE ACTUACIONES:  
A) En algunas de las acciones conjuntas de promoción exterior organizadas por el IVEX 

(que pueden consultarse en la Web de esta entidad) que tengan como finalidad el 
contacto con potenciales clientes y la prospección de nuevos mercados. 

B) En ferias en el exterior, en las que no exista presencia agrupada por parte de la 
asociación correspondiente, ni pabellón oficial organizado por el ICEX. 

http://www.indi.gva.es/
http://www.indi.gva.es/
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C) En congresos o foros internacionales, para aquellos sectores en los que éste sea el 
principal instrumento de promoción exterior. 

 
 
3.2. Ayudas del Plan IVEX EXIT 

 
OBJETIVO: apoyar la internacionalización de las empresas de la Comunidad Valenciana 
ofreciendo medidas complementarias para actuaciones que puedan realizarse por 
empresas individualmente, o se encaucen a través de actuaciones coordinadas por sus 
respectivas asociaciones sectoriales. 
 
BENEFICIARIOS: pymes, grandes empresas y asociaciones/organizaciones que tengan 
su domicilio social y/o centro productivo en el ámbito de demarcación de la Comunidad 
Valenciana. 
 
TIPOLOGÍA DE ACTUACIONES:  
A) Creación de showrooms sectoriales en el exterior. 
B) Contratación de gestores en países de bajo coste por parte de asociaciones 

sectoriales, entidades o empresas solicitantes que optimicen la cadena de suministro 
de aprovisionamiento de materias primas o bienes intermedios de las empresas. Las 
asociaciones sectoriales, entidades o empresas podrán solicitar la ayuda para 
financiar esta actividad en un máximo de dos países. 

C) Establecimiento de oficinas de representación en mercados exteriores siempre y 
cuando la participación de la asociación, entidad o empresa solicitante sea superior al 
50%. 

 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: estas subvenciones serán compatibles con las destinadas a 
las mismas actividades procedentes de cualesquiera otros organismos públicos o 
privados siempre que el total de las ayudas recibidas no exceda del 75% del coste de la 
actividad. 
 
 

 
3.3. Ayudas para la consolidación de las marcas de las 

empresas de la comunidad valenciana en los mercados 
internacionales 

 
OBJETIVO: incentivar la consolidación de las marcas de las empresas de la Comunidad 
Valenciana así como su promoción y defensa en los mercados internacionales, y 
contribuir a la realización de acciones que permitan incrementar y consolidar la 
presencia de las mismas en los principales mercados mejorando el nivel de 
competitividad de nuestro tejido productivo. 

 
BENEFICIARIOS: pymes y grandes empresas que tengan su domicilio social y/o centro 
productivo en el ámbito de demarcación de la Comunidad Valenciana. 
 
TIPOLOGÍA DE ACTUACIONES: políticas de consolidación de imagen de marca y de 
diferenciación de producto en uno o varios países, siempre y cuando la inversión mínima 
anual apoyable en acciones dirigidas a consolidar su imagen de marca en el mercado o 
mercados seleccionados, sea de 25.000 euros. 

 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: hasta el 60% del coste total de las actividades. 
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3.4. Ayudas para la financiación de acciones estratégicas 

de diversificación industrial para la comunidad 
valenciana 

 
OBJETIVO: fomentar la formación de consorcios empresariales que, en colaboración 
con organismos de investigación, accedan progresivamente a proyectos de dimensión y 
riesgo tecnológico crecientes en los ámbitos nacional y europeo. 
 
BENEFICIARIOS: pymes y grandes empresas que tengan su domicilio social y/o centro 
productivo en el ámbito de demarcación de la Comunidad Valenciana. 
 
TIPOLOGÍA DE ACTUACIONES: se subvencionará el desarrollo y ejecución de 
proyectos tractores realizados por agrupaciones de empresas, en su caso en 
colaboración con organismos públicos y/o privados de investigación, cuyos resultados 
finales contribuyan a consolidar las capacidades científico-tecnológicas y empresariales 
de la Comunidad Valenciana en aquellos ámbitos definidos como de actuación preferente 
para la generación de ventajas competitivas sostenibles futuras para la industria y los 
servicios. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: subvención a fondo perdido de entre el 25% y el 80%, 
según la dimensión de la empresa solicitante. 
 
 

 
3.5. Ayudas a la implantación de empresas en el exterior 

 
OBJETIVO: configurar un instrumento de apoyo apropiado para aquellas empresas que, 
tras consolidar su posición en el mercado interno, desean ampliar su área de influencia y 
desarrollar estrategias empresariales en el exterior que les permitan aumentar su 
competitividad con el desarrollo de un proyecto empresarial que exige planteamientos a 
largo plazo. 
 
BENEFICIARIOS: pymes industriales o de servicios que tengan su domicilio social y/o 
centro productivo en el ámbito de demarcación de la Comunidad Valenciana. 
 
TIPOLOGÍA Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS:  
A) Servicios realizados por consultores externos: 50% máximo de costes aprobados. 
B) Gastos relacionados con la primera participación en ferias y exposiciones: 50% max. 
C) Inversiones materiales e inmateriales asociadas al proyecto: hasta un 20% si se 

trata de una pequeña empresa y un 10% en el caso de una mediana empresa. 
 

 
 
3.6. Ayudas a la participación en programas nacionales e 

internacionales de i+d+i empresarial en cooperación 
 
OBJETIVO: favorecer la participación de las pyme de la Comunidad Valenciana en los 
distintos programas nacionales e internacionales de cooperación en investigación 
científica, desarrollo tecnológico e innovación. 
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BENEFICIARIOS: pymes industriales o de servicios que tengan su domicilio social y/o 
centro productivo en el ámbito de demarcación de la Comunidad Valenciana. 
 
TIPOLOGÍA DE ACTUACIONES:  
A) Preparación, presentación y negociación de propuestas de proyectos a presentar en 

programas nacionales e internacionales de I+D+i en cooperación, con especial 
referencia al Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica y al Programa Marco de Investigación y Desarrollo de la UE. 

B) Promoción, difusión y transferencia de los resultados obtenidos en los proyectos de 
estos programas y negociación de los acuerdos internacionales de cooperación 
industrial sobre la base de esos resultados. 

C) Otras actuaciones que estimulen la participación de las pymes de la Comunidad 
Valenciana en programas nacionales e internacionales de investigación industrial y 
de innovación empresarial de especial urgencia, interés u oportunidad no incluidas 
en ninguna de las modalidades anteriores. 
 

 
 
3.7. Ayudas para el apoyo a la asistencia a ferias 

internacionales en territorio nacional (AFIN) 
 

OBJETIVO: apoyar la participación de las empresas de la Comunidad Valenciana en las 
ferias internacionales que se celebran en territorio nacional. 
 
BENEFICIARIOS: pymes industriales o de servicios que tengan su domicilio social y/o 
centro productivo en el ámbito de demarcación de la Comunidad Valenciana. 
 
TIPOLOGÍA Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS: las ayudas irán destinadas a apoyar la 
contratación del espacio ferial por parte de la empresa participante. Podrán concederse 
subvenciones para financiar los gastos relativos a un número máximo de una acción por 
empresa. Las ayudas previstas en la presente orden podrán alcanzar una intensidad de 
hasta el 60% del coste (IVA excluido), con un límite de 10.000€ por empresa, siempre 
que el presupuesto mínimo elegible sea el que corresponda a la contratación de un 
mínimo de 32m2. 
 
 
 

 
 

4. INSTITUT DE LA PETITA I MITJANA  
EMPRESA VALENCIANA-IMPIVA 

 
Más información: www.impiva.es 
    
 
 
4.1. Ayudas para institutos tecnológicos y entidades 

 
 
 AYUDAS DEL PROGRAMA DE FOMENTO DE LA INNOVACIÓN  

 
OBJETIVO: mejorar el capital organizativo y la innovación empresarial, promover el 
desarrollo de productos y procesos respetuosos con el medio ambiente y mejorar el 
capital humano disponible para la investigación y la innovación. 

http://www.impiva.es/index.php?option=com_content&task=view&id=70&Itemid=135
http://www.impiva.es/index.php?option=com_content&task=view&id=70&Itemid=135
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TIPOLOGÍA DE PROYECTOS:  
 

1. Difusión de información y conocimiento. 
2. Participación en programas internacionales e iniciativas de cooperación para el 

desarrollo de la I+D. 
3. Acciones de prospectiva. 
4. Promoción medioambiental. 
5. Formación del personal técnico e investigador. 

 
BENEFICIARIOS: institutos tecnológicos de la Red IMPIVA. 
 
 

 AYUDAS DEL PROGRAMA DE I+D  
 

OBJETIVO: financiar las líneas estratégicas de investigación de los institutos 
tecnológicos en sus áreas de actuación propias y la mejora en la dotación de 
equipamiento para el desarrollo de dichas líneas. 
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: 
  

1. Proyectos de I+D propia. 
2. Proyectos de alta especialización del personal investigador. 
3. Inversiones en equipamiento para actividades de I+D propia. 

 
BENEFICIARIOS: institutos tecnológicos de la Red IMPIVA. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: subvención a fondo perdido de hasta el 100% de los 
costes subvencionables para todas las actuaciones del programa.  
 
 

 AYUDAS DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA A LA CREACIÓN Y CRECIMIENTO DE 
EMPRESAS INNOVADORAS  

 
OBJETIVO: facilitar la ejecución de proyectos de creación o crecimiento de 
empresas innovadoras de creación reciente. 
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS:  
 
1. Prestación de asistencia personalizada a emprendedores y empresas innovadoras 

de creación reciente. Esta actuación se implementará a partir de tres líneas de 
actividad, que son: 

- Aplicación de conocimientos y herramientas para asesorar de forma 
individualizada al emprendedor en sus actividades destinadas a la creación 
de la empresa. 

- Consolidación y crecimiento de empresas innovadoras de reciente creación 
a través de acciones de asistencia individualizadas. 

- Centros de empresas. Suministro de locales. 
2. Inversiones (maquinaria y equipos). 
 
BENEFICIARIOS: emprendedores y empresas innovadoras de la Comunidad 
Valenciana de reciente creación. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: subvención a fondo perdido de hasta el 100% de los 
costes subvencionables para todas las actuaciones del programa, en función de la 
actuación-líneas de actividad subvencionada.  
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4.2. Plan de competitividad PCEV 

 
 

 AYUDAS DEL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN DE CLÚSTERES  
 

OBJETIVO: la puesta en marcha y la dinamización de los clústeres empresariales 
como catalizadores de retos estratégicos competitivos para los sectores de la 
Comunidad Valenciana. 
 
TIPOLOGÍA DE ACTUACIONES:  
1. Actividades para la puesta en marcha y dinamización de clústeres empresariales. 
2. Dinamización de clústeres a través de expertos i-Creo. 
3. Dinamización de clústeres a través del diseño. 

 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: de subvención de hasta el 100% el primer año en que 
la agrupación recibe la ayuda, 75% el segundo año, 50% el tercer año y 25% el 
cuarto y quinto año. 
 
BENEFICIARIOS: entidades jurídicas que gestionen clústeres empresariales 
pertenecientes a sectores de la Comunidad Valenciana que ostenten la condición de 
agrupación innovadora según la definición del marco comunitario sobre ayudas 
estatales de investigación y desarrollo e innovación. 
 

 AYUDAS PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PROYECTOS A 
PROGRAMAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE I+D+I 

 
OBJETIVO: favorecer la participación de las empresas y entidades de la Comunidad 
Valenciana en proyectos que incrementen su competitividad y capacidad tecnológica, 
a través de la participación en programas nacionales e internacionales de I+D+i. 
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: elaboración y presentación de proyectos integrados y 
de cooperación tecnológica entre empresas a programas nacionales e internacionales 
de I+D+i, así como a acciones de promoción, difusión y transferencia de 
conocimientos. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: la intensidad máxima de la ayuda podrá alcanzar hasta 
el 100% de los costes subvencionables, con un tope de 500.000 euros. 
 
BENEFICIARIOS: entidades sin ánimo de lucro. 
 

 AYUDAS PARA EL ASESORAMIENTO EN INNOVACIÓN 
 
OBJETIVO: incentivar en la pyme la utilización de servicios de innovación, 
asesoramiento en la gestión del diseño, y la optimización de los recursos humanos, 
como factores de mejora de la innovación y la competitividad. 
 
TIPOLOGÍA DE ACTUACIONES:  
1. Prestación de servicios en materia de innovación. 
2. Prestación de servicios en materia de innovación a través del diseño. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: la intensidad máxima de ayuda podrá alcanzar el 75% 
de los costes subvencionables en los que haya incurrido la entidad para prestar el 
servicio. La ayuda deberá aplicarse en forma de bonificación en el precio cobrado a la 
pyme. La bonificación para cada pyme será como máximo de 200.000 euros, en un 
periodo de tres años. 
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BENEFICIARIOS: entidades sin ánimo de lucro con proyectos consistentes en la 
prestación de servicios de innovación a al menos tres pyme o con proyectos dirigidos 
a pymes industriales de su ámbito de actuación que supongan la prestación de 
servicios de apoyo a la innovación a través de la gestión del diseño.  
 

 AYUDAS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE MERCADOS 
 
OBJETIVO: promocionar el diseño  y favorecer el desarrollo de los actuales y nuevos 
mercados. 

 
TIPOLOGÍA DE ACTUACIONES:  
1. Acciones de promoción de mercados.     
2. Acciones de desarrollo de mercados. 
3. Promoción del diseño como factor de competitividad. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: la intensidad máxima de ayuda podrá alcanzar el 
100% de los costes subvencionables. La intensidad máxima para las empresas en 
acciones de repercusión directa sobre ellas será del 50%. En ambos casos, la 
intensidad máxima de la ayuda tendrá un tope de 500.000 euros. 

 
BENEFICIARIOS: entidades sin ánimo de lucro de forma individual o de forma 
agrupada con al menos tres empresas o entidades. 
 

 
 
4.3. Ayudas a empresas para I+D 

 
 
 AYUDAS DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 

PARA GRANDES EMPRESAS  
 

OBJETIVO: mejorar las capacidades tecnológicas de las grandes empresas, 
apoyando la generación de conocimientos científicos o técnicos que permitan obtener 
productos, procesos o servicios de mayor nivel tecnológico y adecuar su oferta a las 
crecientes exigencias de los mercados. 
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS:  
1) Investigación industrial: 50% de los costes subvencionables. 
2) Desarrollo experimental: 25% de los costes subvencionables. 
 
BENEFICIARIOS: grandes empresas que tengan su sede social o establecimiento 
de producción en la Comunidad Valenciana y cuyos proyectos objeto de ayuda estén 
localizados en dicho territorio. 
 

 AYUDAS DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 
PARA PYMES  

 
OBJETIVO: mejorar las capacidades tecnológicas de las pymes, apoyando la 
generación de conocimientos científicos o técnicos que permitan obtener productos, 
procesos o servicios de mayor nivel tecnológico y adecuar su oferta a las crecientes 
exigencias de los mercados. 
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS:  
1) Investigación industrial: 60% de los costes subvencionables. 
2) Desarrollo experimental: 35% de los costes subvencionables. 
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BENEFICIARIOS: pymes que tengan su sede social o establecimiento de producción 
en la Comunidad Valenciana y cuyos proyectos objeto de ayuda estén localizados en 
dicho territorio. 
 

 AYUDAS DEL PROGRAMA DE CREACIÓN DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA 
 

OBJETIVO: apoyo a la puesta en marcha y el mantenimiento de nuevas actividades 
industriales en el ámbito de la tecnología. 
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: creación y desarrollo de empresas de base 
tecnológica que contribuyan a ampliar y diversificar el tejido económico de la 
Comunidad Valenciana con nuevas actividades productivas y de servicios basadas en 
las nuevas tecnologías y el conocimiento especializado, mejorando la oferta actual 
para obtener productos y servicios diferentes o con prestaciones claramente 
superiores a lo ya existente. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: subvención a fondo perdido con intensidad máxima del 
75% de los costes subvencionables en las partidas de inversiones y servicios 
externos. 
 
BENEFICIARIOS: pymes que tengan su sede social o establecimiento de producción 
en la Comunidad Valenciana y que tengan la consideración de empresa joven e 
innovadora. 
 

 PROGRAMA EXPANDE 
 

OBJETIVO: creación y consolidación de gabinetes de I+D mediante la incorporación 
de personal investigador y de gestores de innovación en empresas de la Comunidad 
Valenciana, así como su formación, para que realicen actividades de investigación e 
innovación en colaboración con centros especializados, con el fin de que desarrollen, 
a medio y largo plazo, proyectos que impulsen el avance innovador de las empresas. 
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS:  
1) Creación y consolidación de gabinetes de I+D: entre 10.000 y 40.000 euros de 
contratación, junto con 5.000 euros para su formación. 
2) Contratación de gestores de proyectos de innovación: 40.000 euros máximo en 
salario y 5.000 euros en formación. 
3) Estancias científico-técnicas de investigadores: 20.000 euros máximo. 
4) Apoyo a investigadores del Torres Quevedo: 5.000 euros máximo en formación. 
 
BENEFICIARIOS: pymes que tengan su domicilio social en la Comunidad 
Valenciana.  
 

 
 
4.4. Programa INNOEMPRESA 

 
 

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: 
 

1) Innovación organizativa y gestión avanzada.  
 Proyectos que impliquen la adopción de nuevos modelos empresariales 

innovadores. 
 Elaboración e implantación de planes estratégicos. 
 Incorporación de diseño de producto. 
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2) Innovación tecnológica y calidad. 
 Planes de mejora tecnológica mediante el asesoramiento a las empresas a 

través de la utilización de centros tecnológicos, de otros centros de 
investigación y de consultorías técnicas especializadas. 

 Proyectos de desarrollo tecnológico aplicado. 
 Implantación, certificación y certificación tecnológica de acuerdo a las 

normas UNE 106.001 (proyectos) y 106.002 (sistemas de gestión de la 
I+D+i). 

 Apoyo a la implantación y certificación de sistemas de gestión 
medioambiental (norma UNE-EN-ISO 14001) y de excelencia empresarial 
EFQM. 
 

3) Proyectos de innovación en colaboración o "consorciados".  
 Apoyo a proyectos presentados por empresas cuya actividad forme parte de 

la cadena de valor del producto. 
 Utilización de servicios avanzados compartidos por grupos de pymes. 

 
BENEFICIARIOS:  

- Pequeñas y medianas empresas que cuenten con uno o más empleados.  
- Organismos intermedios (organizaciones públicas o privadas sin ánimo de lucro 

que de forma habitual presten servicios de apoyo a la innovación de las pymes 
y dispongan de recursos materiales y humanos suficientes).  

 
CUANTÍA DE LA AYUDA: hasta un 40% de la inversión en activos materiales e 
inmateriales. Ayudas blandas a pymes para servicios de consultoría: hasta el 50% 
del gasto subvencionable. Máximo 200.000€ por empresa en cualquier periodo de 
tres años. Ayudas blandas a pymes para financiar costes de derechos de la 
propiedad industrial: hasta el 45% en pequeñas empresas y 35% en empresas 
medianas. 
 
Más información: www.ipyme.org/es-ES/SubvencionesAyudas/InnoEmpresa 
 
 

 
 
4.5. Otras ayudas IMPIVA 

 
 
 AYUDAS DEL PROGRAMA CHEQUE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA  

 
OBJETIVO: adquisición de conocimientos y la creación de vínculos entre las pyme y 
los centros de investigación tecnológica, proveedores de servicios en innovación y 
tecnología. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: hasta el 75% de los costes subvencionables. 
 
BENEFICIARIOS: pymes con sede social o establecimiento productivo en la 
Comunidad Valenciana que desarrollen el proyecto en este ámbito geográfico y cuyos 
proyectos objeto de ayuda estén localizados en dicho territorio. 
 

 AYUDAS DEL PROGRAMA CHEQUE GESTIÓN  
 

OBJETIVO: desarrollar en las pyme acciones de asesoramiento en innovación 
empresarial llevadas a cabo con el apoyo externo de asesores especializados y en las 
que participe el personal clave de la propia empresa, de manera que contribuyan al 
cambio estratégico de las mismas. 

http://www.ipyme.org/es-ES/SubvencionesAyudas/InnoEmpresa
http://www.ipyme.org/es-ES/SubvencionesAyudas/InnoEmpresa
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TIPOLOGÍA DE ACTUACIONES: se apoyará a las pyme en la contratación de 
servicios de asesoramiento en innovación empresarial que impliquen mejoras en su 
gestión a través de la incorporación de nuevos conocimientos y técnicas 
empresariales y comerciales para la mejora competitiva de las empresas. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: hasta el 75% de los costes subvencionables. La 
empresa beneficiaria no podrá obtener más de 200.000 euros de ayuda en materia 
de asesoramiento y apoyo a la innovación en cualquier periodo de tres anualidades. 
El importe máximo de subvención de 10.500 euros. 
 
BENEFICIARIOS: pymes con sede social o establecimiento productivo en la 
Comunidad Valenciana. 
 
 

 
 

5. CÁMARAS DE COMERCIO 
 
 
Más información:  www.innocamaras.org  
Cámaras de la Comunidad Valenciana: www.camarascv.org/  

    
 

 

5.1. Programa Innocámaras 
 
 
OBJETIVO: contribuir a la mejora de la competitividad de las pequeñas y medianas 
empresas, mediante la adopción de una cultura a favor de la innovación  permanente para 
lograr un crecimiento económico sostenido. 
 
ACCIONES DEL PROGRAMA: 
 
C) Planes Individuales de apoyo a la innovación: 

 
- Fase 1. Diagnóstico asistido de innovación: diagnóstico individualizado sobre el 

nivel de competitividad de la empresa en su entorno económico y de mercado. 
 

- Fase 2. Implantación del plan de apoyo a la innovación: una vez finalizada la 
fase 1 un especialista guía a las empresas destinatarias en la puesta en práctica de 
las recomendaciones y alternativas de inversión en materia de innovación 
identificadas en la fase 1. 

 
D) Acciones transversales complementarias: 

 
- Portal tutorizado de innovación: herramienta complementaria de tutoría para las 

empresas participantes en el programa y para otras empresas destinatarias que 
deseen consultarlo. Incluye direcciones útiles en materia de innovación y una base 
de datos de proveedores tecnológicos, centros de innovación y transferencia de 
tecnología, y estudios o documentos que puedan resultar de especial interés para las 
empresas destinatarias. 
 

- Foros de innovación: los foros se organizarán de forma coordinada con 
instituciones de fomento de la innovación, centros tecnológicos, universidades, 
empresas innovadoras, administración y otros agentes protagonistas en el ámbito de 
la innovación, especialmente centros asesores. 

http://www.innocamaras.org/
http://www.camarascv.org/
http://www.innocamaras.org/
http://www.camarascv.org/


 

Página 274 
 

 

5.2. Ayudas a PYMES en la Cámara de Comercio, Industria 
y Navegación de Valencia para el desarrollo del 
Programa ILI 

 
OBJETIVO: ayudar a las pymes españolas de las regiones de convergencia, phasing-out, 
phasing-in a desenvolverse en el ámbito de los contratos y licitaciones internacionales, 
proporcionándoles asesoramiento sobre estrategia de identificación y selección de 
proyectos, elección de socios y preparación de ofertas y poniendo a disposición de las 
empresas entrenamiento técnico, colaboraciones y apoyo económico 
 
TIPOLOGÍA Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS: las empresas deberán asumir el 20% del coste 
total de estas acciones individuales (1.360 euros IVA no incluido). 

- Etapa de implantación de metodología: 100% del coste total. 
- Etapa de coaching (promotor ILI) a la empresa: 80% del coste total. 

 
BENEFICIARIOS: pymes que tengan su domicilio social y/o centro productivo en el ámbito 
de demarcación de la Comunidad Valenciana. 
 
 

5.3. Ayudas a pymes para el desarrollo del Programa 
PIPE (Plan de Iniciación a la Promoción Exterior) 

 
OBJETIVO: fomentar la exportación de las pymes. 
 
TIPOLOGÍA DE LAS AYUDAS: 

- Asesoramiento (costes del promotor PIPE y del colaborador PIPE). 
- Actividades de promoción, viajes comerciales, participación en ferias, creación de 

páginas Web, etc. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: subvención del 80% de la inversión realizada. 
 
BENEFICIARIOS: pymes que, disponiendo de producto o servicio y con potencial 
exportador, no exporten o que su porcentaje de exportación no supere el 30% de su 
facturación. 

 
 

5.4. Programa adaptación de la empresa a la economía 
digital 

 
OBJETIVO: promover la participación de las pymes de la demarcación de la Cámara de 
Comercio de Valencia en el programa de adaptación de la empresa a la economía digital 
mediante la puesta a su disposición de herramientas informáticas de gestión avanzada 
capaces de ser distribuidas en modo SaaS (Software as a Service). 
 
TIPOLOGÍA DE LAS AYUDAS: 

- Diagnóstico tecnológico de la gestión de las empresas para comprobar su potencial de 
incorporación a un entorno on-line o potencial de asimilación tecnológica. 

- Incorporación de las TIC a la empresa. Para fomentar el uso de las TIC en los procesos 
de negocio de pymes, el programa pretende poner en el mercado español 
herramientas tipo SaaS (Software as a Service), de forma que sean fácilmente 
asequibles para las empresas. 
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En concreto, se pretende ofrecer a las empresas herramientas informáticas enmarcadas en 
las siguientes líneas de actuación: gestión de procesos de negocio, facturación electrónica 
y/o comercio electrónico y gestión de la innovación. 
 
BENEFICIARIOS: pymes (incluyendo microempresas y autónomos) que tengan su 
domicilio social y/o centro productivo en el ámbito de demarcación de la Comunidad 
Valenciana. 
 
 
 
 

6. DEDUCCIONES FISCALES POR I+D E INNOVACIÓN 
 
Serán de aplicación las mismas reglas ya descritas en el Bloque III – Ayudas Nacionales a la 
I+D+i, punto 9 – Desgravación Fiscal por I+D+i. 
 
 
 

7. OTROS ORGANISMOS DINAMIZADORES DE LA 
I+D+i EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 

 
    

 

IMPIVA 
 
El Instituto de la Pequeña y Mediana Industria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA) tiene 
entre sus funciones desarrollar la política de promoción de la innovación del Gobierno 
Valenciano en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas. Para lo cual el IMPIVA 
cuenta con programas de apoyo a empresas y entidades públicas y privadas sin ánimo de 
lucro que prestan servicios a las pequeñas y medianas empresas en los ámbitos de: 

• Tecnología e I+D. 
• Desarrollo y creación de empresas. 
• Diseño. 
• Calidad y medio ambiente. 
• Organización y gestión. 
• Formación. 
• Cooperación tecnológica. 

Además de las líneas de ayudas desarrolladas en este documento, el IMPIVA ofrece 
servicios relativos a la gestión de la propiedad intelectual, patentes y marcas; participación 
en programas y redes internacionales; certificación de la I+D+i y difusión de la innovación. 
 
Más información: www.impiva.es    
Teléfono: 963 986 200 

    
 

Fundación Comunidad Valenciana Región Europea 
 
La Fundación tiene por objeto potenciar la participación de todos los sectores con presencia 
en la Comunidad Valenciana en las políticas desarrolladas por la Unión Europea e impulsar 
el conocimiento de las mismas. Su principal objetivo es facilitar la apertura a Europa de las 
administraciones públicas, cámaras de comercio, entidades financieras, institutos 
tecnológicos, universidades, federaciones empresariales, ONGs, municipios, asociaciones 
civiles, y, en definitiva, a la sociedad valenciana en su conjunto. 
 

http://www.impiva.es/
http://www.impiva.es/
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Para ello, ofrece los siguientes servicios: 
• Representación institucional. 
• Servicios de información. 
• Asistencia en la presentación de proyectos europeos. 
• Secretariado internacional. 
• Formación. 

  
Más información: www.uegva.info 
Teléfono: 96 318 43 46 
Correo-e: info@delcomval.be  
 
 
 
 

8. PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS 
 

    

Red de Innovación en Industrias Acuícolas de 
la Comunidad Valenciana 
 
Más información: www.avempi.com 

 
 

Asociación Valenciana de Empresas Piscícolas 
 
Más información: www.riia.es 

 
 

 
 

9. OTROS SITIOS WEB DE INTERÉS 
 
 

Red de Institutos Tecnológicos de la 
Comunidad Valenciana 
 
Más información: www.redit.es 

 
 

Instituto Politécnico Marítimo del Mediterráneo 
 
Más información: www.educateca.com/centros/ip-pesquero.asp 

 
 

AINIA Centro Tecnológico 
 
Más información: www.ainia.es 

 
 

Base de datos de ayudas para pymes 
 
Más información: www.partnersconsult.com/impiva/impiva.asp 

mailto:info@delcomval.be
mailto:info@delcomval.be
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Impiva Disseny 
 
Más información: www.impivadisseny.es 
 
 

Emprenemjunts 
 
Más información: www.emprenemjunts.es 
 
 

Centros Europeos de Empresas Innovadoras 
 
Más información: http://redceei.org 
 
 

Sociedad de Garantía Recíproca de 
la Comunitat Valenciana 
 
Más información: www.sgr.es 
 
 

Fundación Valenciana de la Calidad 
 
Más información: www.fvq.es 
 
 

Club para la Innovación de la Comunidad 
Valenciana 
 
Más información: www.clubinnovacioncv.com 
 
 

Consejo de Cámaras de la Comunidad 
Valenciana 
 
Más información: www.camarascv.org 
 
 

Confederación Empresarial Valenciana 
 
Más información: www.cev.es  
   
 

Red de Universidades Valencianas para el 
fomento de la Investigación, el Desarrollo y 
la Innovación 

 
Más información: www.ruvid.org    
 
 

http://www.impivadisseny.es/
http://www.sgr.es/
http://www.cev.es/
http://www.ruvid.org/
http://www.impivadisseny.es/
http://www.sgr.es/
http://www.cev.es/
http://www.ruvid.org/
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Associació d’Empreses Innovadores 
Valencianes 
 
Más información: www.avant-ime.com  
 
 

Instituto de Ingeniería del Agua y 
del Medio Ambiente 
 
Más información: www.iiama.upv.es   
 
 

Instituto de Gestión de la Innovación y el 
Conocimiento 
 
Más información: www.ingenio.upv.es   
 
 

AVANCEPYME 
 
Más información: http://avancepyme.cev.es 
 
 

Instituto de Ecología Litoral 
 

Más información: www.ecologialitoral.com   
 

 

Instituto Valenciano de Investigaciones 
Agrarias (IVIA) 

 
Más información: www.ivia.es  
 
 

Instituto de Acuicultura de Torre de la Sal 
 

Más información: www.iats.csic.es  
   
 

Instituto de Agroquímica y Tecnología de los 
Alimentos (IATA) 

 
Más información: www.iata.csic.es  
 
 

Instituto de la Gestión de la Innovación y 
el Conocimiento 

 
Más información: www.ingenio.upv.es  

http://www.avant-ime.com/
http://www.iiama.upv.es/
http://www.ingenio.upv.es/
http://avancepyme.cev.es/
http://www.ecologialitoral.com/
http://www.ivia.es/
http://www.iats.csic.es/
http://www.iata.csic.es/
http://www.ingenio.upv.es/
http://www.avant-ime.com/
http://www.iiama.upv.es/
http://www.ingenio.upv.es/
http://avancepyme.cev.es/
http://www.ecologialitoral.com/
http://www.ivia.es/
http://www.iats.csic.es/
http://www.iata.csic.es/
http://www.ingenio.upv.es/
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1. LA I+D+i EN LA REGIÓN DE MURCIA 
 

    
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
 
Según se desprende de los últimos datos de la estadística sobre las actividades en 
investigación científica y desarrollo tecnológico, el gasto interno en I+D en el año 2008 en 
la Región de Murcia ascendió a 243,5 millones de euros, lo que significó el 0,86% del 
Producto Interior Bruto (PIB), frente a un 0,92% del año 2007 (247,5 millones de euros). A 
nivel nacional, el gasto en I+D ascendió, ese mismo año, a más de 14.701,4 millones de 
euros, o, lo que es lo mismo, el 1,35% del PIB español, un 0,49% superior al de la Región 
de Murcia, que se sitúa por tanto en los niveles más bajos en inversión en I+D a nivel 
nacional en relación con otras comunidades autónomas. 
 
El gasto interno en investigación científica y desarrollo tecnológico de las empresas 
catalanas supone 95,3 millones de euros, esto es, el 39,13% del gasto interno de I+D de la 
comunidad, frente al 55,07% que representa a nivel nacional, por tanto, casi 16 puntos 
porcentuales inferior a la media del Estado. 
 
El personal dedicado a I+D es otra de las medidas habituales analizadas a la hora de 
aproximarse al análisis del input de estas actividades. En el año 2008 el personal dedicado a 
actividades de I+D en la Región de Murcia fue de 5.769, esto es, el 2,7% del personal 
empleado en estas actividades a nivel nacional. De este personal dedicado a actividades de 
I+D en la Región de Murcia, un 63,56% es personal vinculado a la enseñanza superior y un 
24,23% al  tejido empresarial. Debe reseñarse que entre 2007 y 2008 se produce un 
aumento de sólo un 0,24% en el número de personas dedicadas a actividades de I+D en la 
Región de Murcia, mientras que a nivel nacional el crecimiento has sido de 7,24%. (Fuente: 
Instituto Nacional de Estadística). 
 
 
INNOVACIÓN 
 
Según se desprende de los últimos datos publicados de la encuesta sobre innovación 
tecnológica en las empresas, referidos al año 2008, el gasto realizado por las empresas 
murcianas en actividades para la innovación tecnológica ascendió a 250,7 millones de 
euros, lo que significó el 1,25% del gasto realizado a escala nacional. De estos 250,7 
millones de euros un 71,06% fue realizado por pymes, registrándose un total de 936 
empresas con actividades innovadoras en Galicia en esta anualidad, un 2,58% del número 
de empresas con actividad innovadora a nivel nacional. (Fuente: Instituto Nacional de 
Estadística). 
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2. INSTITUTO DE FOMENTO DE MURCIA 
 
Más información: www.institutofomentomurcia.es 

 
 

 

2.1. Programas de Innovación 
 
A) Ayudas del programa de investigación y desarrollo tecnológico 

 
OBJETIVO: programa dirigido a establecer una clara mejora competitiva de la 
empresa en investigación y desarrollo tecnológico u obtención y validación de derechos 
de propiedad industrial. 
 
BENEFICIARIOS: empresas y agrupaciones empresariales innovadoras que tengan la 
consideración de pymes. 
 
TIPOLOGÍA DE LAS AYUDAS:  

• Investigación industrial: hasta un máximo del 70% en términos de subvención 
bruta de los costes elegibles. 

• Desarrollo experimental: hasta un máximo del 45% en términos de subvención 
bruta de los costes elegibles. 

• Protección de derechos de propiedad industrial: se calculará en función de la 
intensidad que correspondería a las actividades de investigación industrial o 
desarrollo experimental que generen los derechos de propiedad industrial. 

Si el proyecto forma parte de una ERA-NET tendrá una bonificación adicional de 5 
puntos porcentuales. 

 
B) Ayudas del programa de implantación de la innovación 

 
OBJETIVO: programa dirigido a apoyar actividades consistentes en el desarrollo de 
proyectos de carácter tecnológico con el objetivo de establecer una clara mejora 
competitiva de la empresa en actuaciones de primera Implantación de la innovación. 
 
BENEFICIARIOS: empresas y Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI) que 
tengan la consideración de pymes. 
 
TIPOLOGÍA Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS: inversiones necesarias para la puesta en 
marcha de los resultados obtenidos de proyectos apoyados por programas de ayudas 
públicas relativos a investigación y desarrollo, o transferencia tecnológica del proyecto 
presentado o que el proyecto de I+D haya sido desarrollado por un centro tecnológico 
para una AEI y haya obtenido una subvención pública. Subvención de hasta un 
máximo del 50% en términos de subvención bruta de los costes elegibles del proyecto. 

 
C) Ayudas del programa de transferencia de tecnología 

 
OBJETIVO: apoyo a las pymes y AEI para establecer acuerdos de cooperación técnica 
y transferencia de tecnología. 

 
BENEFICIARIOS: pymes y Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI) la Región 
de Murcia de cualquier sector y actividad, salvo las dedicadas a la pesca y, a la 
producción primaria de los productos agrícolas del anexo I del Tratado. 
 
 

http://www.institutofomentomurcia.es/
http://www.institutofomentomurcia.es/
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TIPOLOGÍA Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS: subvención a fondo perdido de hasta un 
50% de los costes que se describen a continuación. 

- Gastos externos de asistencia técnica, consultoría, notariales y de registro.  
- Gastos de obtención de patentes, modelos de utilidad, protección de variedades 

vegetales, protección de diseño, relacionadas con el proyecto o transferencia de 
tecnología subvencionada. Homologaciones o ensayos, necesarios para la 
formalización del acuerdo. 

- Gastos de viaje (desplazamiento nacional e internacional y alojamiento por un 
importe máximo de 20.000€). 

 
D) Ayudas para la consolidación de empresas innovadoras y de base 

tecnológica 
 

OBJETIVO: fomentar la creación, puesta en marcha y consolidación en la Región de 
Murcia de empresas, innovadoras de base tecnológica. 
 
BENEFICIARIOS: pequeñas empresas, personas jurídicas o autónomos. 
 
TIPOLOGÍA Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS: subvención a fondo perdido.  

- Empresa constituida en 2010 hasta un máximo del 50% del coste elegible en 
inversiones y un 75% del coste elegible en gastos. 

- Empresa constituida en 2009 hasta un máximo del 30% del coste elegible en 
inversiones y un 50% del coste elegible en gastos. 

- Empresa constituida en 2008 hasta un máximo del 25% del coste elegible en 
inversiones y un 35% del coste elegible en gastos. 

 
E) Ayudas del programa de fomento de tecnología de la información 
 

OBJETIVO: apoyar la realización de proyectos para la implantación de servicios y 
aplicaciones basadas en tecnologías de la información y las comunicaciones dirigidas a 
gestionar la empresa y que impliquen un desarrollo y parametrización a medida y 
personalizada del servicio o aplicación. 
 
BENEFICIARIOS: pymes de la Región de Murcia. 
 
TIPOLOGÍA Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS: si proviene de la realización del programa 
para la planificación estratégica del uso de las TIC, o del servicio equivalente incluido en 
las convocatorias del Cheque de Innovación, el proyecto recibirá una subvención de 
hasta un máximo del 40% sobre el gasto subvencionable aprobado. 

 
F) Ayudas del programa de fomento de tecnología de la información 
 

OBJETIVO: incentivar la contratación de servicios avanzados de asesoramiento y 
asistencia técnica incluidos en el catálogo de servicios de innovación del Instituto de 
Fomento de la Región de Murcia. 
 
BENEFICIARIOS: pymes en la comunidad autónoma de Murcia. 
 
TIPOLOGÍA Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS: subvención a fondo perdido del 85% en 
términos de subvención bruta sobre el gasto subvencionable aprobado. Dicha 
subvención será como máximo de 5.100 euros, anexándose en la notificación de 
concesión un Cheque de Innovación que será entregado por el beneficiario al proveedor 
del servicio como parte del pago de los trabajos realizados. Ayuda con carácter de 
mínimis. 
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2.2. Programa de equipamientos 
 
 
A) Dinamización de suelo industrial 
 

OBJETIVO: fomentar la dinamización de suelo industrial regional mediante el apoyo a la 
redacción de aquellos instrumentos de planeamiento y gestión requeridos para la 
tramitación y aprobación por las administraciones competentes de las propuestas 
contenidas en las directrices y plan de ordenación territorial del suelo industrial de la 
Región de Murcia. 
 
BENEFICIARIOS:  

- Referentes a la adaptación de PGMO: administraciones locales, en la adaptación 
de los PGMO a las directrices y plan de ordenación territorial del suelo industrial 
de la Región de Murcia. 

- Referentes al desarrollo urbanístico de actuaciones: administraciones locales y 
sociedades públicas, en tanto que promotores de actuaciones previstas en las 
directrices y plan de ordenación territorial del suelo industrial. 

 
TIPOLOGÍA Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS: subvención a fondo perdido de 200.000€ 
como máximo por municipio. 

- El 70% sobre el gasto subvencionable para adaptaciones del PGMO a las 
directrices y plan de ordenación territorial del suelo industrial de la Región de 
Murcia en municipios con PGMO aprobado definitivamente. 

- El 45% sobre el gasto subvencionable para desarrollo urbanístico por actuación. 
Los estudios de viabilidad, en cualquier caso tendrán un límite máximo de 
6.000€ por ayuntamiento. 

 
 
B) Promoción de infraestructuras y equipamientos empresariales 
 

OBJETIVO: fomentar la mejora funcional y de equipamientos prioritarios para el 
desarrollo de las actividades empresariales de polígonos y parques empresariales ya 
existentes. 

- Obras de rehabilitación de la urbanización. 
- Edificios y locales de servicio, edificación, equipamiento y rehabilitación. 
- NuevasiInstalaciones, destinadas a prestar nuevos servicios. 

 
BENEFICIARIOS:  

- Para obras de urbanización, de nuevos polígonos: administraciones locales y 
sociedades públicas que tengan como fin fomentar la promoción y obras de 
urbanización de nuevo suelo destinado a actividades económicas. 

- Para mejora funcional y de equipamientos prioritarios para el desarrollo de las 
actividades empresariales de polígonos y parques empresariales, ya existentes: 
las administraciones locales, sociedades públicas y las entidades gestoras de 
polígonos y parques industriales. 

 
TIPOLOGÍA Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS: subvención a fondo perdido en términos de 
subvención bruta de la inversión subvencionable de hasta un 30% para grandes 
empresas, 40% para medianas y 50% para pequeñas empresas. Bonificaciones para los 
solicitantes que realicen la tramitación telemática de las solicitudes y resto del 
procedimiento. 
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C) Mejora de la gestión y el mantenimiento de polígonos y parques 

industriales 
 

OBJETIVO: fomentar la profesionalización y mejora en la gestión de los polígonos y 
parques industriales, a través de la contratación laboral de un técnico o gerente y/o 
administrativo o persona dedicada al mantenimiento.  
 
BENEFICIARIOS: áreas industriales consolidadas de la Región de Murcia. 
 
TIPOLOGÍA Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS: subvención a fondo perdido de hasta el 
40% de los costes subvencionables, con los topes que se describen a continuación. 

- 30.000 euros totales (15.000€ por año) por ayuda y beneficiario para gerente. 
- 15.000 euros totales (7.500€ por año) por ayuda y beneficiario para 

administrativo. 
La subvención mínima se podrá incrementar según número de empresas ubicadas en el 
polígono y el programa de actividades del gerente y administrativo. Las subvenciones 
para el mantenimiento adecuado de los polígonos y parques industriales consistirán en 
una subvención a fondo perdido de hasta el 50% de los costes subvencionables. La 
subvención mínima se podrá incrementar en función de la superficie total urbanizada. 
 
 

 

2.3. Programas de internacionalización 
 

 
A) Ayudas a la internacionalización de las empresas 

 
OBJETIVO: lanzamiento de nuevos productos o ya existentes en un nuevo mercado. 
 
BENEFICIARIOS: pymes, empresas, asociaciones, agrupaciones, o consorcios de las 
mismas de la Región de Murcia. 
 
TIPOLOGÍA Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS: subvención a fondo perdido entre el 20% y 
hasta el 50% en términos de subvención bruta sobre el coste de los gastos 
subvencionables. Bonificaciones para los solicitantes que realicen la tramitación 
telemática de las solicitudes y resto del procedimiento. 

- Elaboración de estudios e investigaciones de mercado que sirvan de base para el 
diseño de planes de marketing en mercados internacionales.  

- Elaboración de planes de marketing dirigidos al posicionamiento estratégico y/o 
de marca en mercados internacionales.  

- Desarrollo de planes de marketing internacionales, dirigido a llevar a cabo las 
acciones necesarias para favorecer la introducción y/o consolidación de la 
empresa en los mercados seleccionados. 

o Participación como expositor en las ferias internacionales, showrooms, 
exposiciones temporales y presentaciones de producto en destino. 

o Diseño y traducción de material promocional/publicitario incluidos en un 
plan de marketing internacional.  

o Registro y patentes en los mercados de destino 
- Viajes de prospección a un nuevo mercado. 

 
B) Ayudas a la internacionalización de las empresas 

 
OBJETIVO: fomentar la participación de empresas de la región en licitaciones 
internacionales oficialmente convocadas. 
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BENEFICIARIOS: empresas de la Región de Murcia. 
 
TIPOLOGÍA Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS: subvención a fondo perdido de hasta el 
60% en términos de subvención bruta sobre el coste de los gastos subvencionables. 
Bonificaciones para los solicitantes que realicen la tramitación telemática de las 
solicitudes y resto del procedimiento. 

 
 

 

2.4. Programas para emprendedores y cooperación 
 

 
A) Apoyo a la entrada de inversores en empresas 

 
OBJETIVO: incentivar la realización de operaciones de inversión en capital por parte de 
miembros inversores de la red Murcia-BAN en empresas innovadoras de la región. 
 
BENEFICIARIOS: inversores privados pertenecientes a la red Murcia BAN (salvo la 
pesca y a la producción primaria de los productos agrícolas del anexo I del Tratado). 
 
TIPOLOGÍA Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS: subvención a fondo perdido del 10% del 
importe efectivamente desembolsado por parte de un miembro inversor de la red Murcia 
BAN en una empresa emprendedora de la misma red. El importe máximo de la ayuda no 
puede exceder de 20.000 euros por beneficiario, sin que el importe acumulado de 
ayudas a inversores privados para una misma sociedad mercantil pueda superar los 
100.000 euros. 
 

B) Emprendemos Región de Murcia 
 
OBJETIVO: fomentar la iniciativa empresarial, la creación, puesta en marcha y 
consolidación en la Región de Murcia de nuevas empresas, preferentemente 
innovadoras, que promuevan la generación de puestos de trabajo de carácter estable. 
 
BENEFICIARIOS: pequeñas empresas, personas jurídicas o autónomos, de nueva 
creación, que no lleven realizando su actividad empresarial en Murcia más de dos años, 
computados desde su constitución o inicio de actividad. 
 
TIPOLOGÍA Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS: serán subvencionables los proyectos de 
inversión o gasto realizados en la Región de Murcia que impliquen la creación de nuevos 
establecimientos productivos y/o servicios. 

- Empresas de menos de 1 año: subvención a fondo perdido de hasta el 50% de la  
inversión y 75% del gasto, con un máximo de 45.000€ de ayuda. 

- Empresas de entre 1 a 2 años: subvención a fondo perdido de hasta el 30% de 
la inversión y 50% del gasto, con un máximo de 35.000€ de ayuda. 

Bonificaciones a las empresas solicitantes que realicen la tramitación telemática de sus 
solicitudes y resto del procedimiento. 
 

C) Fomento de la cooperación empresarial 
 
OBJETIVO: incentivar la realización de proyectos de cooperación entre dos o más 
empresas, con el objeto de buscar sinergias y detectar nuevas oportunidades que les 
permitan mejorar competitivamente. 
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BENEFICIARIOS: empresas de la Región de Murcia (pymes o no) que emprendan un 
proyecto de cooperación con otras empresas, no vinculadas entre ellas, así como los 
organismos intermedios que tengan entre sus fines el impulso de la cooperación 
empresarial, acreditando capacidad y experiencia en este ámbito. 
 
TIPOLOGÍA Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS: obtendrán una subvención de entre el 50% 
y el 75% sobre el gasto subvencionable aprobado. Los importes máximos de ayuda a 
percibir son de 45.000€ por empresa y 60.000€ por organismo intermedio. 
 
 
 

 

2.5. Programas de financiación 
 

 
 

A) Ayuda a la realización de planes de empresa 
 
OBJETIVO: apoyar a la empresa en la realización de planes de negocio, o bien, en la 
realización de planes de viabilidad económico-financiera de la empresa, que permitan 
acreditar su situación y mejorar sus condiciones de acceso a recursos financieros. 
 
BENEFICIARIOS: pymes, salvo las dedicadas a la pesca y acuicultura, a la producción 
primaria de los productos agrícolas del anexo I del Tratado, y a los sectores del carbón, 
del acero, de la construcción naval y de la fabricación de fibras sintéticas. 
 
TIPOLOGÍA Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS:  
- Apoyo a plan de negocio: puesta en marcha de empresas, nuevas unidades de 

negocio en una empresa existente y/o análisis, regularización y priorización de las 
unidades de negocio de la empresa. Subvención a fondo perdido de hasta el 50% 
en términos de subvención bruta sobre el coste de los gastos elegible aprobado, 
con el límite de 7.500 euros. 

- Apoyo a planes de viabilidad: subvención a fondo perdido de hasta el 45% en 
términos de subvención bruta sobre el coste de los gastos elegible aprobado, con el 
límite de 3.000 euros. 

- Apoyo a la elaboración de protocolos de la empresa familiar (empresas en que la 
familia ejerza el control de la propiedad y gobierno de la misma, participando 
también en su gestión, e inicien los trabajos necesarios con la finalidad de asegurar 
la continuidad de la actividad empresarial, mediante la realización de un protocolo 
familiar). Subvención a fondo perdido de hasta el 50% en términos de subvención 
bruta de los costes elegibles aprobados, con el límite de 4.500 euros. 

Las empresas realicen la tramitación telemática de sus solicitudes y resto del 
procedimiento tendrán una bonificación adicional del 5%. 
 
 

B) Ayudas para el acceso al mercado bursátil 
 
OBJETIVO: realización de proyectos de análisis empresarial y tramitación, para apoyar 
y facilitar el acceso de las empresas al Mercado Alternativo Bursátil (M.A.B.). 
 
BENEFICIARIOS: pymes y no pymes que estén comercializando productos o servicios, 
y empresas de reducida capitalización que buscan expandirse, con una regulación, 
costes y procesos a medida, diseñados específicamente para ellas. 
 
 



 

Página 290 

 
TIPOLOGÍA Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS: subvención a fondo perdido del 45% en 
términos de subvención bruta sobre el gasto subvencionable aprobado. Bonificaciones a 
las empresas que realicen la tramitación telemática de sus solicitudes y resto del 
procedimiento, incluyendo la adhesión y utilización de la notificación electrónica. 
 

C) Línea ICO-economía sostenible 
 
OBJETIVO: apoyo a las empresas para la financiación de inversiones en activos fijos 
correspondientes a proyectos de creación, ampliación y modernización, orientando su 
actividad hacia sectores con potencial de crecimiento a largo plazo, generadores de 
empleo y sostenibles económico, social y medioambientalmente. 
 
BENEFICIARIOS: empresas radicadas en la Región de Murcia no comprendidas en los 
sectores de la pesca, acuicultura y la producción primaria de productos agrícolas del 
Anexo I del Tratado, al carbón y dedicadas a actividades medioambientales, 
conocimiento e innovación o sociales. 
 
TIPOLOGÍA Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS: subvención de 1 punto de interés o 1,5 
puntos en operaciones avaladas por una sociedad de garantía recíproca de los 
préstamos obtenidos de las entidades financieras que tengan suscrito convenio 
específico de colaboración con el INFO. El importe máximo de la subvención no podrá 
superar los 200.000 euros por beneficiario. 
- Importe financiado: 100% del proyecto de inversión elegible. 
- Cuantía: tramo I hasta 2.000.000€ para autónomos, microempresas y pequeñas 

empresas. Tramo II hasta 50.000.000€ para medianas y resto de empresas. 
- Plazo: 5 años (sin carencia o con 1 año de carencia), 7 años (sin carencia o con 2 

años de carencia), 10 años (sin carencia o con 3 años de carencia), 12 años (sin 
carencia ó 3 años de carencia), 15 años (sin carencia o 3 años de carencia y 20 
años (sin carencia o 3 años de carencia). 

- Tipo interés: fijo según comunicación quincenal comunicada por ICO, más hasta 
1,65 p.p. para Tramo I y 2 p.p para Tramo II. Variable: Euribor a 6 meses más 
diferencial, según cotización quincenal comunicada por ICO, más 1,65 p.p. para 
Tramo I y 2 p.p para Tramo II. 

- Este tipo de interés inicial (fijo y variable) podrá ser modificado a lo largo de la 
vigencia de la línea por el Instituto de Crédito Oficial. 

- Ayuda con carácter de minimis. 
 
D) Línea ICO-pyme 

 
OBJETIVO: financiación de inversiones en activos fijos correspondientes a proyectos de 
creación, ampliación o modernización. 
 
BENEFICIARIOS: pymes, salvo las dedicadas a la pesca y a la producción primaria de 
los productos agrícolas del anexo I del Tratado. 
 
TIPOLOGÍA Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS: subvención de 1 punto de interés o 1,5 
puntos en operaciones avaladas por una sociedad de garantía recíproca de los 
préstamos obtenidos de las entidades financieras que tengan suscrito convenio 
específico de colaboración con el INFO. El importe máximo de la subvención no podrá 
superar los 200.000 euros por beneficiario. 
- Importe financiado: 100% del proyecto de inversión elegible. 
- Cuantía: tramo I hasta 2.000.000€ para autónomos, microempresas y pequeñas 

empresas. Tramo II hasta 10.000.000€ para medianas y resto de empresas. 
- Plazo: 5 años (sin carencia o con 1 año de carencia), 7 años (sin carencia o con 2 

años de carencia), 10 años (sin carencia o con 3 años de carencia) y 12 años (sin 
carencia ó 3 años de carencia). 
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- Tipo interés: fijo según cotización quincenal comunicada por ICO, más hasta 2 p.p. 

Variable: Euribor a 6 meses más diferencial, según cotización quincenal comunicada 
por ICO, más 2,00 p.p. 

- Este tipo de interés inicial (fijo y variable) podrá ser modificado a lo largo de la 
vigencia de la línea por el Instituto de Crédito Oficial. 

- Ayuda con carácter de mínimis. 
 

E) Línea ICO-microcréditos para emprendedores 
 
OBJETIVO: dotar de microcréditos a nuevas actividades empresariales, con especial 
atención a los emprendedores. 
 
BENEFICIARIOS: empresas radicadas en la Región de Murcia (salvo las dedicadas a la 
pesca, acuicultura, carbón y a la producción primaria de los productos agrícolas del 
anexo I del Tratado) en alguna de las siguientes categorías: 
- Microempresas, que hayan sido constituidas a partir del 1 de enero de 2009. 
- Autónomos profesionales que, cumpliendo los requisitos de microempresa, inician 

una nueva actividad, entendiendo por tales aquellos dados de alta en el Impuesto 
de Actividades Económicas (IAE) a partir del 1 de enero de 2009. 

 
TIPOLOGÍA Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS: subvención de 1 punto de interés de los 
préstamos que los beneficiarios obtengan de las entidades financieras que tengan 
suscrito convenio específico de colaboración con el Instituto de Crédito Oficial. El importe 
máximo de la subvención no podrá superar en ningún caso los 30.000 euros. 
- Importe financiado: 100% del proyecto de inversión elegible. 
- Cuantía: hasta 300.000€. 
- Plazo: 5 años (sin carencia o con 1 año de carencia), 7 años (sin carencia o con 2 

años de carencia), 10 años (sin carencia o con 3 años de carencia) y 12 años (sin 
carencia ó 3 años de carencia). 

- Tipo interés: fijo según cotización quincenal comunicada por ICO, más hasta 2,15 
p.p. Variable: Euribor a 6 meses más diferencial, según cotización quincenal 
comunicada por ICO, más 2,15 p.p. 

- Este tipo de interés inicial (fijo y variable) podrá ser modificado a lo largo de la 
vigencia de la línea por el Instituto de Crédito Oficial. El ICO bonificará a la 
empresa, a través de la entidad de crédito correspondiente, 1,5% del tipo de 
interés de la operación, que será aplicado como valor actualizado neto y destinado 
a la amortización anticipada de capital. 

- Ayuda con carácter de minimis. 
 
F) Línea ICO-ayuda a la internacionalización 

 
OBJETIVO: dotar de financiación a las empresas (salvo las dedicadas a la pesca y la 
producción primaria de los productos agrícolas del anexo I del Tratado) para realizar 
inversiones en el exterior. 
 
BENEFICIARIOS: empresas radicadas en la Región de Murcia. 
 
TIPOLOGÍA Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS: subvención de 1 punto de interés o 1,5 
puntos de interés en operaciones avaladas por una Sociedad de Garantía Recíproca 
(S.G.R), de los préstamos que los beneficiarios obtengan de las entidades financieras 
que tengan suscrito convenio específico de colaboración con el Instituto de Crédito 
Oficial, con un máximo por beneficiario y convocatoria de 200.000€.  
- Importe financiado: 100% del proyecto de inversión elegible. 
- Cuantía: tramo I hasta 2.000.000€ para autónomos, microempresas y pequeñas 

empresas. Tramo II hasta 10.000.000€ para medianas empresas y resto de 
empresas. 
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- Plazo: 5 años (sin carencia o con 1 año de carencia), 7 años (sin carencia o con 2 

años de carencia), 10 años (sin carencia o con 3 años de carencia) y 12 años (sin 
carencia ó 3 años de carencia). 

- Tipo interés: dependerá del tamaño de la empresa. 
- Ayuda con carácter de minimis. 

 
G) Programa de apoyo a empresas a través del sistema de garantías 

recíprocas 
 
OBJETIVO: apoyar el acceso a préstamos avalados por una sociedad de garantía 
recíproca, con establecimiento abierto en la Región de Murcia, destinados a la realización 
de inversiones tendentes a la creación de un nuevo establecimiento, la ampliación de un 
establecimiento existente, o la diversificación de la producción de un establecimiento en 
nuevos productos adicionales o un cambio fundamental en el proceso de producción 
global de un establecimiento existente. 
 
BENEFICIARIOS: empresas de la Región de Murcia, pymes o no, salvo las de sectores 
pesca, acuicultura, carbón y producción primaria de productos agrícolas del anexo I del 
Tratado. 
 
TIPOLOGÍA Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS: subsidiación del coste del aval del 1,5 % 
anual sobre el saldo anual vivo hasta un máximo de las quince primeras anualidades de 
amortización de la operación de préstamo avalado. Importe máximo subvención por 
beneficiario y año: 200.000€. Ayuda con carácter de minimis. 
  

H) Ayuda a la financiación de empresas con fondos procedentes del 
Banco Europeo de Inversiones (BEI) 
 
OBJETIVO: apoyar inversiones y/o ampliaciones o mejoras en el ámbito de la Región de 
Murcia. 
 
BENEFICIARIOS: empresas, pymes o no, salvo las de sectores pesca, acuicultura, 
carbón y producción primaria de productos agrícolas del anexo I del Tratado. 
 
TIPOLOGÍA Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS: subvención de 1 puntos de interés ó 1,5 
puntos si la operación cuenta con aval de Undemur, SGR de las operaciones concedidas 
por Entidades Financieras con fondos procedentes del Banco Europeo de Inversiones, 
canalizados a través del ICREF. 
- Importe financiado: hasta el 100% del coste del proyecto elegible.  
- Cuantía del préstamo por beneficiario: hasta 2.500.000€. 
- Plazo: hasta 12 años y hasta 3 de carencia. 
- Tipo de interés: tipo referencia ICREF (Euribor 6 meses + margen)+2 puntos, el 

cual será publicado quincenalmente por ICREF. 
 
 
 

2.6. Apoyo a inversiones tecnológicamente avanzadas en 
sectores estratégicos 

 
OBJETIVO: fomentar los proyectos de inversión consistentes en la creación o ampliación de 
empresas en la Región de Murcia, dirigidos a la producción de bienes y servicios. 
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BENEFICIARIOS: empresas, pymes o no, pertenecientes a cualquier actividad principal del 
sector industrial o de servicios, incluido el turismo, que realicen algún proyecto comprendido 
en el objeto del presente programa. 
 
TIPOLOGÍA Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS: hasta un 50% de los costes subvencionables 
para pequeñas empresas, hasta un 40% para medianas empresas y hasta un 30% para 
grandes empresas. El importe máximo por empresa y solicitud será de 1.500.000€ (salvo 
acuerdo específico del consejo de dirección del INFO declarando el interés estratégico del 
proyecto). 
 
 

2.7. Ayudas al comercio minorista 
 
OBJETIVO: ayudar a las pequeñas empresas cuya actividad sea el comercio minorista de 
proximidad en el caso de que realicen proyectos de apertura, remodelación o modernización 
de establecimientos y equipamientos comerciales. 
 
BENEFICIARIOS: las empresas deben tener la consideración de pequeña empresa, 
dedicadas al comercio de proximidad al por menor, incluidos en los epígrafes del CNAE 47.1, 
47.2 (excepto el 47.26), 47.4, 47.5, 47.6 y 47.7 (excepto el 47.73), según descripción 
contenida en el anexo II, y el establecimiento comercial se ha de ubicar en núcleos urbanos 
y/o cascos históricos de la comunidad autónoma de la Región de Murcia. 
 
TIPOLOGÍA Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS:  

- Para proyectos de la apertura: subvención del 65% en términos de subvención bruta 
de los gastos elegibles, sin que en ningún caso, la subvención pueda superar el límite 
de 7.000 euros por beneficiario. 

- Para remodelación o modernización: subvención del 55% en términos de subvención 
bruta de los gastos elegibles, sin que en ningún caso, la subvención pueda superar el 
límite de 4.000 euros por beneficiario. 

Bonificación del 5% adicional para los solicitantes que realicen la tramitación telemática de 
las solicitudes y resto del procedimiento. 

 
 

2.8. Programa Innoempresa 
 
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: 
 
1) Innovación organizativa y gestión avanzada.  

 Proyectos que impliquen la adopción de nuevos modelos empresariales 
innovadores. 

 Elaboración e implantación de planes estratégicos. 
 Incorporación de diseño de producto. 

 
2) Innovación tecnológica y calidad. 

 Planes de mejora tecnológica mediante el asesoramiento a las empresas a través 
de la utilización de centros tecnológicos, de otros centros de investigación y de 
consultorías técnicas especializadas. 

 Proyectos de desarrollo tecnológico aplicado. 
 Implantación, certificación y certificación tecnológica de acuerdo a las normas UNE 

106.001 (proyectos) y 106.002 (sistemas de gestión de la I+D+i). 
 Apoyo a la implantación y certificación de sistemas de gestión medioambiental 

(norma UNE-EN-ISO 14001) y de excelencia empresarial EFQM. 
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3) Proyectos de innovación en colaboración o "consorciados".  

 Apoyo a proyectos presentados por empresas cuya actividad forme parte de la 
cadena de valor del producto. 

 Utilización de servicios avanzados compartidos por grupos de pymes. 
 

BENEFICIARIOS:  
- Pequeñas y medianas empresas que cuenten con uno o más empleados.  
- Organismos intermedios (organizaciones públicas o privadas sin ánimo de lucro que 

de forma habitual presten servicios de apoyo a la innovación de las pymes y 
dispongan de recursos materiales y humanos suficientes).  

 
CUANTÍA DE LA AYUDA: hasta un 40% de la inversión en activos materiales e 
inmateriales. Ayudas blandas a pymes para servicios de consultoría: hasta el 50% del gasto 
subvencionable. Máximo 200.000€ por empresa en cualquier periodo de tres años. Ayudas 
blandas a pymes para financiar costes de derechos de la propiedad industrial: hasta el 45% 
en pequeñas empresas y 35% en empresas medianas. 

 
Más información: www.ipyme.org/es-ES/SubvencionesAyudas/InnoEmpresa 
 
 
 
 
 

3. CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, 
EMPRESA E INNOVACIÓN 

 
 
Más información: www.carm.es    

 
 

 

3.1. Financiación de estancias de personal técnico de 
empresas innovadoras en universidades, centros y 
espacios de I+D+i para favorecer la transferencia de 
conocimento entre el entorno científico y el 
empresarial (CUEI1) 

 
OBJETIVO: financiación de estancias breves de personal técnico (investigadores, 
tecnólogos y gestores de la innovación) de empresas innovadoras de la Región de Murcia, 
en universidades, centros y espacios de I+D+i del ámbito regional para la adquisición o 
actualización de conocimientos y capacidades, el aprendizaje de nuevas técnicas, métodos y 
procesos de carácter tecnológico o de nuevas metodologías y herramientas para la gestión y 
planificación de la I+D+i, que supongan una mejora sustancial para la empresa y faciliten la 
transferencia de conocimiento y tecnología. 
 
BENEFICIARIOS: empresas innovadoras con establecimiento productivo en la Región de 
Murcia. Quedan expresamente excluidas las spin-off constituidas por personal investigador 
perteneciente a universidades u organismos de investigación. 
 
 
 
 
 

http://www.ipyme.org/es-ES/SubvencionesAyudas/InnoEmpresa
http://www.carm.es/
http://www.ipyme.org/es-ES/SubvencionesAyudas/InnoEmpresa
http://www.carm.es/
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TIPOLOGÍA DE LAS AYUDAS:  
 

- Hasta el 100% de los gastos de desplazamientos, a razón de 0,25 euros/km, 
imputables a la realización de la estancia, hasta un máximo de subvención de 250 € 
por cada fracción de 100 horas. 

- Hasta el 25% de los costes salariales totales correspondientes al total de horas de 
estancia realizadas en el centro de destino, hasta un máximo de subvención de 600 € 
por cada fracción de 100 horas. 

 
 
 
 

3.2. Ayudas destinadas a la incorporación de titulados 
universitarios a las actividades de I+D+i 
empresariales (CUEI2) 

 
OBJETIVO: cofinanciar la incorporación de titulados universitarios a las actividades de 
I+D+i empresariales, en régimen de dedicación exclusiva, mediante la suscripción de un 
contrato de trabajo de naturaleza laboral. 
 
BENEFICIARIOS: empresas, asociaciones o grupos de empresas, spin-off, centros 
tecnológicos, centros europeos de empresas e innovación y entidades gestoras de los 
parques científicos y tecnológicos, todos ellos radicados en la Región de Murcia. 
 
TIPOLOGÍA DE LAS AYUDAS:  

- Hasta el 100% de los gastos de desplazamientos, a razón de 0,25 euros/km, 
imputables a la realización de la estancia, hasta un máximo de subvención de 250 € 
por cada fracción de 100 horas. 

- Hasta el 25% de los costes salariales totales correspondientes al total de horas de 
estancia realizadas en el centro de destino, hasta un máximo de subvención de 600 € 
por cada fracción de 100 horas. 

 
 

 

3.3. Premios de divulgación del desarrollo y la innovación 
tecnológica (CUEI3) 

 
OBJETIVO: fomentar la divulgación de la I+D+i. 
 
BENEFICIARIOS: los investigadores y tecnólogos de centros tecnológicos y de Centros 
Europeos de Empresa e Innovación (CEEIs) de la Región de Murcia. La participación podrá 
ser tanto individual como colectiva. 
 
TIPOLOGÍA DE LAS AYUDAS:  

- Primer premio: 1.650 euros. 
- Segundo premio: 1.000 euros. 
- Tercer premio: 500 euros. 
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3.4. Programa de apoyo a la innovación de las pequeñas y 
medianas empresas (CUEI4) 

 
OBJETIVO: mejora de la capacidad innovadora en las pymes. Tipología de actuaciones:  
  a) Innovación organizativa y gestión avanzada. 
  b) Innovación tecnológica y calidad. 
  c) Proyectos de innovación en colaboración. 
 
BENEFICIARIOS: pymes y organismos intermedios. 
 
TIPOLOGÍA DE LAS AYUDAS: subvención a fondo perdido de hasta un 50% en ayudas 
blandas y hasta un 40% en inversiones. 
 
 

3.5. Ayudas para el diseño, la gestión y la presentación de 
propuestas de proyectos en cooperación a programas 
nacionales de I+D+i (CUEI5) 

 
OBJETIVO: elaboración de propuestas de proyectos de I+D+i en cooperación que 
concurran a convocatorias nacionales con especial atención a las convocatorias del Plan 
Nacional de I+D+I 2008-2011. 
 
BENEFICIARIOS: centros tecnológicos y Centros Europeos de Empresa e Innovación, 
(CEEI), ubicados en la Región de Murcia. 
 
TIPOLOGÍA DE LAS AYUDAS: hasta el 75% de los costes elegibles, con una subvención 
máxima de 8.000€. 
 
 
  
 

4. CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y AGUA 
 
Más información: www.carm.es  
 
 

4.1. Ayudas para la adaptación de la flota pesquera y la 
reestructuración, modernización y desarrollo del sector 
pesquero y acuícola 

 
OBJETIVO: adaptación de la flota pesquera, acuicultura, pesca interior, transformación y 
comercialización de los productos de la pesca y la acuicultura y otras medidas de interés 
público. 
 
BENEFICIARIOS: personas físicas o jurídicas, comunidades de bienes o cualquier otro tipo 
de agrupación de aquellas, de la Región de Murcia, que reúnan los requisitos generales y 
específicos establecidos en las bases y resto de normativa reguladora para cada una de los 
distintos tipos de ayuda. 
 
TIPOLOGÍA DE LAS AYUDAS: hasta el 75% de los costes elegibles, con una subvención 
máxima de 8.000€. 

http://www.carm.es/
http://www.carm.es/
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5. CÁMARAS DE COMERCIO 
 
 
Más información:  www.innocamaras.org  
Cámaras de la Comunidad Valenciana: www.camarascv.org/  

    
 

 

5.1 Programa Innocámaras 
 
 
OBJETIVO: contribuir a la mejora de la competitividad de las pequeñas y medianas 
empresas, mediante la adopción de una cultura a favor de la innovación  permanente para 
lograr un crecimiento económico sostenido. 
 
ACCIONES DEL PROGRAMA: 
 
E) Planes Individuales de apoyo a la innovación: 

 
- Fase 1. Diagnóstico asistido de innovación: diagnóstico individualizado sobre el 

nivel de competitividad de la empresa en su entorno económico y de mercado. 
 

- Fase 2. Implantación del plan de apoyo a la innovación: una vez finalizada la 
fase 1 un especialista guía a las empresas destinatarias en la puesta en práctica de 
las recomendaciones y alternativas de inversión en materia de innovación 
identificadas en la fase 1. 

 
F) Acciones transversales complementarias: 
 

- Portal tutorizado de innovación: herramienta complementaria de tutoría para las 
empresas participantes en el programa y para otras empresas destinatarias que 
deseen consultarlo. Incluye direcciones útiles en materia de innovación y una base 
de datos de proveedores tecnológicos, centros de innovación y transferencia de 
tecnología, y estudios o documentos que puedan resultar de especial interés para las 
empresas destinatarias. 

 
- Foros de innovación: los foros se organizarán de forma coordinada con 

instituciones de fomento de la innovación, centros tecnológicos, universidades, 
empresas innovadoras, administración y otros agentes protagonistas en el ámbito de 
la innovación, especialmente centros asesores. 

 
 
 
 

6. DEDUCCIONES FISCALES POR I+D E INNOVACIÓN 
 
Serán de aplicación las mismas reglas ya descritas en el Bloque III – Ayudas Nacionales a la 
I+D+i, punto 9 – Desgravación Fiscal por I+D+i. 
 
 
 
 

http://www.innocamaras.org/
http://www.camarascv.org/
http://www.innocamaras.org/
http://www.camarascv.org/
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7. OTROS ORGANISMOS DINAMIZADORES DE LA 
I+D+i EN LA REGIÓN DE MURCIA 

 
    
 

Instituto de Fomento de la Región de Murcia 
 
El Instituto de Fomento, agencia de desarrollo de la comunidad autónoma de la Región de 
Murcia, es  una entidad de derecho público adscrita a la Consejería de Universidades, 
Empresa e Investigación, a la que corresponde promocionar e impulsar el desarrollo y 
crecimiento económico regional así como la competitividad, la innovación, el empleo y su 
calidad, y la productividad de su tejido empresarial, con especial atención a las pequeñas y 
medianas empresas y a las empresas de economía social. Para prestar servicio a las 
empresas se divide en cinco áreas: internacionalización, innovación, información 
empresarial, financiación, emprendedores e inversores. 
Más información: www.institutofomentomurcia.es 
Teléfono: 968 36 28 00 y 968 36 28 21 
Correo-e: portalinfo@info.carm.es  
 
 
 

Centros Empresa Europa 
 
SEIMED forma parte de la red Enterprise Europe Network promovida por iniciativa de la 
Comisión Europea, Dirección General de Empresa e Industria. El objetivo de dicha red es 
ayudar a la empresa a desarrollar su pleno potencial y su capacidad innovadora a través de 
la internacionalización, la transferencia de tecnología y el acceso a proyectos y financiación 
de la UE. SEIMED es la parte de dicha red que cubre el territorio de la Región de Murcia y la 
Comunidad Valenciana. SEIMED ofrece servicios de información europea, cooperación 
empresarial, internacionalización, transferencia de tecnología y apoyo en la participación de 
proyectos europeos de I+D. 
 
Más información: http://www.seimed.eu 
  
 
 

Centros Europeo de Empresas e 
Innovación de la Región de Murcia 
 
El CEEIM tiene la misión de promover el espíritu emprendedor en la sociedad, apoyar 
aquellas iniciativas empresariales de carácter innovador, y favorecer la consolidación y 
modernización de empresas mediante la innovación. El objetivo final de su actuación está 
orientado a impulsar la riqueza empresarial dentro de la Región de Murcia. Las funciones de 
CEEIM están centradas en la sensibilización y promoción de la creación de empresas 
innovadoras en Murcia; en la detección, selección y evaluación de proyectos empresariales e 
innovadores; en la preparación, asesoramiento y recomendaciones; en la ejecución y puesta 
en marcha, así como en el desarrollo y seguimiento continuo de proyectos empresariales. 
 
Más información: www.ceeim.es  
  
 
 
 
 

mailto:portalinfo@info.carm.es
http://www.ceeim.es/
mailto:portalinfo@info.carm.es
http://www.ceeim.es/
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8. PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS DE LA REGIÓN DE MURCIA 
 
 

    

Cluster Naval y del Mar 
 
Más información: www.navalydelmar.com 

 
 

Red de Clusters y Cooperación 
Empresarial 
 
Más información: www.murciaco.net 

 
 

 
 

9. OTROS SITIOS WEB DE INTERÉS 
 
 
 

Parque Tecnológico de Fuente Álamo 
 
Más información: www.ptfuentealamo.com 
 
 
 

Murcia Emprende SGR 
 
Más información: www.murciaemprende.com 
 
 
 

Microbank La Caixa 
 
Más información: www.microbanklacaixa.es  
 
 
 

Fundación Universidad-Empresa de la 
Región de Murcia 
 
Más información: www.fuem.es  
 
 
 

Fundación Parque Científico de la 
Región de Murcia 
 
Más información: www.parquecientificomurcia.es  

http://www.ptfuentealamo.com/
http://www.murciaemprende.com/
http://www.microbanklacaixa.es/
http://www.fuem.es/
http://www.parquecientificomurcia.es/
http://www.ptfuentealamo.com/
http://www.murciaemprende.com/
http://www.microbanklacaixa.es/
http://www.fuem.es/
http://www.parquecientificomurcia.es/
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Confederación Regional de Organizaciones 
Empresariales de la Región de Murcia 
 
Más información: www.croem.es 
 
 
 

Centro Europeo de Empresas e Innovación de 
Cartagena 
 
Más información: www.ceeic.com 
 
 
 

Asociación de Jóvenes Empresarios de la Región 
de Murcia   
 
Más información: www.ajemurcia.com 
 
 
 

Asociación de Empresas de Economía social de 
la Región de Murcia (AMUSAL)   
 
Más información: http://extranet.amusal.es 
 
 
 

Centro Tecnológico Naval y del Mar 
 
Más información: www.ctnaval.com 
 
 
 

Instituto Murciano de Investigación 
y Desarrollo Agrario y Alimentario 
 
Más información: www.imida.es 
 
 

http://www.croem.es/
http://www.ajemurcia.com/
http://extranet.amusal.es/
http://www.croem.es/
http://www.ajemurcia.com/
http://extranet.amusal.es/
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1. LA I+D+i EN ANDALUCÍA 
 
 
 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
 
Andalucía gastó en el año 2007 la cantidad de 1.479 millones de euros en I+D (265 
millones más que en 2006) lo que supone un incremento del 21,8% anual, casi nueve 
puntos más que el incremento de ese gasto en el conjunto de España (12,92%). 
 
Desde el año 1995 hasta 2007, el gasto andaluz en I+D ha experimentado un crecimiento 
superior al de la media nacional (gráfica 1). Si nos limitamos a la presente década (años 
2000-2007) dichas tasa han sido más elevadas, 15,41% interanual en Andalucía y 12,86% 
en España, y mayor el diferencial positivo de Andalucía respecto a España. 
 

 
 

Figura 1. Evolución del gasto ejecutado en I+D en Andalucía y España entre 1995-2007. 
Elaboración EOI a partir de datos del INE. 

 
 

En 2007 se registraron gastos en I+D en Andalucía en un 1,02% de su PIB. En 2006 el 
esfuerzo en I+D de Andalucía había sido del 0,89%. 
 
Entre 1995 y 2007 (figura 2) España había registrado un crecimiento modesto pero continuo 
de su esfuerzo en I+D, pasando de 0,79% en 1995 a 1,27% en 2007, lo que supone un 
crecimiento total durante este período del 61%. En Andalucía, en ese mismo período, el 
gasto en I+D ha crecido en mayor proporción que el PIB, y por tanto uno como otro lo han 
hecho más que en España. Como connsecuencia, el crecimiento del esfuerzo en I+D 
experimentado por Andalucía cifrado en un 79% ha superado a la media nacional. 
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Figura 2. Evolución del esfuerzo en I+D en Andalucía y España. Fuente: Informe COTEC 
2009 a partir de datos del INE. 

 
 
Aunque el gasto público es el gran protagonista de la I+D regional, todo indica que el gasto 
privado andaluz en I+D comienza a dar señales de activación. 
 
Durante el período 1995-2009, la tasa interanual media de variación de este gasto privado 
ha quedado cifrada en 16,1% y, como consecuencia, el gasto en I+D ejecutado por las 
empresas y IPSFL (Instituciones Privadas Sin Fines Lucrativos) andaluzas se ha multiplicado 
por seis. 
 
En términos absolutos, el gasto privado andaluz en I+D de 2007 ejcutado se ha situado en 
548,8 millones de euros, lo que implica un crecimiento interanual del 36%, con respecto al 
año anterior. Este creciente esfuerzo (0,38% del PIB en 2007), no obstante continúa siendo 
sustancialmente inferior a su correspondiente nacional (0,71%) y se sitúa muy por debajo 
de la contribución andaluza al PIB español (13,8%), pero ha propiciado un ligero 
crecimiento con respecto a 2006. Muy probablemente, este comportamiento positivo ha sido 
alimentado por el fuerte incremento de transferencias de recursos financieros públicos a las 
empresas para estas actividades. 
 
 
 
INNOVACIÓN 
 
El gasto de las empresas andaluzas en Innovación en 2007 ha alcanzado los 1.342 millones 
de euros (un 30,3% más que el año anterior), lo que equivale al 18,38% de su 
correspondiente en las regiones mediterráneas españolas, y al 50,23% del de las regiones 
españolas de convergencia. También destacar que en referencia a España, Andalucía 
concentra el 7,7% del gasto total en innovación, un 1,3% más que el año anterior y algo 
más de la mitad del peso del PIB andaluz. 
 
Asimismo, en los últimos años, se observa un mayor ritmo de incorporación de empresas 
que realizan actividades de tecnología avanzada en el tejido empresarial andaluz. Según el 
DIRCE y centrándonos en la inversión en innovación tecnológica por sectores productivos 
para el año 2007, la industria agroalimentaria en Andalucía (capítulo que recoge las 
inversiones en el sector pesquero y acuícola andaluz entre otros) representa un 8,7% del 
total del gasto realizado por todos los sectores en Andalucía con una intensidad tecnológica 
de 0,8 (cociente entre el gasto en innovación y cifra de negocios). 
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A nivel nacional, en 2007 Andalucía incrementó su gasto en I+D respecto al año anterior un 
21,8%, bastante superior al total nacional (12,9%), solo superada por cinco comunidades 
autónomas. En ese mismo año, el gasto en I+D en Andalucía ha constituido el 62,2% del 
total del gasto en I+D dentro de las regiones de convergencia. Según el INE, el esfuerzo en 
I+D en Andalucía ha ocupado el décimo lugar. Por el contrario, ocupa el segundo lugar en 
esfuerzo en I+D dentro de las regiones de convergencia de España tal y como se observa 
en la figura 3. 

 
Figura 3. Porcentaje de gasto en I+D por CC.AA 

 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Los indicadores de evolución del sistema andaluz de innovación reflejan un comportamiento 
positivo, en un contexto nacional que está marcado por una destacada atención a la I+D, lo 
que ha impedido el que la región, a pesar de sus esfuerzos, mejore sus posiciones relativas. 
Entre los signos más destacados de este comportamiento positivo destaca la continuidad de 
un elevado nivel de gasto público en I+D y, sobre todo, un alza relevante en el gasto en 
I+D en las empresas, especialmente significativo al ser ésta una debilidad tradicional del 
sistema andaluz de innovación. 
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2. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y CIENCIA 
 
 
Más información: www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia     
 
 
 
2.1. Agencia de Innovación y Desarrollo 
       de Andalucía (Agencia IDEA)  

 
 

A) PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y EL 
DESARROLLO EMPRESARIAL 

 
OBJETIVO: fomentar el desarrollo empresarial mediante la concesión de incentivos a 
las empresas para la creación, la modernización, la innovación, la cooperación 
competitiva entre las mismas, la investigación y el desarrollo e innovación empresarial 
en Andalucía. 
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS:  
 

 
 

http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia
http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia
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 Proyectos de creación de empresas: tiene como finalidad la creación de un 
nuevo establecimiento o centro de producción. 
 

 Proyectos de modernización de empresas: tienen por objeto realizar una 
inversión para producir un nuevo producto o servicio, o incorporar mejoras 
sustanciales en los productos ya existentes o en el proceso productivo de forma 
que mejore significativamente la competitividad de la empresa. No se considerarán 
modernización los proyectos que consistan en una simple ampliación de la 
capacidad productiva. También abarca aquellos destinados a realizar mejoras 
sustanciales mediante la implantación de nuevas tecnologías de la información y 
comunicación (TIC), la introducción de nuevas técnicas de gestión, especialmente 
nuevas técnicas de marketing, la implantación de certificaciones de calidad o 
seguridad aplicadas a productos, servicios  o procesos, así como de sistemas de 
diseño industrial, sistemas de gestión de innovación u otros servicios avanzados 
para la mejora de la gestión empresarial. 

 
 Proyectos de cooperación competitiva de empresas: actuaciones de 

cooperación de dos o más empresas que tenga como objetivo mejorar su 
competitividad. Estas acciones pueden ir dirigidas a la innovación en productos, 
procesos o servicios, o a impulsar el uso de las TIC, o tratarse de actividades 
orientadas a mejorar la posición competitiva en el mercado, especialmente en el 
internacional, o a la creación o el desarrollo de redes empresariales para la 
innovación y las mejoras tecnológicas, y a la colaboración con los centros de 
investigación. 

 
 Proyectos de investigación, desarrollo e innovación empresarial (I+D+i): 

relacionados con la investigación industrial que tengan por objeto la generación de 
un conocimiento nuevo o tecnologías nuevas, los de aplicación de un conocimiento 
ya existentes para la obtención de nuevos desarrollos y los proyectos de innovación 
proveniente de fases previas de I+D o del propio conocimiento generado en la 
organización. Tendrán una duración máxima de 3 años. Los proyectos deberán 
contar con la contratación de un equipo de investigación cuya participación 
supondrá al menos un 15% del proyecto. 

 
 Proyectos INNOEMPRESA: proyectos empresariales de innovación organizativa y 

gestión avanzada, innovación tecnológica y calidad, los proyectos de innovación en 
colaboración, la realización de diagnósticos y planes estratégicos, mejoras 
tecnológicas, implantación de certificaciones de sistemas de gestión y diseño de 
productos. Estas actuaciones pueden ser llevadas a cabo directamente por pymes o 
a través de organismos intermedios que presten servicios de apoyo a la innovación 
y a la modernización de pymes para proyectos dirigidos a un conjunto de las 
mismas que han de participar en su ejecución y financiación. Los principales 
destinatarios son las pymes, pertenecientes a los sectores de industria (incluida la 
agroalimentaria), construcción, turismo, comercio y servicios. 
 

 Incentivos para pequeñas empresas de innovación de reciente creación: se 
pretende apoyar el desarrollo de pequeñas empresas de innovación de reciente 
creación (empresas de base tecnológica, empresas creadas a partir de una 
innovación tecnológica en productos o procesos, empresas creadas a partir de una 
innovación no tecnológica en la gestión, en los productos o los servicios) 
concediéndoles incentivos para financiar los gastos iniciales de su puesta en 
marcha. 

 
 
BENEFICIARIOS: empresas andaluzas, especialmente las pymes y las agrupaciones o 
asociaciones empresariales y las fundaciones que tengan relación con el ámbito 
empresarial. 
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EXCEPCIONES: empresas relacionados con proyectos del sector naval y las 
correspondientes al sector pesquero y acuícola, salvo para la realización de proyectos de 
I+D. 
 
MODALIDADES DE INCENTIVOS: el beneficiario deberá aportar una contribución 
financiera mínima del 25%: 

- Incentivos directos a fondo perdido. 
- Incentivos reembolsables. 
- Bonificaciones de tipos de interés. 
- Préstamos participativos. 
- Aportaciones al capital social por Invercaria. 
- Préstamos con fondos del Banco Europeo de Inversiones. 
- Bonificaciones de las comisiones de avales de préstamos avalados por 

sociedades de garantía más la contribución del 5% del importe total de dicha 
garantía al fondo de provisiones técnicas. 

- Avales. 
 
 

B) INCENTIVOS PARA LOS SERVICIOS DE ASESORAMIENTO EN 
INNOVACIÓN (CHEQUE INNOVACIÓN) 

 
OBJETIVO: incorporación en las pequeñas y medianas empresas de elementos 
innovadores que aporten valor, la mejora en la cualificación de su actividad y el impulso 
de la modernización del sector empresarial andaluz.  

 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: adquisición de servicios de consultoría en innovación que 
les permitan mejorar su proceso productivo, contratar asistencia para desarrollar o 
fabricar un nuevo producto, utilizar el comercio electrónico, asesorarse para mejorar su 
actividad o elaborar un plan comercial o estrategia de marketing. 

 
BENEFICIARIOS: pymes y micropymes que tengan sede o centro operativo en 
Andalucía y menos de 50 trabajadores, poniendo énfasis en la de menos de 20 
trabajadores. 

 
CUANTÍA DE LA AYUDA: 100% de subvención a fondo perdido para los servicios 
prestados hasta un tope de 9.000 euros. 

 
Más información:  www.agenciaidea.es 

 
 

C) FINANCIACIÓN DE INICIATIVAS EMPRESARIALES INNOVADORAS EN PYMES 
 

Acuerdo de colaboración entre la Empresa Nacional de Innovación (ENISA), la Red de 
Espacios Tecnológicos de Andalucía (RETA) y la Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía (IDEA). 

 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO: facilitar la financiación de iniciativas empresariales innovadoras en las 
pymes andaluzas.  

 

http://www.agenciaidea.es/
http://www.agenciaidea.es/
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TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: proyectos o actividades cuyo resultado suponga un 
avance o mejora sustancial en la obtención de nuevos productos, procesos o servicios, 
con un plan de negocio viable técnica, económica y financieramente. 

 
BENEFICIARIOS: pymes que presenten proyectos de I+D+i. 

 
CUANTÍA DE LA AYUDA: concesión de préstamos participativos de entre 100.000 y 
1.500.000 euros. 
- Vencimiento a largo plazo (entre 5 y 9 años). 
- Largo periodo de carencia (entre 3 y 7 años). 
- Tipo de interés en función de los resultados de la empresa. 
- No exigencia de garantías (ni financieras ni personales) adicionales a las que aporta 

el propio proyecto empresarial. 
 
Más información:  www.enisa.es / www.reta.es / www.agenciaidea.es 

 
 
 
2.2. Dirección General de Investigación, Tecnología y 

Empresa 
 

 
A) PROGRAMA DE INCENTIVOS A LOS AGENTES DEL SISTEMA ANDALUZ DEL 

CONOCIMIENTO 
 

OBJETIVO: poner a disposición de los agentes del sistema andaluz del conocimiento 
una serie de ayudas a proyectos de investigación, formación de investigadores, 
actividades científicas y tecnológicas y mejora de infraestructuras y de funcionamiento. 

 
BENEFICIARIOS: entidades ubicadas en Andalucía calificadas como agentes del 
sistema andaluz del conocimiento e inscritas en el correspondiente registro electrónico 
de agentes. 
 
MODALIDADES DE INCENTIVOS: la percepción de estos incentivos es compatible con 
la percepción de otros incentivos, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad 
procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales, 
de la UE o de los organismos internacionales. 

 
Más información: www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa 

 
 

 Incentivos a proyectos internacionales. 
 

OBJETIVO: potenciar la participación de investigadores e investigadoras andaluzas 
en proyectos de investigación internacionales. 
 
BENEFICIARIOS: investigadores. 

 
 Incentivos al programa de captación del conocimiento para Andalucía. 

 
OBJETIVO: fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación en Andalucía. 
 
BENEFICIARIOS: investigadores. 

 
 

http://www.enisa.es/
http://www.reta.es/
http://www.agenciaidea.es/
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa
http://www.enisa.es/
http://www.reta.es/
http://www.agenciaidea.es/
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa
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 Incentivos a proyectos de investigación de excelencia. 
 

OBJETIVO: fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación en Andalucía. 
 

BENEFICIARIOS: universidades y organismos de investigación andaluces. 
 

 Incentivos para proyectos de aplicación del conocimiento. 
 

OBJETIVO: fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación en Andalucía. 
 

BENEFICIARIOS: agentes del sistema andaluz del conocimiento. 
 

 Incentivos a grupos de investigación no universitarios. 
 

OBJETIVO: fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación en Andalucía. 
 

BENEFICIARIOS: grupos de investigación no universitarios. 
 

 Incentivos a proyectos de mejora o implantación de infraestructuras     
científico-tecnológicas. 

 
OBJETIVO: fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación en Andalucía. 

 
BENEFICIARIOS: agentes del sistema andaluz del conocimiento. 

 
 Incentivos para acciones complementarias de los agentes andaluces del 

conocimiento 
 

OBJETIVO: fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación en Andalucía. 
 

BENEFICIARIOS: agentes del sistema andaluz del conocimiento. 
 

 Incentivos para la formación de personal docente e investigador 
predoctoral en áreas de conocimiento deficitarias. 

 
OBJETIVO: fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación en Andalucía. 

 
BENEFICIARIOS: licenciado/a, Ingeniero/a, Arquitecto/a o equivalente. 

 
 Incentivos para el plan anual de actividades y funcionamiento de los 

agentes andaluces del conocimiento. 
 

OBJETIVO: fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación en Andalucía. 
 

BENEFICIARIOS: agentes del sistema andaluz del conocimiento. 
 
 
B) PROGRAMA DE INCENTIVACIÓN DE LA INCORPORACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE 

LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA (PROGRAMA I3) 
 

OBJETIVO: fomentar la incorporación de puestos de trabajo de carácter permanente. 
 
BENEFICIARIOS: universidades públicas andaluzas y centros de investigación 
dependientes de la Administración de la Junta de Andalucía y sus agencias 
administrativas. 
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CUANTÍA DE LA AYUDA: las subvenciones concedidas serán compatibles con la 
percepción de otros incentivos, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad 
procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales, 
de la UE o de los organismos internacionales, siempre que el importe de los mismos, 
aisladamente o en concurrencia con otras ayudas, ingresos o recursos, no superen el 
coste de la actuación incentivada. 

- 130.000€ por cada investigador estabilizado a nivel de profesor titular de 
universidad o equivalente elegible. 

- 150.000€ por cada catedrático de universidad o equivalente elegible incorporado 
desde el extranjero. 

 
Más información: www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa 

 
 
 
2.3. Dirección General de Economía Social y 

Emprendedores 
 
 

A) PROGRAMA DE APOYO A LA INNOVACIÓN Y AL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA 
SOCIAL 

 
OBJETIVO: fomentar el desarrollo de una economía social innovadora, competitiva y 
emprendedora en el marco del tejido productivo andaluz, y en el de sus propios valores 
y principios económicos y sociales. 
 
BENEFICIARIOS: confederaciones de economía social, federaciones de economía 
social, fundaciones, sociedades cooperativas y laborales. 
 
Más información: www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa 

 
 
 
2.4. Agencia Andaluza de Promoción Exterior 

(Agencia EXTENDA)  
 

La Agencia Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA) es una empresa pública de la Junta 
de Andalucía que tiene como objetivo específico facilitar la internacionalización de las pymes 
andaluzas con capacidad para competir, mediante el ofrecimiento de una pluralidad de 
servicios. 
 
Más información: www.extenda.es 
Teléfono: 902 508 525 
Correo-e: info@extenda.es 
 
A) FONDO PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA ANDALUZA 
 

OBJETIVO: promover las inversiones y la actividad de internacionalización de las 
empresas andaluzas y, en general, de la economía andaluza. 
 
BENEFICIARIOS: empresas y proyectos ligados a la internacionalización de la empresa 
andaluza, con independencia del sector al que pertenezcan. 
 
CUANTÍA DE LA AYUDA: 50% del importe total de la acción, con un importe máximo 
dependiendo del tipo de convocatoria. 

http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa
mailto:info@extenda.es
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa
mailto:info@extenda.es
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B) CONVOCATORIA EXTENDA DE APOYO A MARCAS 
 

OBJETIVO: acceder al apoyo técnico y económico de EXTENDA para el desarrollo de un 
plan comercial y de marketing en mercados en los que la empresa está presente.  
 
BENEFICIARIOS: dirigido a las empresas andaluzas que quieren consolidar su situación 
en determinados mercados en los que ya están presentes a través del desarrollo de un 
plan comercial. Deberán tener sede social en Andalucía, delegación o establecimiento de 
producción o prestación de servicios en dicha comunidad autónoma. 
 
TIPOLOGÍA DE ACTUACIONES: servicios de asistencia técnica y de apoyo económico-
financiero. Requisitos: 
• Presentación de un plan de marketing de la empresa para aquellos mercados para 

los que se solicita apoyo, con un máximo de 3. 
• Cuota de participación de 300€. 

 
CUANTÍA DE LA AYUDA: 50% subvención de los gastos elegibles, con un límite de 
35.000 € por empresa para el desarrollo de actividades de promoción en los mercados 
elegidos. 
 
 

C) CONVOCATORIA EXTENDA FERIAS INDIVIDUALES 
 

OBJETIVO: la empresa participante obtendrá apoyo técnico y económico para participar 
en una feria de un mercado relevante, en la que EXTENDA u otras instituciones no 
tienen prevista su presencia.  
 
BENEFICIARIOS: empresas que tengan sede social en Andalucía, delegación o 
establecimiento de producción o prestación de servicios. Además de lo anterior deberán: 
• Presentar un plan de actuaciones en el mercado de influencia de la feria en la que 

desee participar. 
• Demostrar capacidad para invertir en la feria, ya que el reembolso por parte de 

EXTENDA se realiza una vez ejecutado dicho plan.  
 
CUANTÍA DE LA AYUDA: asistencia técnica y una ayuda a posteriori de hasta el 50% 
de los gastos elegibles (reserva de suelo, stand, montaje y decoración y bolsas de viaje, 
con un límite de 10.000€ por empresa y año. La empresa participante será apoyada en 
dos ferias como máximo. 

 
 
D) CONVOCATORIA EXTENDA FERIAS AGRUPADAS 
 

OBJETIVO: la empresa participante obtendrá apoyo técnico y económico para participar 
en los principales certámenes internacionales de todos los sectores estratégicos para 
Andalucía, incluidos en la programación anual de EXTENDA. Fundamentalmente 
destinado a empresas con interés en tomar contacto o consolidar su presencia en un 
determinado mercado. 
 
BENEFICIARIOS: empresas que tengan sede social en Andalucía, delegación o 
establecimiento de producción o prestación de servicios.   
 
CUANTÍA DE LA AYUDA: servicio de asesoramiento así como apoyo financiero hasta 
un 50% de los costes derivados de la participación en la feria. 
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2.5. Andalucía Emprende Fundación 

Pública Andaluza  
   
Andalucía Emprende es una fundación de la Junta de Andalucía cuya misión es promover el 
desarrollo de la cultura emprendedora y la actividad económica andaluza, con el fin último 
de contribuir a la generación de empresas competitivas y empleo de calidad en nuestra 
región. Actualmente la principal misión es contribuir al fortalecimiento de la actividad 
económica y al desarrollo empresarial de Andalucía, apoyando la creación y consolidación de 
empresas y empleo en cualquier punto de la región. 
 
Para ello cuenta con una Red Territorial de Apoyo a Emprendedores, una amplia y completa 
infraestructura compuesta en la actualidad por más de 200 Centros de Apoyo al Desarrollo 
Empresarial (CADE) y por más de 1.000 especialistas cualificados en creación y gestión de 
empresas, que prestan servicios a todo tipo de personas emprendedoras y empresas, dando 
cobertura al 100% de la región.  
 
Entre otros, se ofrecen servicios de información, formación, asesoramiento técnico 
especializado, búsqueda de vías de financiación y alojamiento empresarial en naves 
industriales y despachos para proyectos innovadores y/o generadores de empleo. Además, 
desde esta entidad se publica periódicamente un boletín denominado “Boletín Emprende+”. 
 
A) PROGRAMA MELKART: 

 
OBJETIVO: el programa 'Melkart' es una línea de financiación de 
créditos participativos a bajo interés promovido por la Consejería de 
Economía, Innovación y Ciencia a través de Andalucía Emprende e 
INVERCARIA, para impulsar proyectos empresariales de base 
tecnológica de gran potencial, mediante créditos participativos, pero 
que suelen encontrar dificultades para acceder a los cauces de 
financiación convencionales. 
 
BENEFICIARIOS: empresas y proyectos empresariales innovadores basados en el 
conocimiento.  
 
TIPOLOGÍA DE LAS AYUDAS: préstamos participativos (apoyos financieros  a bajo 
interés y con condiciones de devolución que se ajustan al crecimiento de la empresa 
beneficiaria).  
 
• MELKART PRE-SEMILLA: proyectos empresariales tecnológicos o de base creativa 

innovadores en fase de constitución (0 años de vida).  
• MELKART SEMILLA: proyectos empresariales tecnológicos o de base creativa 

innovadores recién emprendidos (de 0 a 2 años de vida).  
• MELKART ARRANQUE: créditos de consolidación para empresas innovadoras de 

base tecnológica o creativa (de 2 a 5 años de vida).  
• MELKART CONSOLIDACIÓN: empresas innovadoras de base tecnológica o creativa 

con proyectos de expansión (más de 5 años de vida).  
 

Más información: www.andaluciaemprende.es 
Teléfonos: 955 929806 
Correo-e: info@andaluciaemprende.es 
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3. CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA 
 
 
Más información: www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca      
Teléfono: 955 032 000 
Correo-e: consejeria.cap@juntadeandalucia.es  
 
 
3.1. Fondos reembolsables de apoyo a las pymes 

agroalimentarias 
 

OBJETIVO: promover la inversión productiva y de circulante a las pymes agroalimentarias 
andaluzas a través de la creación de un instrumento financiero. 
 
MODALIDADES DE INCENTIVOS: préstamos o créditos a largo plazo, préstamos 
participativos, operaciones de capital riesgo, toma de participaciones minoritarias y 
temporales en el capital social de la empresa destinataria de la medida con pacto de 
recompra o salida pactada, otorgamiento de garantías, así como cualquier otra fórmula de 
financiación distinta de las anteriores reconocida en el tráfico mercantil. 
 
BENEFICIARIOS: pymes agroalimentarias que ejerzan y asuman las actividades de 
transformación y comercialización de productos alimentarios derivados del sector primario, 
así como las entidades de producción primaria siempre y cuando su producción alimentaria 
esté vinculada indisolublemente a su inmediata transformación y comercialización. 
 
 
3.2. Fondo Europeo de la Pesca (FEP) 

 
 
El Fondo Europeo de la Pesca es el principal instrumento financiero para poder seguir 
acometiendo las reformas y ajustes planteados tras la reforma de la Política Pesquera 
Común, y configurar un sector pesquero competitivo y viable, económico, social y 
medioambientalmente. 
 
OBJETIVO: establecer las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la mejora 
estructural y la modernización del sector pesquero andaluz. 
 
BENEFICIARIOS: personas físicas, jurídicas, comunidades de bienes y sociedades civiles, 
organizaciones del sector pesquero, empresas y organismos públicos, y otras entidades que 
ejecuten las acciones o proyectos que son objeto de las ayudas, y que cumplan con los 
requisitos que deben ostentar en cada caso. 
 
EJES PRIORITARIOS: 
 

1. Medidas a favor de la adaptación de la flota pesquera comunitaria. 
• Ayudas públicas para los propietarios de buques pesqueros y los pescadores 

afectados por planes nacionales de ajuste del esfuerzo pesquero.  
• Ayudas públicas a la paralización temporal inversiones a bordo de los buques 

pesqueros y selectividad.  
• Ayudas públicas a la pesca costera artesanal.  
• Compensaciones socioeconómicas para la gestión de la flota pesquera comunitaria.  
• Ayudas públicas en el marco de los planes de salvamento y de reestructuración. 

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca
mailto:consejeria.cap@juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca
mailto:consejeria.cap@juntadeandalucia.es
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2. Acuicultura, pesca interior, transformación y comercialización de productos 

de la pesca y de la acuicultura. 
• Medidas de inversión productiva en acuicultura.  
• Medidas hidroambientales.  
• Medidas de salud pública.  
• Medidas de sanidad animal.  
• Pesca interior. 
• Inversiones en el ámbito de la transformación y la comercialización. 

 
3. Medidas de interés público. 
• Acciones colectivas. 
• La protección y desarrollo de la fauna y la flora acuáticas.  
• Los puertos pesqueros, lugares de desembarque y fondeaderos.  
• El desarrollo de nuevos mercados y campañas de promoción.  
• Proyectos piloto.  
• Modificaciones para la reconversión de buques pesqueros. 
 

4. Desarrollo sostenible de las zonas de pesca. 
• Consolidar la competitividad de las zonas de pesca.  
• Reestructurar y reorientar las actividades económicas, en particular a través de la 

promoción del turismo ecológico.  
• Diversificar actividades a través de la promoción de la pluriactividad de los 

pescadores, mediante la creación de empleos adicionales fuera del sector pesquero.  
• Ofrecer valor añadido a los productos de la pesca.  
• Ayudar a pequeñas infraestructuras y servicios relacionados con la pesca y el turismo 

en beneficio de pequeños municipios dedicados a la pesca.  
• Proteger el medio ambiente en las zonas de pesca, a fin de mantener su atractivo, 

regenerar y desarrollar las aldeas y pueblos costeros con actividad pesquera y 
proteger y mejorar su patrimonio natural y arquitectónico.  

• Restablecer el potencial de producción del sector pesquero afectado por catástrofes 
naturales o industriales.  

• Promover la cooperación interregional y transnacional entre grupos en las zonas de 
pesca, principalmente a través del establecimiento de redes y la difusión de buenas 
prácticas.  

• Adquirir competencias y facilitar la preparación y aplicación de la estrategia de 
desarrollo local.  

• Contribuir a sufragar los gastos de funcionamiento de los grupos. 
 

5. Asistencia técnica. 
• Evaluaciones, informes de expertos, estadísticas y estudios, incluidos los de 

naturaleza general, relativos a la acción del FEP.  
• Medidas dirigidas a los interlocutores, a los beneficiarios de las intervenciones del 

FEP y al público en general, incluidas las medidas de información.  
• Medidas relativas a la divulgación de información, constitución de redes, 

sensibilización, promoción de la cooperación e intercambio de experiencias en toda la 
comunidad.  

• Establecimiento, funcionamiento e interconexión de sistemas informatizados de 
gestión, seguimiento, inspección y evaluación.  

• Mejora de los métodos de evaluación y del intercambio de información sobre las 
prácticas en este ámbito.  

• Constitución de redes comunitarias y transnacionales que reúnan a los protagonistas 
del desarrollo sostenible de las zonas de pesca, a fin de fomentar el intercambio de 
experiencias y buenas prácticas, estimular y establecer una cooperación 
transnacional y transregional y difundir la información. 

 

http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=animal&af=10537&ct=es&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Eayudasoficiales%2Ees%2FAyudas%2Dde%2DEuropa%2FEuropa%2Ffondo%2Deuropeo%2Dde%2Dpesca%2Dfep%2D2007%2D2013%2Ehtml&re=&ts=1284637727468&hs=4c7f603a542d41df864ab85daa258855
http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=animal&af=10537&ct=es&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Eayudasoficiales%2Ees%2FAyudas%2Dde%2DEuropa%2FEuropa%2Ffondo%2Deuropeo%2Dde%2Dpesca%2Dfep%2D2007%2D2013%2Ehtml&re=&ts=1284637727468&hs=4c7f603a542d41df864ab85daa258855
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4. CÁMARAS DE COMERCIO 
 
 
Más información: www.innocamaras.org  
Cámaras de Andalucía: www.camarasandalucia.com  
 
 
 

4.1. Programa Innocámaras 
 
 
OBJETIVO: contribuir a la mejora de la competitividad de las pequeñas y medianas 
empresas, mediante la adopción de una cultura a favor de la innovación  permanente para 
lograr un crecimiento económico sostenido. 
 
ACCIONES DEL PROGRAMA: 
 
A) Planes individuales de apoyo a la innovación: 

 
- Fase 1. Diagnóstico asistido de innovación: diagnóstico individualizado sobre el 

nivel de competitividad de la empresa en su entorno económico y de mercado. 
 

- Fase 2. Implantación del plan de apoyo a la innovación: una vez finalizada la 
fase 1 un especialista guía a las empresas destinatarias en la puesta en práctica de 
las recomendaciones y alternativas de inversión en materia de innovación 
identificadas en la fase 1. 

 
B) Acciones transversales complementarias: 
 

- Portal tutorizado de innovación: herramienta complementaria de tutoría para las 
empresas participantes en el programa y para otras empresas destinatarias que 
deseen consultarlo. Incluye direcciones útiles en materia de innovación y una base 
de datos de proveedores tecnológicos, centros de innovación y transferencia de 
tecnología, etc., y estudios o documentos que puedan resultar de especial interés 
para las empresas destinatarias. 
 

- Foros de innovación: los foros se organizarán de forma coordinada con 
instituciones de fomento de la innovación, centros tecnológicos, universidades, 
empresas innovadoras, administración y otros agentes protagonistas en el ámbito de 
la innovación, especialmente centros asesores. 

 
 
 
 

5. DESGRAVACIÓN FISCAL EN I+D E INNOVACIÓN 
 
 
Serán de aplicación las mismas reglas ya descritas en el Bloque III – Ayudas Nacionales a la 
I+D+i, punto 9 – Desgravación Fiscal por I+D+i. 
 
 
 

http://www.camara-ovi.es/
http://www.camarasandalucia.com/
http://www.camara-ovi.es/
http://www.camarasandalucia.com/
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6. OTROS ORGANISMOS DINAMIZADORES DE LA I+D+i EN 
ANDALUCÍA 

 
 
Todas las entidades mencionadas anteriormente ofrecen subvenciones para proyectos de 
I+D+i con el fin de conseguir una mayor promoción y dinamización de la I+D+i en 
Andalucía. A continuación describiremos aquellas entidades que, aunque no convocando 
ayudas directas a proyectos concretos de I+D+i, desarrollan actividades formativas, 
divulgativas y dinamizadoras de la I+D+i para apoyar y fomentar la I+D+i intentando 
inculcar una cultura tecnológica en el tejido empresarial de Andalucía. 
 
 
Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucia (Agencia IDEA) 

 
La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, en paralelo a los incentivos financieros 
que gestiona, pone a disposición de las empresas andaluzas un conjunto de servicios 
orientados a fomentar el espíritu empresarial, la innovación, la cooperación en el sistema 
ciencia-tecnología-empresa y la competitividad de nuestra estructura productiva: 
 Propiedad industrial: servicio de patentes, marcas y diseño industrial. 
 Centro de Servicios Europeos a Empresas Andaluzas (CESAND). 
 Vigilancia tecnológica: mediante este sistema se genera información actualizada y 

relevante para los empresarios y emprendedores andaluces, que les permite conocer 
de cerca la evolución de los distintos sectores y diseñar estrategias competitivas 
adecuadas a las nuevas oportunidades y amenazas presentes en el mercado. 

 Intermediación entre agentes tecnológicos y asesoramiento en financiación de la 
I+D+i: información sobre recursos tecnológicos en Andalucía, herramientas de 
financiación, evaluación de proyectos innovadores, asesoramiento y apoyo en el 
desarrollo de propuestas y creación de EBT, asesoramiento fiscal de la I+D+i, etc. 

 Incubadora de empresas: ubicación y acompañamiento. 
 Información sobre suelo industrial en Espacios Productivos (SESPA). 
 Información sobre ayudas e incentivos. 
 Central de balances de Andalucía. 
 Autodiagnóstico empresarial. 
 Directorio de servicios avanzados (SERAVAN). 
 Traducción simultánea telefónica (ASITEL). 
 Programa “Empresa 24horas”: para crear empresas en un día. 

 
 
Red de Espacios Tecnológicos de Andalucia 
(RETA) 

 
La Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía (RETA) es una asociación sin ánimo de lucro, 
impulsada por la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia para fomentar la innovación 
y mejorar la competitividad del tejido empresarial andaluz. RETA agrupa las entidades que 
componen el sistema andaluz del conocimiento y a través de su red de técnicos ayuda a las 
empresas tradicionales a innovar, a las innovadoras a incorporar I+D y a las que ya tienen 
I+D propio a crecer. La Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía (RETA) tiene definido un 
decálogo de servicios para apoyar la incorporación de la I+D+i en las empresas andaluzas, 
con especial atención a las pymes de los polígonos industriales. RETA busca mejorar la 
innovación y por tanto la competitividad del tejido productivo.  
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Los técnicos RETA trasladan los siguientes servicios: 
• Protección de resultados de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la 

Innovación (I+D+i). 
• Financiación de la I+D+i. 
• Apoyo a la creación de empresas innovadoras y  de base tecnológica. 
• Colaboración y cooperación empresarial. 
• Promoción industrial de las pymes. 
• Herramientas y sistemas de gestión empresarial. 
• Ingeniería de producto y proceso. 
• Transferencia de Tecnología. 
• Prospectiva, vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva. 
• Formación. 

 
Más información: www.reta.es 
Teléfono: 951.231.305 
 
 
Instituto de Investigación Agraria, 
Pesquera, Alimentaria y de la 
Producción Ecológica (IFAPA) 
 
Este instituto tiene como principal objetivo contribuir a modernizar los sectores agrario, 
pesquero y alimentario de Andalucía y a mejorar la competitividad a través de la 
investigación, la innovación, la transferencia de la tecnología y la formación de agricultores, 
pescadores, técnicos y trabajadores de estos sectores. El IFAPA, como único organismo 
público de investigación en Andalucía, trabaja en asegurar la conexión entre la génesis del 
conocimiento y su inclusión práctica en los sectores anteriormente mencionados. Una de las 
principales funciones del IFAPA es la formativa. Con los planes formativos anuales se 
pretende satisfacer las necesidades del sector agroalimentario y pesquero, desarrollando 
una gestión innovadora de sus competencias y recursos disponibles. 
 
Más información: www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/ 

Teléfono: 955.032.000 
 
 
Centro de Servicios Europeos a Empresas 
Andaluzas (CESAND) 
 
En Andalucía, la red “Enterprise Europe Network” está representada por el consorcio 
denominado CESEAND, nodo andaluz de la Red Europea de Centros de Apoyo a la Pyme. A 
través de sus centro Empresa-Europa distribuidos por toda la geografía andaluza, las 
empresas dispondrán de un conjunto integrado de servicios de información y asesoramiento 
en relación a las políticas y oportunidades de negocio a nivel europeo, así como asistencia 
en procesos de transferencia tecnológica y acceso a programas europeos de financiación a 
la I+D+i. Los servicios que presta son los siguientes: 
• Informar sobre beneficios y oportunidades de mercado interior de bienes y servicios. 
• Facilitar la búsqueda de socios comerciales en otros países de la UE. 
• Fomentar la innovación en el tejido empresarial andaluz. 
• Impulsar la transferencia de tecnología entre empresas andaluzas y europeas. 
• Asesorar sobre determinadas normas técnicas y legislación europea. 

 

Más información: www.cesand.net  

 
 

http://www.reta.es/
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/
http://www.cesand.net/
http://www.reta.es/
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/
http://www.cesand.net/
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Centro de Innovación y Transferencia de 
Tecnología de Andalucía (CITANDALUCÍA)  
 
El Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología de Andalucía (CITAndalucía) es una 
empresa adscrita a la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de 
Andalucía y tiene como actividad principal el fomento de la innovación tecnológica en 
Andalucía a través de la transferencia de conocimiento y de la participación de las 
empresas, centros y grupos de investigación en los programas de I+D de la Unión Europea. 
 
CITAndalucía tiene 2 objetivos primordiales: 
• Potenciar y fomentar la transferencia de tecnología de empresas, centros tecnológicos 

y grupos de investigación andaluces a nivel regional, nacional e internacional. 
• Potenciar y fomentar la participación de empresas, centros y grupos de investigación 

andaluces en proyectos europeos (Programa Marco). 

 
Más información: www.citandalucia.com 

Teléfono: 955. 039.832 

 
 
 
Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA)  
 
Corporación Tecnológica de Andalucía es una fundación privada promovida por la Consejería 
de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía para potenciar la colaboración 
entre el entorno científico y el productivo como forma de dar respuesta a las necesidades de 
innovación y desarrollo de la sociedad andaluza. Agrupa a los investigadores de las 
universidades y centros de investigación, a las empresas con vocación innovadora, a 
entidades financieras y a la administración pública, formando una alianza por la innovación, 
la investigación y el desarrollo. CTA pretende ser un intermediario eficaz entre la oferta y la 
demanda tecnológica, dotado con capacidad operativa para impulsar y financiar proyectos 
de I+D+i que cristalicen en nuevos productos, procesos y servicios que incrementen la 
productividad y la competitividad. 
 
El fin de CTA es conseguir que las empresas asienten su desarrollo en la innovación como 
factor de competitividad. Para ello, los principales objetivos son:   
• Favorecer la transferencia de tecnología desde la universidad.  
• Promover la colaboración con agentes tecnológicos para generar, desarrollar y 

transferir tecnología.  
• Optimizar los recursos disponibles promoviendo actuaciones conjuntas entre 

Universidad y empresa. 
• Promover la presencia de empresas andaluzas en el Plan Nacional de I+D y el VII 

Programa Marco de la Unión Europea. 
 
Incentivos propios de la CTA 

CTA promociona y financia proyectos formulados conjuntamente entre empresas y grupos 
de investigación. Los proyectos deben estar fundamentados en una necesidad empresarial o 
de desarrollo regional, tener cierto grado de riesgo tecnológico y estar relacionados con los 
sectores estratégicos definidos en el Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación 
(PAIDI).  
 
 
 

http://www.citandalucia.com/
http://www.citandalucia.com/
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La financiación de los proyectos de I+D+i promovidos con fondos propios se instrumenta de 
la siguiente forma:  
 
• Un 25% del incentivo total como incentivo a fondo perdido.  
• Un 75% como incentivo reembolsable a tipo de interés cero, con 3 años de carencia y 

un plazo máximo para la devolución del incentivo de 10 años, modulable en función de 
la naturaleza y de las características del proyecto.  
 

En ningún caso el importe del incentivo concedido podrá superar el 50% de la base 
incentivable del proyecto. Además, CTA se constituye como el organismo gestor del Fondo 
Tecnológico destinado a las iniciativas empresariales surgidas en Andalucía. 
 
Más información: www.corporaciontecnologica.com   

Teléfono: 954 461 352 
 
 
 
Corporación de Empresarios de Andalucía (CEA)  
 
Esta agrupación empresarial posee una web muy potente en la que se ofrecen muchos 
servicios para las empresas a nivel general. En el menú principal existe una opción 
denominada I+D, en la que se pueden encontrar dos grandes servicios de asesoramiento 
para las empresas presentados por esta entidad: En primer lugar, el portal INNOCEA: I+D+i 
para empresas y en la que además se publica un boletín con suscripción gratuita; y en 
segundo lugar, Innoguia: guía online para la orientación en la búsqueda de ayudas y 
subvenciones de carácter multisectorial en la que se pueden realizar consultas. 
 
Dentro del portal INNOCEA se pone a disposición del usuario una sección denominada 
Innoejemplos, donde se ofrece una selección de “buenas prácticas” y ejemplos de éxito en 
la gestión de la innovación y la I+D de empresas andaluzas, para que sirvan de inspiración 
durante el trabajo de mejora en la I+D. 
 
Más información: www.cea.es   

Teléfonos: 954 488 900 
 
 
 
Fundación Centro Tecnológico de 
Acuicultura de Andalucía (CTAQUA)  
 
Su objetivo es fomentar la innovación competitiva de las empresas, en respuesta a las 
necesidades empresariales del sector acuícola, así como el desarrollo de una investigación 
aplicada a los distintos procesos productivos. 
 
Más información: www.ctaqua.es 
Teléfono: 956 547 840 
 
 
 
 
 
 

http://www.corporaciontecnologica.com/
http://www.cea.es/
http://www.corporaciontecnologica.com/
http://www.cea.es/
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Centro de Innovación y Tecnología de 
la Pesca y Transformación de los 
Productos Pesqueros (CIT GARUM)  
 
La Fundación Centro de Innovación y Tecnología de la Pesca y Transformación de Productos 
Pesqueros-GARUM ofrece, a través de unos medios técnicos y humanos de excelencia y una 
adecuada red de cooperación con terceros, servicios avanzados en tecnologías de alimentos 
del mar, tecnologías de procesos y tecnologías de sostenibilidad, al conjunto de operadores 
del clúster pesca. 
Más información: www.citgarum.com 
Teléfono: 959 330 018 
 
 
 
 

7. PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS EN ANDALUCÍA 
 
Todas las entidades mencionadas anteriormente ofrecen subvenciones para proyectos de 
I+D+i con el fin de conseguir una mayor promoción y dinamización de la I+D+i en 
Andalucía. A continuación describiremos aquellas entidades que, aunque no convocando 
ayudas directas a proyectos concretos de I+D+i, desarrollan actividades formativas, 
divulgativas y dinamizadoras de la I+D+i para apoyar y fomentar la I+D+i intentando 
inculcar una cultura tecnológica en el tejido empresarial de Andalucía. 
 
 
Cluster de Pesca de Andalucía 

 
Más información: www.dap.es 
Teléfonos: 955 059 700 
 
 

Cluster Biotecnológico de Andalucía 
 

Más información: www.andaluciabioregion.es 
Correo-e: Info@andaluciabioregion.es 
 
 

Red de Grupos de Desarrollo Pesquero Andaluces 
 

Más información: www.juntadeandalucia.es/consejeriadeagriculturaypesca 
Teléfonos: 955 032 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.andaluciabioregion.es/
mailto:Info@andaluciabioregion.es
http://www.juntadeandalucia.es/consejeriadeagriculturaypesca
http://www.andaluciabioregion.es/
mailto:Info@andaluciabioregion.es
http://www.juntadeandalucia.es/consejeriadeagriculturaypesca
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8. OTROS SITIOS WEB DE INTERÉS 
 
 
 
Empresa Pública para el 
Desarrollo Agrario y Pesquero de 
Andalucía, SA (DAPSA)  
 

Más información: www.dap.es 

Teléfono: 955 059 700 
 
 
Centro de Desarrollo Pesquero  
 

Más información: www.dipgra.es 

 
 
Centro de Tecnología y Seguridad Alimentaria (CETESA) 
 

Más información: www.cetesa.com/ 

Teléfono: 956716088 
 
 
Red de Oficinas de Transferencia de Resultados 
de Andalucía 

 
Más información: www.redotriandalucia.es 
Teléfono: 954 978 090 
 
 

Fundación Instituto Andaluz de Tecnología (IAT)  
 

Más información: www.iat.es  

Teléfonos: 954 468 010 (Sevilla) / 952 020 480 (Málaga) 
 
 
Portal INNOCEA 
 
Más información: www.innocea.com 
Teléfono: 954 48 89 00.  Correo-e: gat@cea.es 
 
 
Escuela de Organización Industrial (EOI)  
 

Más información: www.eoi.es 

Teléfono: 954 463 377 
 

http://www.redotriandalucia.es/
http://www.iat.es/
mailto:gat@cea.es
http://www.redotriandalucia.es/
http://www.iat.es/
mailto:gat@cea.es
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Centro Andaluz de Excelencia en la Gestión 
 
Más información: www.iat.es/excelencia  

Teléfono: 954 468 010 
 
 
Plataforma de Asesoramiento y 
Transferencia del Conocimiento Agrario 
y Pesquero  en Andalucía (SERVIFAPA) 
 
Más información: www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/servifapa  
Teléfono: 955.032.000 
 
 

Andalucía Investiga 
 
Más información: www.andaluciainvestiga.com 

Correo-e: info@andaluciainvestiga.com 
 
 
 

Centro Europeo de Empresas e Innovación 
 
Más información: www.eurocei.com 

Teléfono: 95 417 92 10 
 
 

Red Andalucía Innovación 
 
Más información: www.andalucia-innovacion.net 

Teléfono: 95 446 80 10 
 
 

Andalucía Transfiere Conocimiento (RATRI) 
 
Más información: www.andalucia-innovacion.net 
 
 

Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (ICMAN) 
 
Más información: www.icman.csic.es 

 
 

Instituto de Bioquímica Vegetal y Biosíntesis (IBVF) 
 
Más información: www.ibvf.csic.es 

 

http://www.iat.es/excelencia
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/servifapa
mailto:info@andaluciainvestiga.com
http://www.iat.es/excelencia
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/servifapa
mailto:info@andaluciainvestiga.com
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Centro Andaluz de Biología del Desarrollo 
 
Más información: www.cabd.es 

 
 

Centro de Investigaciones 
Científicas Isla de la Cartuja 
 
Más información: www.ciccartuja.es 
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1. LA I+D+i EN LAS ISLAS BALEARES 
 
 
 
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 
 
La visión general del esfuerzo en I+D+i de las empresas de Baleares que proveen los datos 
del Instituto Nacional de Estadística indican el ínfimo, cuando no mínimo, nivel de inversión 
de la región. La inversión en investigación y desarrollo que Baleares realizó en 2009 fue de 
99,854 millones de euros, tan sólo un 0,38% del PIB regional, lo que sitúa a las islas como 
la comunidad autónoma que efectuó un menor esfuerzo en el gasto para las actividades 
innovadoras. Solo las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (0,21% sobre el PIB) se sitúan 
por debajo del archipiélago en inversión. La nota positiva es que la inversión en I+D 
aumentó un 2,5% con respecto al año anterior (97,3 millones de euros invertidos en 2008) 
y el peso sobre el PIB regional también creció tres décimas respecto a 2008 (0,35%). 
 
Respecto al peso de la inversión por sectores en Baleares, el mundo empresarial redujo su 
aportación al desarrollo de la I+D un 26,5% con respecto a 2008 al situarse en 15,3 
millones de euros, en contraposición a las administraciones públicas que aumentaron un 
23,8% sus partidas para la innovación hasta alcanzar los 37,5 millones de euros. No 
obstante, el volumen de gasto más elevado procedió de la educación superior con un total 
de 46,8 millones de euros, lo que supone un ligero aumento del 1,2% con respecto a 2008. 
 
El número de personal dedicado en jornada completa a actividades de I+D+i en el año 2009 
en las Islas Baleares fue de 1.767, de los cuales 1.238 eran investigadores. 
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2. CONSELLERIA DE COMERÇ, INDUSTRIA I 
ENERGIA 

 
Más información: www.caib.es  
 
 
2.1 Subvención del interés de préstamos para el 

circulante, el aval de ISBA SGR, de los gastos de 
apertura de préstamo y del estudio de concesión del 
aval (CCIE1) 

 
OBJETIVO: financiación del aval y los intereses de préstamos de circulantes dirigidos a los 
sectores de la industria, el comercio y los servicios, con el objetivo principal de ayudar a las 
pymes a afrontar dificultades de tesorería. 
 
TIPOLOGÍA Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS:  
 
o Subvención de los gastos iniciales de apertura del préstamo y de los gastos de estudio 

para conceder el aval. Se financiará el 100% de los gastos de apertura del préstamo y 
de los gastos de estudio para conceder el aval, con una limitación del 0,50% sobre el 
importe avalado, en ambos casos. 

o Subvención del aval de la Sociedad de Garantía Recíproca de las Islas Baleares ISBA 
SGR. Se financiará 100% del coste del aval el primer año y 50% del segundo al quinto 
año, con una limitación del 0,75% sobre el importe avalado el primer año y del 0,375% 
el resto de años. 

o Subvención de intereses del préstamo. 
 
BENEFICIARIOS: pymes y microempresas de los sectores de la industria, comercio y 
servicios que tengan su domicilio social en el ámbito de demarcación de las Islas Baleares. 
 
 
 
2.2 Subvenciones para los sectores comercial, industrial 

y de servicios de las Islas Baleares 
 
OBJETIVO: ayudas a estos sectores en materia de calidad, diseño, promoción comercial, 
modernización de la estructura productiva, traslados de empresas a suelo calificado para el 
uso industrial, nuevas estrategias de gestión empresarial y creación de empresas. 
 
TIPOLOGÍA Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS:  
 
o Actuaciones en materia de calidad: gastos para la implantación y certificación 

necesarias para obtener las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, EMAS, OHSAS 
18001, ISO 27001, International Food Standard (IFS), British Retailer Consortium (BRC) 
i UNE-EN 1935:2002. La cuantía subvencionable de este apartado será el 50% de los 
gastos hasta 3.000€ (por norma certificada) o 1.000€ si sólo es justificación de 
implantación. 
 

o Actuaciones en materia de diseño: podrán ser objeto de ayuda la contratación de los 
servicios externos de diseño de producto, así como el diseño de su embalaje 
(packaging). La cuantía subvencionable de este apartado será el 50% de los gastos 
hasta 15.000€ por empresa. 

http://www.caib.es/
http://www.caib.es/
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o Actuaciones en materia de promoción comercial: podrán ser objeto de ayuda los 

gastos en alquiler, decoración,…, para la participación de la empresa en ferias o eventos 
fuera de les Illes Balears, así como la mejora de la imagen comercial de la empresa o 
sus productos. La cuantía subvencionable de este apartado será el 50% de los gastos 
subvencionables, con topes que varían según las líneas de subvención. 

 
o Actuaciones de modernización: podrán ser objeto de ayuda los gastos en inversiones 

de equipos y maquinaria nueva, así como las infraestructuras necesarias para desarrollar 
el producto. La cuantía subvencionable de este apartado será del 25% para pequeñas 
empresas y del 15% para medianas, con un tope máximo por empresa de 60.000€. 

 
o Actuaciones de traslado a suelo industrial: podrán ser objeto de ayuda los gastos 

de traslado de empresas de suelo no industrial a industrial. La cuantía subvencionable 
de este apartado será del 25% para pequeñas empresas y del 15% para medianas, con 
un tope máximo por empresa de 100.000€. 

 
o Actuaciones de nuevas estrategias de gestión empresarial: podrán ser objeto de 

ayuda los gastos de realización de diagnósticos de situación y elaboración de planes 
estratégicos, así como la adopción de nuevos modelos de gestión empresarial. traslado 
de empresas de suelo no industrial a industrial. La cuantía subvencionable de este 
apartado será el 50% de los gastos hasta 15.000€ por empresa. 

 
o Actuaciones de creación de empresas: podrán ser objeto de ayuda los gastos de 

adquisición de equipos productivos, utillaje, herramientas, automatización de procesos, 
reformas de naves, etc. La cuantía subvencionable de este apartado será el 25%, con un 
incremento del 5% en el caso de empresas creadas por mujeres o menores de 36 años, 
con un límite por empresa de 25.000€.  

 
BENEFICIARIOS: pymes de carácter industrial que tengan su domicilio social en el ámbito 
de demarcación de las Islas Baleares. 
 
 
 
 
2.3 Subvenciones a pequeñas y medianas empresas de 

los intereses de préstamos de circulante (CCIE3) 
 
 
OBJETIVO: subvencionar a pequeñas y medianas empresas, así como a microempresas los 
costes de apertura y estudio para la obtención de los préstamos, para los intereses del 
préstamo y para el coste del aval que se formalice en el ISBA SGR. 
 
TIPOLOGÍA Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS: los gastos iniciales de apertura del préstamo y 
los gastos de estudio para la concesión del aval se financiarán al 100%, con una limitación 
del 0,50% sobre el importe avalado. La subvención del coste del aval de la ISBA SGR será 
del 100% el primer año, y del 50% del segundo al quinto año, con una limitación del 0,75% 
sobre el importe avalado el primer año, y del 0,375% el resto de años. La subvención de 
intereses del préstamo será el equivalente a un punto de los intereses. La compensación 
económica de  será como máximo de 60.000€, correspondiente al 1,5% del nominal de 
cada operación de préstamo formalizada. 
 
BENEFICIARIOS: pymes y microempresas de los sectores de la industria, comercio y 
servicios que tengan su domicilio social en el ámbito de demarcación de las Islas Baleares. 
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2.4 Programa Innoempresa 

 
OBJETIVO: actuaciones de fomento destinadas a las pequeñas y medianas empresas 
españolas (PYME), en el marco de una política orientada a fortalecer el tejido 
empresarial, a incrementar la capacidad innovadora de las empresas como medio para 
aumentar la competitividad y contribuir al crecimiento sostenible. 
 
BENEFICIARIOS: pequeñas y medianas empresas (pymes) con establecimiento 
operativos en las Islas Baleares y organismos intermedios con establecimiento operativo 
en las Islas Baleares que realicen actividades de apoyo a pymes. 
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: 
1) Innovación organizativa y gestión avanzada.  

 Proyectos que adopten nuevos modelos empresariales innovadores. 
 Elaboración e implantación de planes estratégicos. 
 Incorporación de diseño de producto. 

2) Innovación tecnológica y calidad. 
 Planes de mejora tecnológica mediante el asesoramiento a las empresas a través 

de la utilización de centros tecnológicos, de otros centros de investigación y de 
consultorías técnicas especializadas. 

 Proyectos de desarrollo tecnológico aplicado. 
 Implantación, certificación y certificación tecnológica de acuerdo a las normas 

UNE 106.001 (proyectos) y 106.002 (sistemas de gestión de la I+D+i). 
 Apoyo a la implantación y certificación de sistemas de gestión medioambiental 

(norma UNE-EN-ISO 14001) y de excelencia empresarial EFQM. 
3) Proyectos de innovación en colaboración o "consorciados".  

 Apoyo a proyectos presentados por empresas cuya actividad forme parte de la 
cadena de valor del producto. 

 Utilización de servicios avanzados compartidos por grupos de pymes. 
 

CUANTÍA DE LA AYUDA: hasta un 40% de la inversión en activos materiales e 
inmateriales. Ayudas blandas a pymes para servicios de consultoría: hasta el 50% del 
gasto subvencionable. Máximo 200.000€ por empresa en cualquier periodo de tres años. 
Ayudas blandas a pymes para financiar costes de derechos de la propiedad 
industrial: hasta el 45% en pequeñas empresas y 35% en empresas medianas.  

 
 
 
 

3. CONSELLERIA D’INNOVACIÓ, INTERIOR 
I JUSTICIA 

 
Más información: www.caib.es  
 
 
3.1 Ayudas para llevar a cabo acciones especiales de 

investigación, desarrollo tecnológico e innovación 
(CIIJ1) 

 
OBJETIVO: fomentar las acciones que incrementen la interrelación entre los agentes del 
sistema de ciencia y tecnología. 
 

http://www.caib.es/
http://www.caib.es/


  

 Página 341 

ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES:  
• Organización de congresos, seminarios, jornadas, y en general, reuniones de temática 

científica y tecnológica de carácter internacional. 
• Actuaciones para elaborar propuestas, principalmente proyectos integrados y redes de 

excelencia, para presentar a las convocatorias del Programa Marco de la Unión 
Europea. 

• La constitución y consolidación de grupos de investigación de carácter 
interdisciplinario. 

• Elaboración de agendas para un primer contacto entre los distintos agentes del 
sistema de innovación. 

• Constitución, consolidación y mantenimiento de redes, con referencia especial al hecho 
que participen en ellas investigadores e instituciones de otras comunidades autónomas 
y otros países de la UE. 

• Soporte a las actividades de difusión y explotación de tecnologías y resultados de I+D. 
• Soporte a programas concretos para una interrelación e intercambio de conocimientos 

entre los actores del entorno científico y empresarial. 
• Reforzamiento de las necesidades en equipos tecnológicos para los grupos de I+D+i y 

centros tecnológicos de las Islas Baleares. 
 
BENEFICIARIOS: personas físicas y jurídicas privadas o públicas, incluyendo las 
universidades, los centros de investigación, los centros tecnológicos y otros centros públicos 
(docentes y no docentes) que lleven a término la actividad o el objeto de esta subvención. 
 
 
3.2 Ayudas para proyectos de I+D+i para grupos de 

investigación emergentes y competitivos, con la 
finalidad de fomentar la investigación científica y 
tecnológicas en las Islas Baleares (CIIJ2) 

 
OBJETIVO: fomento de la I+D+i a través de jóvenes investigadores en grupos emergentes, 
investigación en humanidades y ciencias sociales; e investigación interinstituciones. 
 
TIPOLOGÍA Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS:  
• Jóvenes investigadores-grupos emergentes: tendrán una duración máxima de dos 

años y un límite de 20.000€ por año. 
• Investigación en humanidades y ciencias sociales: tendrán una duración máxima de 

dos años y un límite de 15.000€ por año. 
• Investigación interinstituciones: tendrán una duración máxima de dos años y un límite 

de 60.000€ por año. 
 

BENEFICIARIOS: grupos de investigación de entidades públicas y privadas que desarrollen 
su labor en el ámbito de las Islas Baleares. 
 
 
3.3 Ayudas para proyectos de I+D+i (CIIJ3) 

 
OBJETIVO: fomentar la realización de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación empresarial, fortalecer el sistema de innovación y favorecer la colaboración de 
centros de investigación y tecnológicos con las empresas de las Islas Baleares. 
 
GASTOS SUBVENCIONABLES: personal, servicios externos (consultoría), material 
fungible, viajes y dietas, tramitación del registro de patentes y equipamiento tecnológico 
para desarrollar el proyecto. 

 



  

 Página 342 

BENEFICIARIOS: entidades privadas que ejerzan su actividad y realicen proyectos de I+D 
en el ámbito de las Islas Baleares. Estas entidades podrán integrarse en proyectos 
coordinados con los equipos de: otras empresas, centros tecnológicos y centros, institutos, 
departamentos, secciones de distintas unidades de I+D+i públicos radicados en las Islas 
Baleares. 
 
 
3.4 Ayudas a la red de antenas tecnológicas (CIIJ4) 

 
OBJETIVO: fortalecer el sistema de innovación de las Islas Baleares, y en concreto ejecutar 
un programa operativo de actuaciones de la Red de Antenas Tecnológicas. 
 
TIPOLOGÍA Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS: el porcentaje de ayuda podrá variar entre el 
30% y el 75% del presupuesto del proyecto (dependiendo de la puntuación obtenida en la 
evaluación), con un límite de 70.000€, y se destinarán a cubrir gastos de personal, servicios 
externos (consultoría), material fungible, viajes y dietas y equipamiento tecnológico. 

 
BENEFICIARIOS: personas jurídicas que conforman la Red de Antenas Tecnológicas y que 
no sean administraciones de la CAIB. 
 
 
 
 

4. CONSELLERIA D’ECONOMIA I HISENDA 
 
 
Más información: www.caib.es  
 
 
 
4.1 Línea de financiación ICO-CAIB (CEH1) 

 
OBJETIVO: subvenciones a pequeñas y medianas empresas que tengan aprobadas 
operaciones financieras reguladas en el convenio suscrito entre la Comunidad Autónoma de 
les Illes Balear y el ICO (Instituto de Crédito Oficial) para los intereses de estas operaciones 
financieras y para el coste del aval que formalicen con la Sociedad de Garantía Recíproca de 
las Islas Baleares (ISBA, SGR). 
 
ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES: operaciones financieras establecidas con el ICO. El 
importe de cada una de las subvenciones será el equivalente al 0,75 puntos de los 
intereses, siendo la cuantía máxima de préstamo de 300.000€ por beneficiario y año. El 
Gobierno de las Islas Baleares abonará el 100% del coste del aval el primer año, y el 50% 
del segundo al sexto año, con la limitación del 1,15% sobre el importe del aval el primer 
año y de 0,75% el resto de años. 
 
BENEFICIARIOS: personas físicas o jurídicas de naturaleza privada que lleven a término 
un proyecto de inversión a la Comunidad de las Islas Baleares y que cumplan el requisito de 
pyme y que tengan aprobadas operaciones financieras, y pertenezcan, entre otros a los 
sectores de innovación, I+D o industrial. 
 
 
 
 
 

http://www.caib.es/
http://www.caib.es/
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5. CONSELLERIA DE  MEDI AMBENT I 
MOBILITAT 

 
Más información: www.caib.es  
 
 
5.1 Ayudas para la implantación y verificación de 

sistemas de gestión ambiental y para la aplicación de 
etiquetas ecológicas europeas (CMA1) 

 
OBJETIVO: 

o Implantación de un Sistema de Gestión Ambiental de acuerdo al Reglamento europeo 
EMAS o a la norma internacional UNE-EN-ISO 14.001:2004.  

o Verificación del Sistema de Gestión Ambiental EMAS.  
o Realización de ensayos y controles para obtener la etiqueta ecológica europea, de 

acuerdo con el Reglamento (CE) 66/2010. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS:  

o Implantación de ISO 14000: 50% del presupuesto del proyecto hasta un máximo de 
3.000 euros. 

o Implantación de EMAS: 80% del presupuesto del proyecto hasta un máximo de 
4.000 euros.  

o Verificación de EMAS: 80% del presupuesto del proyecto hasta un máximo de 3.000 
euros.  

o Implantación de ecoetiqueta comunitaria: 80% del presupuesto del proyecto hasta 
un máximo de 4.000 euros. 

 
BENEFICIARIOS: personas físicas y jurídicas de derecho privado o público con 
personalidad jurídica que lleven a cabo alguna de las siguientes actividades en 
organizaciones, centros y productos de las Islas Baleares. 
 
 
 

6. FONS DE GARANTÍA AGRARIA I 
PESQUERA DE LES ILLES BALEARS 
(FOGAIBBA) 

 
Más información: www.caib.es  
 
 
6.1 Ayudas para la investigación aplicada en materia de 

agricultura, ganadería y pesca (FOGAIBA1) 
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: 

o Producción y transformación en el ámbito agroalimentario y pesquero. 
o Producción agroalimentaria desde la perspectiva de la conservación del medio 

ambiente y el uso integral del territorio. 
o Mejora de la comercialización agroalimentaria. 
o Mejora del conocimiento de las pesquerías y los recursos pesqueros de las Islas 

Baleares. 
 

http://www.caib.es/
http://www.caib.es/
http://www.caib.es/
http://www.caib.es/
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CUANTÍA DE LAS AYUDAS: los proyectos tendrán una duración máxima de 12 meses, y el 
importe máximo de esta ayuda será de 1.000€ por mes de desarrollo del proyecto. 
 
BENEFICIARIOS: personas físicas o jurídicas, o agrupaciones sin personalidad jurídica que 
realicen un proyecto de investigación relacionado con algunos de los términos previstos en 
el anterior apartado. 
 
 
6.2 Subvención para la utilización de servicios de 

asesoramiento (FOGAIBA2) 
 
OBJETO DE LA AYUDA: fomentar la utilización de los servicios de asesoramiento 
destinados a mejorar el rendimiento de las explotaciones. 
 
TIPOLOGÍA Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS: se subvencionarán los gastos, en concepto de 
honorarios, los informes o dictámenes para evaluar el rendimiento, la viabilidad de las 
explotaciones, su comportamiento medioambiental, incluyendo el asesoramiento integral 
desde el punto de vista medioambiental. El importe de la ayuda será del 80% del coste por 
servicio de asesoramiento completo, siendo el importe máximo subvencionable de 1.500€ 
por servicio de asesoramiento y explotación. 
 
BENEFICIARIOS: personas físicas o jurídicas de las Islas Baleares, que en el momento de 
la solicitud de ayuda sean titulares de una explotación agraria que se encuentre inscrita en 
el registro general de este tipo de explotaciones de las Islas Baleares. 
 
 
6.3 Ayudas para el capital circulante en el sector primario 

de la pesca (FOGAIBA3) 
 
OBJETO DE LA AYUDA: ayudas para el capital circulante en el sector primario (pesca). 
 
GASTOS SUBVENCIONABLES: el importe máximo de subvención no puede superar los 
7.500€ por beneficiario. Se aceptarán los gastos siguientes: 

- Gastos iniciales de apertura del préstamo y gastos de estudio para conceder el aval. 
- Coste del aval de la Sociedad de Garantía Recíproca de les Illes Balears (ISBA SGR). 
- Parte de los intereses del préstamo. 

 
BENEFICIARIOS: armadores, personas físicas o jurídicas, de buques pesqueros. 
 
 
6.4 Becas de introducción a la investigaciónen materia de 

agricultura, ganadería y pesca (FOGAIBA4) 
 
OBJETO DE LA AYUDA: fomento de la investigación en materias relacionadas con la pesca 
en las Islas Baleares. 
 
TIPOLOGÍA Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS: las becas se conceden anualmente en relación 
a una serie de temas elegidos por la administración Balear. Tendrán una duración de 12 
meses, y el importe de la ayuda será de 1.180€ por mes de trabajo. 
 
BENEFICIARIOS: personas físicas con titulación universitaria que hayan obtenido el título 
en concordancia con la emisión de las convocatorias anuales de las becas. 
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6.5 Ayudas para el desarrollo de nuevos mercados y 

campañas de promoción para productos de la pesca y 
la acuicultura (FOGAIBA5) 

 
OBJETO DE LA AYUDA: financiamiento de las actuaciones de interés público destinadas a 
aplicar una política de calidad y valorización, el desarrollo de nuevos mercados o campañas 
de promoción para los productos de la pesca local y la acuicultura, como el fomento del 
consumo, la concienciación para la protección de los recursos, la proyección exterior o el 
fomento de la calidad. 
 
BENEFICIARIOS: administraciones públicas, empresas y entidades públicas o privadas, las 
organizaciones de productores pesqueros y entidades asociativas del sector pesquero y la 
acuicultura, que tengan el domicilio fiscal en las Islas Baleares y lleven a cabo las 
actuaciones de la presente resolución. 
 
TIPOLOGÍA Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS: la participación en ferias y exposiciones de 
productos de la pesca, así como otras actuaciones de promoción de productos pesqueros 
contará con un porcentaje del 40% de subvención, mientras que el resto de actuaciones 
contempladas en esta línea recibirán el 100% del coste del proyecto. Serán subvencionables 
los siguientes costes: 

- Infraestructura no permanente y material necesario para la organización de ferias y 
exposiciones. 

- Elementos de transporte necesarios para las actuaciones. 
- La materia prima en ferias gastronómicas. 
- Gastos de las agencias de publicidad y de otros servicios. 
- Compra o alquiler de espacios publicitarios. 
- Etc. 

 
 
 
6.6 Subvención de minimis para la medida de 

cooperación para el desarrollo de nuevos productos, 
procesos y tecnologías (FOGAIBA6) 

 
OBJETO DE LA AYUDA: desarrollo y fomento de la innovación tecnológica en el sector 
agrícola y agroalimentario, para potenciar su competitividad en el mercado. 
 
TIPOLOGÍA Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS: el porcentaje de subvención a fondo perdido 
será del 90% de los gastos elegibles, con una subvención máxima por proyecto de 70.000€, 
siendo que la ayuda total de minimis concedida a una empresa no podrá ser superior a 
7.500€ ó 200.000€ respectivamente, en un periodo de tres ejercicios fiscales. Actividades 
subvencionables: 

- Actividades preparatorias como diseño, desarrollo y ensayo de nuevos productos, 
procesos y tecnologías. 

- Inversiones materiales o inmateriales relacionadas con la cooperación, antes de la 
fabricación o el uso de nuevos productos, procesos y tecnologías con finalidades 
comerciales. 

 
BENEFICIARIOS: personas físicas o jurídicas (productor, asociaciones de productores, 
transformadores, consejos reguladores) que realicen un proyecto de investigación con la 
participación de productores primarios. 
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6.7 Ayudas a inversiones a bordo de buques pesqueros y 

selectividad del sector pesquero (FOGAIBA7) 
 
OBJETO DE LA AYUDA: financiación de los equipos y modernización de los buques 
pesqueros de cinco años o más cuando, entre otras cuestiones, se mejore el rendimiento 
energético, la selectividad, etc. 
 
TIPOLOGÍA Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS: proyectos tendentes a la mejora del 
rendimiento energético, selectividad de las técnicas de pesca utilizadas, etc. Subvención a 
fondo perdido del 40% del coste elegible, pudiendo alcanzar el 60% en el caso de los 
buques de pesca costero-artesanales. 
 
BENEFICIARIOS: personas físicas o jurídicas, comunidades de bienes o cualquier otro tipo 
de agrupación que lleven a cabo las actuaciones previstas en la convocatoria 
correspondiente. 
 
 
 

7. CÁMARAS DE COMERCIO 
 
Más información: www.innocamaras.org 
Cámara de Comercio de Mallorca: www.cambramallorca.com  
Cámara de Comercio de Ibiza y Formentera: www.camaraibizayformentera.com  
Cámara de Comercio de Menorca: www.camaramenorca.com  
 
 
 

7.1. Programa Innocámaras 
 
OBJETIVO: contribuir a la mejora de la competitividad de las pequeñas y medianas 
empresas, mediante la adopción de una cultura a favor de la innovación  permanente para 
lograr un crecimiento económico sostenido. 
 
ACCIONES DEL PROGRAMA: 
 
C) Planes individuales de apoyo a la innovación: 

 
- Fase 1. Diagnóstico asistido de innovación: diagnóstico individualizado sobre el 

nivel de competitividad de la empresa en su entorno económico y de mercado. 
 

- Fase 2. Implantación del plan de apoyo a la innovación: una vez finalizada la 
fase 1 un especialista guía a las empresas destinatarias en la puesta en práctica de 
las recomendaciones y alternativas de inversión en materia de innovación 
identificadas en la fase 1. 

 
D) Acciones transversales complementarias: 
 

- Portal tutorizado de innovación: herramienta complementaria de tutoría para las 
empresas participantes en el programa y para otras empresas destinatarias que 
deseen consultarlo. Incluye direcciones útiles en materia de innovación y una base 
de datos de proveedores tecnológicos, centros de innovación y transferencia de 
tecnología, etc., y estudios o documentos que puedan resultar de especial interés 
para las empresas destinatarias. 
 

http://www.camara-ovi.es/
http://www.cambramallorca.com/
http://www.camaraibizayformentera.com/
http://www.camaramenorca.com/
http://www.camara-ovi.es/
http://www.cambramallorca.com/
http://www.camaraibizayformentera.com/
http://www.camaramenorca.com/
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- Foros de innovación: los foros se organizarán de forma coordinada con 
instituciones de fomento de la innovación, centros tecnológicos, universidades, 
empresas innovadoras, administración y otros agentes protagonistas en el ámbito de 
la innovación, especialmente centros asesores. 

 
 
 
 

8. DESGRAVACIÓN FISCAL EN I+D E INNOVACIÓN 
 
 
Serán de aplicación las mismas reglas ya descritas en el Bloque III – Ayudas Nacionales a la 
I+D+i, punto 9 – Desgravación Fiscal por I+D+i. 
 
 
 
 

9. OTROS ORGANISMOS DINAMIZADORES DE LA I+D+i EN 
LAS ISLAS BALEARES 

 
 
 
INSTITUT D’INNOVACIÓ EMPRESARIAL 
DE LES ILLES BALEARS (IDI) 

 
L’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI) es una entidad pública 
dependiente de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia del Govern de las Islas 
Baleares que tiene la misión de impulsar el desarrollo empresarial, informando y facilitando 
a las empresas los medios adecuados para mejorar la gestión, aumentar la competitividad y 
potenciar la innovación, el diseño y la calidad con la máxima eficiencia. 
El IDI presta servicios a las empresas dentro de cinco líneas diferentes de actuación: 

 Estrategia empresarial y financiación. 
 Información y formación empresarial. 
 Infraestructuras y suelo industrial. 
 Acompañamiento empresarial. 
 Dinamización empresarial. 

 
Más información: www.idi.es 
Teléfono: 971 176 055 
Correo-e: info@idi.caib.es  
 
 
INSTITUT DE RECERCA I FORMACIÓ 
AGRARIA I PESQUERA (IRFAP) 
 
El IRFAP es un organismo administrativo adscrito a la Conselleria d’Agricultura i Pesca. Los 
objetivos principales de IRFAP son, por una parte, promover y coordinar las actividades de 
investigación, de formación y de experimentación en los ámbitos agrario y pesquero, y de 
otra, transferir los resultados de estas actividades al sector primario. 
 
Más información: http://irfap.caib.es 
Teléfono: 971 17 61 0 
Correo-e: irfap@caib.es    

mailto:info@idi.caib.es
mailto:irfap@caib.es
mailto:info@idi.caib.es
mailto:irfap@caib.es
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10. PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS EN LAS ISLAS BALEARES 
 
 
 
Cluster Marítimo de las Islas Baleares 

 
Más información: www.clustermib.org 
 
 
 
 
 

11. OTROS SITIOS WEB DE INTERÉS 
 
 
 
ACCIÓ BIT 

 
Más información: www.acciobit.net 
 
 
FUNDACIÓ IBIT 

 
Más información: http://blog.ibit.org/ 
 
 
PARC BIT 

 
Más información: www.parcbit.es 
Teléfono: 971 435 006 
Correo-e: general@parcbit.es  
 
 
CENTRO TECNOLÓGICO PIMELAB 

 
Más información: http://lab.pimemenorca.org/ 
Teléfono: 971 381 550 
Correo-e: lab@pimemenorca.org  
 
 
CENTRE BALEARS EUROPA 

 
Más información: www.cbe.es 
Teléfono: 971 78 43 46 
 
  

ISBA SOCIEDAD DE GARANTÍA 
RECÍPROCA  

 
Más información: www.isbasgr.es 
Teléfono: 971 461 250 

mailto:general@parcbit.es
mailto:lab@pimemenorca.org
mailto:general@parcbit.es
mailto:lab@pimemenorca.org
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FUNDACIÓN UNIVERSIDAD-EMPRESA 
DE LAS ISLAS BALEARES  

 
Más información: www.fueib.org 
Teléfono: 971 25 96 77 
 
 
OFICINA DE SUPORT A LA RECERCA (OSR)
  
Más información: http://osr.uib.es 
Teléfono: 971 173 000 
 
 
CONFEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS 
EMPRESARIALS DE BALEARS  

 
Más información: www.caeb.es  
Teléfono: 971 706 014 
Correo-e: general@caeb.es  
 
 
CONFEDERACIÓ PIME BALEARS  

 
Más información: www.pimeb.net    
 
 
BALEARS EMPREM 

 
Más información: www.balearsempren.com     
 
 
INSTITUTO MEDITERRÁNEO DE 
ESTUDIOS AVANZADOS (IMEDEA) 

 
Más información: www.imedea.uib-csic.es     
Teléfono: 971 61 17 16 

http://www.caeb.es/
mailto:general@caeb.es
http://www.pimeb.net/
http://www.balearsempren.com/
http://www.imedea.uib-csic.es/
http://www.caeb.es/
mailto:general@caeb.es
http://www.pimeb.net/
http://www.balearsempren.com/
http://www.imedea.uib-csic.es/
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1. LA I+D+i EN CANARIAS 
 
 
 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
 
Según se desprende de los últimos datos de la estadística sobre las actividades en 
investigación científica y desarrollo tecnológico, el gasto interno en I+D en el año 2009 en 
Canarias ascendió a 238,83 millones de euros (127,8 euros por habitante, valor inferior al 
obtenido en 2008), lo que significó el 0,58% del Producto Interior Bruto (PIB) del 
archipiélago. 
 
 

 
Figura 1. Evolución del esfuerzo en I+D (% del PIB regional) en Canarias en la década 1995-2005 

 
 
 

Por lo que se refiere a la distribución del gasto interno en investigación científica y 
desarrollo tecnológico por sectores de ejecución, un aspecto destacado en Canarias es la 
reducida participación de las empresas, que apenas supone un 22,6%, frente a una 
proporción del 55,1% a nivel nacional en el año 2008. Si tal y como suele considerarse, el 
gasto total empresarial en I+D constituye un buen indicador de la estrategia tecnológica de 
las empresas, los datos anteriores no permiten hacer una valoración positiva de la situación 
en Canarias, que alcanzó su valor máximo en el año 2006 y ha ido decreciendo desde 
entonces. 
 
No obstante, es evidente que detrás de estos valores relativos tan bajos se encuentran, 
entre otros factores, el patrón de especialización productiva de la economía canaria y la 
reducida dimensión de sus empresas. Este último aspecto se encuentra bien documentado 
en la literatura. Las pymes encuentran mayores dificultades para realizar actividades 
tecnológicas que las empresas grandes, en parte por las mayores dificultades para acceder 
a la financiación ajena requerida, en parte porque muchos de los procesos de I+D son 
intensivos en el uso de economías de escala.  
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Con todo, es importante señalar que la evidencia también indica que las pymes que llevan a 
cabo procesos de I+D suelen presentar un crecimiento mayor de la productividad que las 
empresas de mayor dimensión (Segura 2006). 
 
El personal dedicado a I+D es otra de las medidas habituales analizadas a la hora de 
aproximarse al análisis del input de estas actividades. Según datos del año 2008, Canarias 
tiene 4.521 personas dedicadas a I+D (5,25 por cada mil empleados) y es una de las 
comunidades con menor gasto medio por científico, con un 11% menos del gasto medio por 
investigador en España (INE, 2008), país en el que las retribuciones de los científicos son de 
las más bajas de Europa (COTEC, 2009). Canarias es la cuarta comunidad con el menor 
número de investigadores por empleado (INE, 2008): casi el 86% de las empresas 
dedicadas en el archipiélago a investigación y desarrollo carece de asalariados (ISTAC, 
2008). 
 
 
 
 
INNOVACIÓN 
 
Según se desprende de los últimos datos publicados de la encuesta sobre innovación 
tecnológica en las empresas, referidos al año 2007, el gasto realizado por las empresas 
canarias en actividades para la innovación tecnológica ascendió a 259,8 millones de euros, 
lo que significó el 1,6% del gasto realizado a escala nacional. 
 

 
 

Las empresas con menos de 250 empleados son las que concentran en Canarias la mayor 
parte (70,2%) del gasto empresarial en actividades para la innovación. A nivel nacional, por 
el contrario, son las empresas con 250 o más empleados las que suponen la mayor parte 
(55,3%) del gasto en innovación. Esta diferencia, sin embargo, no debe sorprender, habida 
cuenta de la mayor presencia relativa en el tejido empresarial de Canarias de pymes y 
microempresas. De hecho, este último aspecto suele señalarse como uno de los principales 
obstáculos a los que se enfrenta el sistema canario de innovación. 
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En promedio para el período 2005-2007, el 20,01% de las empresas canarias fueron 
innovadoras, frente a un 20,01% para el período 2004-2006, y un 23,1% en el período 
2003-2005. A nivel nacional el porcentaje de empresas innovadoras en el período 2005-
2007 fue casi 5 puntos superior. De esta forma Canarias sigue apareciendo entre las 
comunidades autónomas con menor presencia de empresas innovadoras en su tejido 
productivo. 
 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 
En base a la evidencia disponible parece claro que Canarias presenta una situación de 
relativo retraso en el contexto nacional, y, por extensión, en el europeo, en materia de 
investigación científica y desarrollo tecnológico. Aun descontando el impacto que sobre la 
importancia relativa de este tipo de actividades tiene la estructura productiva 
(especialización) y empresarial (dimensión), resulta evidente que en Canarias debe seguir 
potenciándose el despegue de la I+D, especialmente aquella vinculada al sector 
empresarial, que es en donde las islas muestran una especial debilidad. 
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2. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
 
 
Más información: www2.gobiernodecanarias.org/hacienda     
Teléfono: 902111012 
 
 
 
2.1. Zona Especial Canaria (ZEC) 
       
OBJETIVO: la ZEC es una zona de baja tributación que se crea en el marco del Régimen 
Económico y Fiscal (REF) de Canarias con la finalidad de promover el desarrollo económico y 
social del archipiélago y diversificar su estructura productiva. 

 
REQUISITOS: en el caso de proyectos de I+D éstos tendrán una duración máxima de 3 
años. Los proyectos deberán contar con la contratación de un equipo de investigación cuya 
participación supondrá al menos un 15% del proyecto. 
 
 Ser una entidad de nueva creación con domicilio y sede de dirección efectiva en el 

ámbito geográfico de la ZEC. 
 Al menos uno de los administradores deberá residir en Canarias.  
 Realizar una inversión mínima de 100.000€ (para las islas de Tenerife y Gran Canaria) 

o de 50.000€ (en el caso de Fuerteventura, Lanzarote, La Gomera, El Hierro o La 
Palma) en activos fijos afectos a la actividad dentro de los dos primeros años desde el 
momento de su autorización.  

 Crear, al menos, 5 ó 3 puestos de trabajo, según se trate de las islas capitalinas o no, 
dentro de los 6 meses siguientes al momento de la autorización, y mantener este 
promedio durante los años que esté adscrita a la ZEC.  

 Constituir su objeto social la realización, en el ámbito de la ZEC, de una de las 
actividades descritas en el procedimiento.  

 
Más información: www.zec.org    
Correo-e: zec@zec.org 
 
 
 
2.2. Programa INNOEMPRESA 
       
OBJETIVO: actuaciones de fomento destinadas a las pequeñas y medianas empresas 
españolas (pymes), en el marco de una política orientada a fortalecer el tejido empresarial, 
a incrementar la capacidad innovadora de las empresas como medio para aumentar la 
competitividad y contribuir al crecimiento sostenible. 

 
BENEFICIARIOS: pequeñas y medianas empresas (pymes) con establecimiento operativos 
en las Canarias y organismos intermedios con establecimiento operativo en Canarias que 
realicen actividades de apoyo a pymes. 

 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: 
 

4) Innovación organizativa y gestión avanzada.  
 Proyectos que impliquen la adopción de nuevos modelos empresariales 

innovadores. 
 Elaboración e implantación de planes estratégicos. 
 Incorporación de diseño de producto. 

http://www2.gobiernodecanarias.org/hacienda/
http://www.zec.org/
mailto:zec@zec.org
http://www2.gobiernodecanarias.org/hacienda/
http://www.zec.org/
mailto:zec@zec.org
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5) Innovación tecnológica y calidad. 
 Planes de mejora tecnológica mediante el asesoramiento a las empresas a través 

de la utilización de centros tecnológicos, de otros centros de investigación y de 
consultorías técnicas especializadas. 

 Proyectos de desarrollo tecnológico aplicado. 
 Implantación, certificación y certificación tecnológica de acuerdo a las normas 

UNE 106.001 (proyectos) y 106.002 (sistemas de gestión de la I+D+i). 
 Apoyo a la implantación y certificación de sistemas de gestión medioambiental 

(norma UNE-EN-ISO 14001) y de excelencia empresarial EFQM. 
 

6) Proyectos de innovación en colaboración o "consorciados".  
 Apoyo a proyectos presentados por empresas cuya actividad forme parte de la 

cadena de valor del producto. 
 Utilización de servicios avanzados compartidos por grupos de pymes. 

 
CUANTÍA DE LA AYUDA: hasta un 40% de la inversión en activos materiales e 
inmateriales. Ayudas blandas a pymes para servicios de consultoría: hasta el 50% del gasto 
subvencionable. Máximo 200.000€ por empresa en cualquier periodo de tres años. Ayudas 
blandas a pymes para financiar costes de derechos de la propiedad industrial: hasta el 45% 
en pequeñas empresas y 35% en empresas medianas.  
 
 
 
 

3. CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO 
 
 
Más información: www.gobcan.es/cicnt      
Teléfonos: 928 89 94 00 (Las Palmas) / 922 47 50 00 (Santa Cruz de Tenerife) 
 
 
3.1. Creación y expansión de empresas innovadoras 

de base tecnológica 
       
OBJETIVOS:  

• Detectar emprendedores potenciales y la concretar las ideas de negocio en planes de 
empresa, teniendo como beneficiarios a organismos intermedios.  

• Prestar apoyo a empresas, o a grupos de personas físicas decididas a constituir una 
empresa, para el desarrollo de prototipos precompetitivos cuyos resultados sean 
patentables.  

• Prestar apoyo a la puesta en marcha de iniciativas empresariales sustentadas en un 
desarrollo experimental o en un plan de negocios ya validados.  

 
BENEFICIARIOS: organismos intermedios, pymes y emprendedores. 
 
ACTUACIONES SUBVENCIONABLES: 

- Apoyo a las fases previas a la constitución de EIBTs: planes de empresa. 
- Proyectos de desarrollo experimental de prototipos. 
- Apoyo a la puesta en marcha de EIBTs. 
 

TIPOLOGÍA DE LAS AYUDAS: las subvenciones proporcionarán capital semilla, 
entendiendo como tal, aquel que está destinado a financiar la puesta en marcha de un 
proyecto o empresa, demostrar la viabilidad de una idea, realizar análisis de mercado o bien 
para apoyar el desarrollo inicial de un producto.  
 

http://www.gobcan.es/cicnt
http://www.gobcan.es/cicnt
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Asimismo, las subvenciones podrán incentivar también a la inversión inicial, que sea 
consecuencia de un desarrollo experimental previo. El porcentaje mínimo subvencionable no 
podrá ser inferior al 20% de los gastos, limitándose la cuantía mínima de la subvención a 
3.000 euros, salvo en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma que será de 601 euros. 
 
Más información: www.gobcan.es/cicnt 
 
 
  
3.2. Programa de PRE-INCUBACIÓN 
       
OBJETIVOS: desarrollar un proyecto empresarial y constituir una empresa. 
 
SERVICIOS PRESTADOS: valorización técnica (análisis de la propiedad industrial, estado 
de la técnica, estudios técnicos, asesoría de expertos, prototipos), valorización comercial 
(estudios de viabilidad previa, de mercado, asistencia a ferias y reuniones) y viabilidad 
empresarial (plan de empresa, incubación, financiación capital riesgo). 

 
BENEFICIARIOS: podrán participar en el programa de preincubación todas aquellas 
personas o grupo de personas que quieran desarrollar una idea o proyecto empresarial con 
base tecnológica o base en el conocimiento. 
 
REQUISITOS DE LOS PROYECTOS: los proyectos deben suponer una innovación y 
diversificación del tejido empresarial existente o la penetración en nuevos segmentos de 
mercado. El nuevo proyecto deberá establecerse física y fiscalmente en Canarias y cumplir 
con los requisitos para incorporarse a la Red UPE, estos son: que sean generadoras de 
empleo, que realicen su actividad económica en Canarias y que está sea viable y que 
incorpore elementos innovadores y/o tecnológicos en la actividad de la empresa. No podrán 
participar en este programa empresas que ya hayan iniciado su actividad. 
 
Más información: www.redupe.es  
Correo-e: info@redupe.es  
 
 
 
3.3. Club de Empresas UPE 
       
 
OBJETIVOS: aglutinar todas aquellas empresas innovadoras y de base tecnológica que 
están o han estado alojadas en las unidades de promoción de empresas (Red UPEs), y 
ofrecerles una serie de servicios y actividades de interés común y de gran valor empresarial 
(estimular el espíritu emprendedor e innovador, favorecer el autodesarrollo y el 
intercambio), así el facilitar la generación de sinergias. De esta manera se generará una red 
de cooperación empresarial donde se produzca un continuo intercambio de experiencias 
entre las empresas adheridas con el fin de promover valores de calidad, profesionalidad y 
buenas prácticas empresariales. 

 
SERVICIOS PRESTADOS: encuentros empresariales, participación en seminarios y cursos 
de formación, asesoramiento y coordinación en la participación de proyectos, servicios de 
consultoría, seguimiento empresarial que favorezca la consolidación, instauración de 
premios, generación de red de contactos, favorecer nuevas oportunidades de negocio,  
acceso ventajoso a servicios, participación en acuerdos alcanzados con empresas e 
instituciones, participación en programas de difusión, establecimiento de acciones 
comerciales conjuntas (como por ejemplo la asistencia a ferias), etc. 
 
BENEFICIARIOS: empresas que estén o hayan estado alojadas en la Red UPE de Canarias. 

http://www.gobcan.es/cicnt
http://www.redupe.es/incubacion
mailto:info@redupe.es
http://www.gobcan.es/cicnt
http://www.redupe.es/incubacion
mailto:info@redupe.es
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REQUISITOS DE LOS PROYECTOS: que generen empleo, que realicen su actividad 
económica en Canarias, que mantenga elementos innovadores y/o tecnológicos en la 
actividad de la empresa, que cumplan con un “compromiso ético” de comportamiento 
empresaria y que satisfagan la cuota de participación. 
 
Más información: www.redupe.es  
Correo-e: info@redupe.es  
 
 
 

3.4. Programa de Servicios a Empresas de la Red UPE 
       
OBJETIVOS: favorecer y apoyar las nuevas iniciativas empresariales innovadoras de base 
tecnológica. 

 
SERVICIOS PRESTADOS: se facilita el arrendamiento de locales y la prestación de 
servicios a las empresas que allí se instalan como los descritos a continuación. 

• Valorización técnica (análisis de la propiedad industrial, estado de la técnica, 
estudios técnicos, asesoría de expertos, desarrollo de prototipos, informe de 
vigilancia tecnológica). 

• Valorización comercial (estudios de viabilidad, de mercado, asistencia a ferias y 
reuniones). 

• Viabilidad empresarial (gestión empresarial, plan de empresa, búsqueda de 
financiación, capital riesgo, fiscalidad de I+D+i, marketing y comunicación). 

• Formación técnica especializada. 
 
BENEFICIARIOS: empresas constituidas, que se encuentren alojadas en cualquier centro 
de empresa que constituye la Red UPE. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: las empresas recibirán el servicio solicitado, debiendo aportar 
un 15% de los gastos elegibles en que se incurran, siendo el 85%, restante financiados por 
el ITC. La cantidad máxima que puede aportar el ITC no podrá ser superior a 3.000€. 
 
Más información: www.redupe.es  
Correo-e: info@redupe.es  
 
 
 
 

4. CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,  
GANADERÍA Y PESCA 

 
 
Más información: www.gobcan.es/agricultura        
Teléfono: 902111012 
 
 

4.1 Fondo Europeo de la Pesca (FEP) 
 

 
El Fondo Europeo de la Pesca es el principal instrumento financiero para poder seguir 
acometiendo las reformas y ajustes planteados tras la reforma de la Política Pesquera 
Común, y configurar un sector pesquero competitivo y viable, económico, social y 
medioambientalmente. 
 

http://www.redupe.es/incubacion
mailto:info@redupe.es
http://www.redupe.es/incubacion
mailto:info@redupe.es
http://www.gobcan.es/agricultura
http://www.redupe.es/incubacion
mailto:info@redupe.es
http://www.redupe.es/incubacion
mailto:info@redupe.es
http://www.gobcan.es/agricultura
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OBJETIVO: establecer las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la mejora 
estructural y la modernización del sector pesquero andaluz. 
 
BENEFICIARIOS: personas físicas, jurídicas, comunidades de bienes y sociedades civiles, 
organizaciones del sector pesquero, empresas y organismos públicos, y otras entidades que 
ejecuten las acciones o proyectos que son objeto de las ayudas, y que cumplan con los 
requisitos que deben ostentar en cada caso. 
 
EJES PRIORITARIOS: 
 

1. Medidas a favor de la adaptación de la flota pesquera comunitaria. 
• Ayudas públicas para los propietarios de buques pesqueros y los pescadores 

afectados por planes nacionales de ajuste del esfuerzo pesquero.  
• Ayudas públicas a la paralización temporal Inversiones a bordo de los buques 

pesqueros y selectividad.  
• Ayudas públicas a la pesca costera artesanal.  
• Compensaciones socioeconómicas para la gestión de la flota pesquera comunitaria.  
• Ayudas públicas en el marco de los planes de salvamento y de reestructuración. 
 

2. Acuicultura, pesca interior, transformación y comercialización de productos 
de la pesca y de la acuicultura. 

• Medidas de inversión productiva en acuicultura.  
• Medidas hidroambientales.  
• Medidas de salud pública.  
• Medidas de sanidad animal.  
• Pesca interior.  
• Inversiones en el ámbito de la transformación y la comercialización. 

 
3. Medidas de interés público. 
• Acciones colectivas. 
• La protección y desarrollo de la fauna y la flora acuáticas.  
• Los puertos pesqueros, lugares de desembarque y fondeaderos.  
• El desarrollo de nuevos mercados y campañas de promoción.  
• Proyectos piloto.  
• Modificaciones para la reconversión de buques pesqueros. 
 

4. Desarrollo sostenible de las zonas de pesca. 
• Consolidar la competitividad de las zonas de pesca.  
• Reestructurar y reorientar las actividades económicas, en particular a través de la 

promoción del turismo ecológico.  
• Diversificar actividades a través de la promoción de la pluriactividad de los 

pescadores, mediante la creación de empleos adicionales fuera del sector pesquero  
• Ofrecer valor añadido a los productos de la pesca.  
• Ayudar a pequeñas infraestructuras y servicios relacionados con la pesca y el turismo 

en beneficio de pequeños municipios dedicados a la pesca.  
• Proteger el medio ambiente en las zonas de pesca, a fin de mantener su atractivo, 

regenerar y desarrollar las aldeas y pueblos costeros con actividad pesquera y 
proteger y mejorar su patrimonio natural y arquitectónico.  

• Restablecer el potencial de producción del sector pesquero afectado por catástrofes 
naturales o industriales.  

• Promover la cooperación interregional y transnacional entre grupos en las zonas de 
pesca, principalmente a través del establecimiento de redes y la difusión de buenas 
prácticas.  

• Adquirir competencias y facilitar la preparación y aplicación de la estrategia de 
desarrollo local.  

• Contribuir a sufragar los gastos de funcionamiento de los grupos. 

http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=animal&af=10537&ct=es&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Eayudasoficiales%2Ees%2FAyudas%2Dde%2DEuropa%2FEuropa%2Ffondo%2Deuropeo%2Dde%2Dpesca%2Dfep%2D2007%2D2013%2Ehtml&re=&ts=1284637727468&hs=4c7f603a542d41df864ab85daa258855
http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=animal&af=10537&ct=es&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Eayudasoficiales%2Ees%2FAyudas%2Dde%2DEuropa%2FEuropa%2Ffondo%2Deuropeo%2Dde%2Dpesca%2Dfep%2D2007%2D2013%2Ehtml&re=&ts=1284637727468&hs=4c7f603a542d41df864ab85daa258855
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5. Asistencia técnica. 
• Evaluaciones, informes de expertos, estadísticas y estudios, incluidos los de 

naturaleza general, relativos a la acción del FEP.  
• Medidas dirigidas a los interlocutores, a los beneficiarios de las intervenciones del 

FEP y al público en general, incluidas las medidas de información.  
• Medidas relativas a la divulgación de información, constitución de redes, 

sensibilización, promoción de la cooperación e intercambio de experiencias en toda la 
comunidad.  

• Establecimiento, funcionamiento e interconexión de sistemas informatizados de 
gestión, seguimiento, inspección y evaluación.  

• Mejora de los métodos de evaluación y del intercambio de información sobre las 
prácticas en este ámbito.  

• Constitución de redes comunitarias y transnacionales que reúnan a los protagonistas 
del desarrollo sostenible de las zonas de pesca, a fin de fomentar el intercambio de 
experiencias y buenas prácticas, estimular y establecer una cooperación 
transnacional y transregional y difundir la información. 

 
 
 
 

5. CABILDO DE GRAN CANARIA  
 
 
Más información: www.grancanaria.com       
 
 
5.1. Creación de empresas de base tecnológica 

e innovadora 
 

OBJETIVO: contribuir a la creación de empresas de base tecnológica e innovadora en Gran 
Canaria, entendiendo por tales aquellas cuya actividad requiere la generación o un uso 
intensivo de tecnologías para la producción de bienes o servicios derivados de la 
investigación, el desarrollo y la innovación. 
 
BENEFICIARIOS: microempresas y/o pequeñas empresas (pymes) que hayan iniciado su 
actividad empresarial dentro de los seis meses anteriores al día en que se presente la 
solicitud de la ayuda, que tengan la sede social en la isla, y que la suma del inmovilizado 
material e inmaterial a la fecha de la presentación de la solicitud sea inferior a 18.000 
euros. 
 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS: se subvenciona hasta el 75% del importe de las inversiones o 
gastos subvencionables, con un máximo de 60.000 euros. La inversión subvencionable 
mínima para optar a esta ayuda debe ser de 15.000 euros. 
 
 
5.2. Servicio de consultoría especializada 

 
OBJETIVO: ofrecer a aquellas personas que tengan una idea empresarial o proyecto de 
base tecnológica o innovadora un servicio de consultoría especializada para el apoyo a la 
creación de empresas de base tecnológica o innovadora. 
 
BENEFICIARIOS: dirigido a emprendedores que tengan una idea de proyecto de base 
tecnológica e innovadora. 
 

http://www.grancanaria.com/
http://www.grancanaria.com/
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5.3. Talleres Tecnova Gran Canaria de Innovación y 

Cooperación Tecnológica 
 

OBJETIVO: apoyar las iniciativas de cooperación mediante la constitución de talleres entre 
empresas, centros, entidades y grupos de investigación orientados a la elaboración de 
proyectos conjuntos para el desarrollo tecnológico, la innovación de productos, servicios o 
procesos orientados a su comercialización. 
 
BENEFICIARIOS: pymes, centros tecnológicos, centros de investigación y desarrollo 
públicos y grupos de investigación debidamente acreditados y otras entidades privadas sin 
ánimo de lucro debidamente acreditadas como tales que realicen habitualmente actividades 
relacionadas con el fomento, la gestión y la intermediación en el campo de la ciencia, la 
tecnología, la investigación y la innovación. 
 
TIPOLOGÍA DE ACTUACIONES: 

• Estudios de viabilidad tecnológica.  
• Exploraciones tecnológicas.  
• Estudios de viabilidad económica, financiera y/o comercial.  
• Asesoramiento en la identificación y en la formalización de instrumentos y ayudas 

financieras.  
 
 
 
 

6. CABILDO DE TENERIFE  
 
 
Más información: www.tenerife.es        
Teléfono: 901.501.901 
 
 
6.1. Subvenciones para la cración de clústeres 

 
OBJETIVO: creación y consolidación de agrupaciones empresariales innovadoras (AEI) o 
clústeres (verticales u horizontales) en la Isla de Tenerife. 
 
TIPOLOGÍA DE ACTUACIONES: 

-Tipo A-creación de clúster: proyectos de organización inicial y creación del clúster, y 
elaboración de planes estratégicos. 
-Tipo B-consolidación del clúster: fortalecimiento de las estructuras de gestión y 
coordinación del clúster y apoyo al desarrollo de proyectos. 

 
BENEFICIARIOS: entidades sin fines de lucro, incluidas las Agrupaciones de Interés 
Económico (AIE), que representan a una agrupación de empresas, centros de formación, 
unidades de investigación públicos o privados y/o otros agentes públicos o privados 
pertenecientes a un sector o segmento de mercado de la isla de Tenerife. 
 
REQUISITOS DE LOS PROYECTOS: 

a) Que el solicitante tenga sede social en Tenerife o, en su defecto, que más del 50% de 
sus asociados tengan su domicilio o sede social en la Isla de Tenerife. 

b) Que el proyecto clúster cuente con una masa crítica suficiente, para lo cual la solicitud 
deberá representar a más de 10 empresas o entidades agrupadas. 

c) Que el proyecto clúster solicitante acredite la presencia de más de 3 componentes de 
la cadena de valor. 

http://www.tenerife.es/
http://www.tenerife.es/
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6.2. Creación de empresas de base tecnológica o empresas 

intensivas en conocimiento 
 

OBJETIVO: incentivar la creación de nuevas empresas EBT (Empresa de Base Tecnológica) 
o intensivas en conocimiento, a través de una ayuda para hacer frente a los gastos 
asociados a la creación y comienzo de su actividad empresarial. 
 
BENEFICIARIOS: personas físicas, emprendedores o promotores del proyecto, empresas 
de reciente creación o agrupaciones que puedan llevar a cabo los proyectos y actividades. 
 
 
6.3. Adquisición de equipamiento para proyectos de I+D+i 

 
OBJETIVO: subvenciones destinadas a sufragar los gastos de equipamiento para la 
consolidación de departamentos de I+D+i en empresas y ejecución de proyectos de I+D+i 
en colaboración. 
 
BENEFICIARIOS: pymes y clústeres. 
 
 
 
 
 

7. AGENCIA CANARIA DE INVESTIGACION  
  INNOVACION Y SOCIEDAD DE LA  
  INFORMACION (ACIISI) 

 
 
Más información: http://aciisi.itccanarias.org         
Teléfono: 928 379 900 
 
 
7.1. Espacios y parques tecnológicos 

 
OBJETIVO: fomento del desarrollo de espacios productivos intensivos en conocimiento y 
parques tecnológicos en Canarias. 
 
BENEFICIARIOS: empresas. 
 
 
7.2. Formación de gestores de la innovación 

 
OBJETIVO: formar a gestores de la innovación, contemplando varios niveles, del básico al 
avanzado o experto, y de forma específica a distintos colectivos. 
 
BENEFICIARIOS: empresas, administraciones públicas, universidades, centros 
tecnológicos, organismos de investigación, entidades de intermediación, otros agentes. 
 
 
 
 

http://aciisi.itccanarias.org/
http://aciisi.itccanarias.org/


 

 Página 366 

 
7.3. Programa DILO (Difusión de la Innovación Local) 

 
OBJETIVO: llevar la innovación a más de 20.000 empresas ubicadas en las zonas alejadas 
de los grandes núcleos urbanos de Canarias. 
 
BENEFICIARIOS: agentes de la innovación y pymes locales. 
 
 
 

7.4. Programa GIE (Gestores de la Innovación en la 
Empresa) 

 
OBJETIVO: la formación gratuita, teórica y práctica, en innovación dirigida a 1.200 
trabajadores de pymes y micropymes, incluyendo autónomos con personal contratado. 
 
BENEFICIARIOS: pymes y micropymes. 
 
 
 

7.5. Red de UPEs 
 

OBJETIVO: consolidación de una red regional de Unidades de Promoción de la 
Emprendeduría (UPEs). La red está compuesta por una unidad en cada isla, con la finalidad 
de propiciar la emprendeduría de base tecnológica, la incubación de empresas y su 
apoyo/asesoría tanto en las fases previas a la constitución como durante su estancia en las 
incubadoras de empresas. 
 
BENEFICIARIOS: entidades públicas insulares y locales, centros tecnológicos, entidades de 
intermediación. 
 
 
 

7.6. Centros de Desarrollo e Innovación Empresarial 
(REDCIDE) 

 
OBJETIVO: apoyo a la actividad innovadora en la pyme canaria mediante servicios 
próximos a las mismas para la caracterización de la oferta y la demanda de transferencia de 
tecnología y el asesoramiento personalizado sobre programas de ayudas y presentación de 
proyectos. Fomentar las actividades innovadoras en empresas, especialmente las de 
pequeña dimensión. 
 
BENEFICIARIOS: empresas, emprendedores y autónomos con perfil tecnológico. 
 
 
 

7.7. Centros de Investigación y Desarrollo Tecnológico 
 

OBJETIVO: financiación de las grandes instalaciones científicas canarias. 
 
BENEFICIARIOS: Instituto Tecnológico de Canarias, Instituto Canario de Ciencias Marinas, 
Instituto de Astrofísica de Canarias, Gran Telescopio de Canarias, Plataforma Oceánica de 
Canarias, Infraestructura de Supercomputación de Canarias, Buque Oceanográfico ‘Irene’, e 
Instituto Vulcanológico de Canarias. 
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7.8. Proyectos Estructurantes 

 
OBJETIVO: apoyar proyectos movilizadores de la economía basada en el conocimiento, 
sustentados en la dotación de grandes y medianas infraestructuras científico-tecnológicas, 
utilizando recursos ya existentes, en las áreas de mayor capacidad científica en Canarias y 
con capacidad de producir un elevado impacto de carácter socioeconómico. 
 
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: ejecutados directamente por la ACIISI o realizados a través 
de las dos universidades canarias, bajo criterios fijados por la Agencia. 
 
BENEFICIARIOS: sistema público de I+D, centros tecnológicos (preferentemente 
promovidos por el sector privado). 
 
 

7.9. Ayudas a la estabilización de investigadores 
 

OBJETIVO: mejorar el potencial de los recursos humanos dedicados a la Investigación, 
aumentando el número y la calidad de los investigadores que trabajan en universidades y 
organismos públicos de investigación. Convenios la comunidad autónoma de Canarias y el 
Ministerio de Ciencia e Innovación. 
 
BENEFICIARIOS: universidades, organismos de I+D. 
 
 

7.10. Apoyo técnico y administrativo a los grupos de 
I+D más competitivos 

 
OBJETIVO: financiación de las grandes instalaciones científicas canarias. 
 
BENEFICIARIOS: Instituto Tecnológico de Canarias, Instituto Canario de Ciencias Marinas, 
Instituto de Astrofísica de Canarias, Gran Telescopio de Canarias, Plataforma Oceánica de 
Canarias, Infraestructura de Supercomputación de Canarias, Buque Oceanográfico ‘Irene’, e 
Instituto Vulcanológico de Canarias. 
 
 

7.11. Actividades de difusion  y sensibilización de la 
ciencia, la innovación y la sociedad de la información 

 
TIPOLOGÍA DE ACTUACIONES: 
o Encuentros científicos innovadores en Canarias, centro móvil digital, exposiciones de 

promoción de la ciencia y la innovación, y fomento del uso de los medios informáticos 
en empresas y ciudadanos. 

o Organización de eventos y congresos, cursos, presentaciones, emisiones de 
programas. 

o Jornadas y seminarios: jornadas de puertas abiertas, seminarios de transferencia 
tecnológica, presentación de software, encuentros empresariales de innovación, 
formación en divulgación científica, jornadas técnicas de innovación. 

o Plataforma del conocimiento: red de recursos web para la dinamización del sistema 
canario de ciencia-tecnología-empresa, de índole eminentemente participativa. 

o Observatorio de la sociedad de la información. 
o Mercados de la innovación. 
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BENEFICIARIOS: empresas (pymes), administraciones locales, entidades sin ánimo de 
lucro, agentes de divulgación científica, universidades, organismos de investigación, 
entidades de intermediación. 
 
 
7.12. Préstamos para las pymes canarias 

 
OBJETIVO: capitalizar y dar liquidez a las empresas innovadoras y de base tecnológica. 
 
TIPOLOGÍA DE LAS AYUDAS: préstamos para la creación y consolidación de empresas de 
base tecnológica y realización de proyectos innovadores y de desarrollo tecnológico. 
 
 
7.13. Bonos tecnológicos 

 
OBJETIVO: repartir bonos canjeables por servicios de innovación (especialmente de 
sociedad de la información) destinados a pymes y emprendedores para que puedan ser 
utilizados contratando a empresas de I+D+i y profesionales, y participar en programas de 
ayudas locales, nacionales y europeos, así como disponer de servicios o recursos ligados a 
proyectos de innovación y de la sociedad de la información. 
 
TIPOLOGÍA DE LAS ACTUACIONES:  
 

TIC 1/ TEC-1: identificación y planificación de innovaciones:  
 
 TIC-1.A/ TEC-1.A: asistencia técnica para la identificación y planificación de 

innovaciones en los procesos de la empresa.  
 TIC-1.B/ TEC-1.B: asistencia técnica para planes de negocio de empresas de base 

tecnológica.  
 TIC-1.C/ TEC-1.C: asistencia técnica para la aplicación de deducciones fiscales a la 

I+D+i.  
 

TIC2 /TEC2: desarrollo e implantación de innovaciones.  
 
 
TIC3/ TEC3: dirección/ evaluación de proyectos y protección de la propiedad 
industrial:  
 
 TIC-3.A/ TEC-3.A: dirección/ evaluación de proyectos.  
 TIC-3.B/ TEC-3.B: asistencia técnica para la protección de la propiedad industrial.  
 

TIC 4: proyectos de desarrollo de nuevos productos, servicios o procesos de las 
pymes en colaboración con centros externos de I+D o centros tecnológicos: 
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7.14. Incorporación de personal innovador al tejido 

productivo 
 

OBJETIVO: cofinanciar la incorporación estable de doctores y tecnólogos para promover la 
innovación en las empresas. 
 
BENEFICIARIOS: empresas que vayan a iniciar un proyecto de I+D+i o reforzar 
sustancialmente una línea de I+D+i existente y que cuenten con un centro de trabajo 
radicado en Canarias donde se adscriba la persona objeto de subvención. No obstante, se 
podrá aceptar la realización de los trabajos en las dependencias de centros públicos de 
investigación y centros tecnológicos canarios.  
 
 
 
7.15. Creación y consolidación de Agrupaciones de 

Empresas Innovadoras (AEIs) 
 

OBJETIVO: propiciar la creación y consolidación de clústeres como medio para dinamizar la 
innovación, la competencia y transferencia de conocimiento entre las empresas y entidades 
participantes. 
 
 
 
7.16. Proyectos de innovación para empresas 

 
OBJETIVO: favorecer las actividades encaminadas a la aplicación, desarrollo y adaptación 
de nuevas tecnología en la generación o mejora sustancial de productos o procesos, y para 
la realización de proyectos de innovación empresarial. 
 
TIPOLOGÍA DE LAS AYUDAS: pymes y emprendedores. 
 
 
 
7.17. Proyectos de I+D para grupos de investigación y 

empresas 
 

OBJETIVO: favorecer la realización de proyectos de I+D con capacidad tractora, 
preferentemente por parte de grupos de investigación en colaboración con empresas. En 
función del alcance del proyecto se admitirá la incorporación temporal de personal de I+D y 
la adquisición de infraestructura como gastos elegibles. 
 
 
 
7.18. Apoyo al personal investigador en formación 

 
OBJETIVO: apoyar la realización de tesis doctorales conforme al EPIF² (2 años de beca + 2 
años de contrato). Asimismo incluye posible ayuda adicional para gastos de estancia en 
otros centros. 
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7.19. Movilidad de personal de grupos de investigación y 

profesionales 
 

OBJETIVO: fomentar la movilidad de personal de grupos de investigación, prioritariamente 
dentro de Canarias, y asistencia de investigadores y profesionales a comités internacionales 
de estandarización y otros. 
 
 
 
7.20. Organización de congresos y eventos de carácter 

científico 
 

OBJETIVO: fomentar la realización y organización de eventos y congresos de carácter 
científico y técnico que contribuyan al intercambio de conocimientos, difusión de ideas y que 
faciliten la información, el perfeccionamiento y la especialización de científicos, tecnólogos e 
investigadores. 
 
BENEFICIARIOS: personas físicas o jurídicas que desarrollen actividades de investigación. 
 
 
 
 
 

8. CÁMARAS DE COMERCIO  
 
 
Más información:  www.innocamaras.org  
Cámara de Comercio de Las Palmas de Gran Canaria: www.camaralaspalmas.com 
Teléfono: 928390390 
 
 
 

8.1. Programa Innocámaras 
 
OBJETIVO: contribuir a la mejora de la competitividad de las pequeñas y medianas 
empresas, mediante la adopción de una cultura a favor de la innovación  permanente para 
lograr un crecimiento económico sostenido. 
 
ACCIONES DEL PROGRAMA: 
 
A) Planes Individuales de apoyo a la innovación: 

 
- Fase 1. Diagnóstico asistido de innovación: diagnóstico individualizado sobre el 

nivel de competitividad de la empresa en su entorno económico y de mercado. 
- Fase 2. Implantación del plan de apoyo a la innovación: una vez finalizada la 

fase 1 un especialista guía a las empresas destinatarias en la puesta en práctica de 
las recomendaciones y alternativas de inversión en materia de innovación 
identificadas en la fase 1. 

 
 
 
 

http://www.camaralaspalmas.com/
http://www.camaralaspalmas.com/
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B) Acciones transversales complementarias: 
 

- Portal tutorizado de innovación: herramienta complementaria de tutoría para las 
empresas participantes en el Programa y para otras empresas destinatarias que 
deseen consultarlo. Incluye direcciones útiles en materia de innovación y una base 
de datos de proveedores tecnológicos, centros de innovación y transferencia de 
tecnología, etc., y estudios o documentos que puedan resultar de especial interés 
para las empresas destinatarias. 

- Foros de innovación: los foros se organizarán de forma coordinada con 
instituciones de fomento de la innovación, centros tecnológicos, universidades, 
empresas innovadoras, administración y otros agentes protagonistas en el ámbito de 
la innovación, especialmente centros asesores. 

 
 
 
 

9. DEDUCCIONES FISCALES POR I+D E INNOVACIÓN  
 
 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
 
PORCENTAJE 

(%) 
CONCEPTO 

28 Inversiones en activo inmovilizado material e inmaterial para I+D (Excluidos 
los inmuebles y terrenos) 

45 Gastos de personal, material, trabajos subcontratados y amortizaciones de 
equipos y licencias 

75,6 Gastos de personal, material, trabajos subcontratados y amortizaciones de 
equipos y licencias (si el gasto de I+D supera la media de los años anteriores) 

37 Gastos en personal exclusivamente dedicado a I+D durante la realización del 
proyecto 

 
INNOVACIÓN 
 
PORCENTAJE 

(%) 
CONCEPTO 

 
28 

Personal, material y/o tareas subcontratadas para la fabricación de un nuevo 
producto o proceso (diseño industrial, elaboración de planos…). Adquisición de 
tecnología avanzada en forma de patentes, licencias y know how. Obtención de 
certificados de las normas ISO 9000, GMP o similares 

 
 
 
 

10. OTROS ORGANISMOS DINAMIZADORES DE LA I+D+i  
 
 
 

10.1. RedCIDE 
 
Esta iniciativa de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la 
Información, coordinada por el Instituto Tecnológico de Canarias, permite, a las empresas 
que lo deseen, recibir el asesoramiento y servicios de apoyo necesarios para que sus ideas 
innovadoras se materialicen en resultados concretos y tangibles.  
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La Red CIDE, es además el punto de entrada para que las empresas accedan a la oferta de 
los agentes de la I+D+i Canarios (Grupos de Investigación Universitarios, OPIS, entidades 
dedicadas a la I+D, etc). Para ello servirá de enlace entre los dos ámbitos (sector 
productivo y sector tecnológico) fomentando la cooperación entre ellos, detectando 
demandas empresariales y procurando la adaptación de la oferta tecnológica a las 
necesidades de las empresas canarias. Proporciona los siguientes servicios: 

• Información y documentación sobre herramientas de gestión de la innovación. 
• Ayudas y subvenciones de programas regionales, nacionales y europeos. 
• Información sobre propiedad industrial. 
• Identificación de oportunidades de innovación. 
• Asesoramiento y orientación de proyectos de I+D+i. 
• Apoyo para la participación en programas europeos de I+D+i. 
• Información para la participación en el sistema canario de ciencia-tecnología-

empresa. 
• Adquisición y venta de tecnologías innovadoras. 
• Información sobre cursos de formación. 
• Búsqueda de personal especializado para realizar proyectos de I+D+i. 

 
Más información: www.redcide.es 
Teléfono: 928189960 
 
 
 
 

11. PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS 
 
 
 

Plataforma Oceánica de Canarias 
 
La Plataforma Oceánica de Canarias es una iniciativa movilizadora de ciencia y tecnología 
marinas de carácter general hacia la búsqueda de competitividad socioeconómica 
empresarial internacional, derivada del acceso al espacio marino oceánico. Se plantea 
construir y operar una plataforma oceánica que contenga un conjunto de instalaciones y 
laboratorios experimentales, situados sobre el borde de la plataforma continental, con la 
que iniciar la ocupación y operación oceánica estable y  desde la cual acceder al océano 
profundo, utilizando y operando conectados o de forma remota toda clase de vehículos, 
maquinaria de trabajo submarino e instrumentos para observar, producir, aprovechar 
recursos o instalar servicios en profundidades hasta ahora solo posibles para la industria de 
prospección y extracción de hidrocarburos.  
 
Más información: www.plocan.eu 
Teléfono: 928132384 
Correo-e: joaquin.brito@plocan.eu 
 
 
 

Cluster Marítimo de Canarias 
 
Asociación sin ánimo de lucro de ámbito regional cuyo objetivo primordial es favorecer el 
desarrollo y la competitividad internacional del sector marítimo elevando a su vez el tejido 
empresarial, económico y social de Canarias a través de la integración, creación, 
fortalecimiento y sostenibilidad de la empresas e instituciones que se encuentran dentro de 
la cadena de valor del sector marítimo, promoviendo su presencia internacional y elevando 
el nivel tecnológico e innovador de todos los agentes involucrados, alineado con las políticas 
de desarrollo y demandas sociales.  

mailto:joaquin.brito@plocan.eu
mailto:joaquin.brito@plocan.eu
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Actuaciones: 
• Promover la presencia internacional. 
• Potenciar la buena imagen e importancia del sector marítimo canario. 
• Fomentar la generación de valor de las empresas que componen el clúster. 
• Promocionar proyectos de I+D+i empresarial y transferencia de conocimiento. 
• Conseguir niveles adecuados de calidad, prevención de riesgos laborales y protección 

medioambiental. 
• Adaptación de los recursos humanos. 
• Atracción de nuevos profesionales. 

 
Más información: www.clustermaritimocanarias.es 
Teléfono: 928327884 
Correo-e: gerente@clustermaritimocanarias.es  
 
 
 
 
 

12. OTROS PORTALES WEB DE INTERÉS EN CANARIAS 
 
 
 

Sociedad Canaria de Fomento Económico  
 
Más información: www.proexca.es 
 
 

Instituto Canario de Ciencias Marinas 
 
Más información: www.iccm.rcanaria.es 
Teléfono: 928132900 
Correo-e: direccion@iccm.rcanaria.es  
 
 

Centro Tecnológico de Ciencias Marinas 
 
Más información: www.cetecima.com 
Teléfono: 928 707 337 
 
 

Fundación Universitaria de las Palmas 
 
Más información: www.fulp.ulpgc.es 
Teléfono: 928458020 
Correo-e: info@fulp.ulpgc.es 
 
 

OTRI Universidad de la Laguna 
 
Más información: www.otri.ull.es 
Teléfono: 922 319 545   
Correo-e: diotri@ull.es 
 
 
 

http://www.clustermaritimocanarias.es/
mailto:gerente@clustermaritimocanarias.es
mailto:direccion@iccm.rcanaria.es
http://www.cetecima.com/
mailto:info@fulp.ulpgc.es
mailto:diotri@ull.es
http://www.clustermaritimocanarias.es/
mailto:gerente@clustermaritimocanarias.es
mailto:direccion@iccm.rcanaria.es
http://www.cetecima.com/
mailto:info@fulp.ulpgc.es
mailto:diotri@ull.es
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Instituto Tecnológico de Canarias 
 
Más información: www.itccanarias.org 
Teléfono: 928 727 500 
Correo-e: itc@itccanarias.org 
 
 
 

Parque Científico y Tecnológico de la ULPGC 
 
Más información: www.ulpgc.es/index.php?pagina=pct&ver=inicio 
 
 
 

Agencia Canaria de Desarrollo 
Sostenible y Cambio Climático 
 
Más información: www.gobiernodecanarias.org/agenciasostenible/index.aspx 
 
 
 

Agencia Canaria de Investigación, 
Innovación y Sociedad de la Información 
 
Más información: http://agencia.itccanarias.org/es/ 
 
 
 
 

mailto:itc@itccanarias.org
mailto:itc@itccanarias.org
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¡ATENCIÓN!: la información relativa a esta comunidad autónoma será actualizada y 
ampliada en una próxima versión del documento.  
 
 
 
 

1. LA I+D+i EN NAVARRA 
 
 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
 
Estadística sobre Actividades en I+D. 2009 
 
Aumenta la participación del gasto en I+D en el PIB en la Comunidad Foral de Navarra, de 
1,92% en el año anterior a 2,13% en 2009. 
Navarra fue la primera comunidad con mayor esfuerzo inversor en actividades de I+D en 
2009. 

• El gasto en I+D registrado en la Comunidad Foral de Navarra en el año 2009 supuso 
el 2,13% del PIB, mientras que el de España representó el 1,38% del PIB. 

• El gasto en I+D en Navarra en el año 2009 ascendió a 388.243 miles de euros 
• Las empresas, univeridades y sector público incrementan su gasto en innovación en 

Navarra 
• Crece en Navarra el número de trabajadores dedicados a la I+D. 

 
Navarra fue la comunidad que más invirtió en I+D en 2009 
 
La Comunidad Foral supera por primera vez el 2%, y se sitúa por delante de Madrid y el 
País Vasco. Navarra fue la comunidad que más inversiones realizó el año pasado en 
investigación y desarrollo, según los datos publicados el pasado 16 de noviembre de 2010, 
por el Instituto Nacional de Estadística. Navarra dedicó un gasto del 2,13% del equivalente 
del PIB para I+D, colocándose por delante de comunidades como Madrid o País Vasco, que 
gastaron el 2,06%. A nivel nacional, el gasto descendió el año pasado en un 0,8%, 
situándose en 14.582 millones de euros. La Comunidad foral fue también la que registró 
mayor crecimiento de gasto en I+D respecto a 2008, con un 8,2%. 
 

 
 
Cabe destacar el incremento producido en todos los sectores: gasto empresarial; gasto del 
sector público, que engloba al Centro Nacional de Energías Renovables (CENER); gasto de 
enseñanza superior; así como en el número de personas que trabajan en este sector. 
Otro dato el que se incide es que, en Navarra, las empresas manufactureras realizan un 
gasto en I+D+i mayor que las empresas de servicios de alta tecnología, mientras que, a 
nivel nacional, este gasto está más o menos nivelado. 
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Fuente: Navarra Innova 
 
 
 

NAVARRAINNOVA 
 
Más información: www.navarrainnova.com 
 
 
 

SOCIEDAD DE DESARROLLO DE 
NAVARRA (SODENA) 
 
 
Sodena es el principal instrumento del Gobierno de Navarra para el desarrollo empresarial 
de la Comunidad Foral. 
 
Sodena realiza su actividad bajo la forma jurídica de sociedad anónima, participada 
mayoritariamente por el Gobierno de Navarra y Nafinco con el 97,66% y el resto 2,44% 
corresponde al Grupo Corporativo Empresarial de Caja Navarra. 
 
Desempeña su actividad participando activa y significativamente en proyectos 
empresariales, en sus distintas fases, que contribuyen al desarrollo equilibrado y sostenido 
de Navarra. 
 
Su principal instrumento financiero para abordar estos proyectos es el capital-riesgo, 
actividad que desempeña desde nuestra constitución el año 1984. 
 
Más información: www.sodena.com  
Teléfono: +34 848 421942 
Correo-e: info@sodena.com 

http://www.navarrainnova.com/
http://www.sodena.com/
mailto:info@sodena.com
http://www.navarrainnova.com/
http://www.sodena.com/
mailto:info@sodena.com
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¡ATENCIÓN!: la información relativa a esta comunidad autónoma será actualizada y 
ampliada en una próxima versión del documento.  
 
 
 
 

1. LA I+D+i EN LA RIOJA 
 
 
 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
 
 
Personal en actividades de I+D. 2009 
 
El personal destinado a I+D así como el número de investigadores de la Rioja crecen de 
acuerdo con los últimos datos de la estadística INE sobre actividades de I+D. 
 

 
 
El personal total de investigación ha alcanzado 1.174 en el año 2007, de los cuales 627 son 
investigadores en equivalente a jornada completa (EJC). 
 
 
Personal total en investigación. Año 2009 
 
El crecimiento del 18,29% del personal total en investigación y desarrollo en la Rioja ha 
situado en esta comunidad autónoma en el segundo lugar en crecimiento de RRHH 
destinados a la I+D. 
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De todo este personal, 456 eran mujeres (el 38,88%), lo que supone un crecimiento del 
31,68%, mientras que España crecía tan sólo un 8,31%). 
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Distribuido el personal de I+D en sus tres principales agentes en su ejecución: 
- Administración: representa el 16,98% del personal de I+D con 199 personas de las 

que 84 (el 42,20%) son mujeres. 
- Universidad: representa el 33,2% alcanzando 390 personas de las que 196 son 

mujeres (50,15%). 
- Empresas e IPFSL: representa el 49,8% alcanzando 584 personas de las que 176 son 

mujeres (el 30,21%). 
 
Pese al elevado incremento de RRHH en personal destinado a trabajos de I+D e 
investigadores, su ponderación nacional es inferior a la ponderación por PIB de la 
comunidad autónoma de la Rioja: 
 

 
 
Investigadores. Año 2009 
 
La Rioja el segundo lugar en el ranking nacional de crecimiento de personal investigador, 
con un 19,52% de tasa de crecimiento del número de investigadores EJC. 
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AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO 
DE LA RIOJA (ADER) 
 
La Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) es una entidad pública del Gobierno 
de La Rioja adscrita a la Consejería de Industria, Innovación y Empleo, encargada de 
desarrollar la política de promoción económico-industrial, principalmente en el ámbito de la 
pequeña y mediana empresa (PYME). Su fin es el fomento del desarrollo económico 
regional, favoreciendo la consolidación y creación de empresas en La Rioja y generando una 
atmósfera adecuada para la prosperidad de las empresas riojanas. 
 
ADER pone a disposición de las empresas un buscador de ayudas y subvenciones. 
 
Más información: www.ader.es  
Teléfono: +34 941 29 15 00 
Correo-e: ader@ader.es 
 

http://www.ader.es/
http://www.ader.es/
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¡ATENCIÓN!: la información relativa a esta comunidad autónoma será actualizada y 
ampliada en una próxima versión del documento.  
 
 
 
 

1. LA I+D+i EN ARAGÓN 
 
 
 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
 
 
Personal en actividades de I+D. 2009 
 
El personal destinado a I+D así como el número de investigadores de la Rioja crecen de 
acuerdo con los últimos datos de la estadística INE sobre actividades de I+D. 
 

 
 
El personal total de investigación ha alcanzado 1.174 en el año 2007, de los cuales 627 son 
investigadores en equivalente a jornada completa (EJC). 
 
 
Personal total en investigación. Año 2009 
 
El crecimiento del 18,29% del personal total en investigación y desarrollo en la Rioja ha 
situado en esta comunidad autónoma en el segundo lugar en crecimiento de RRHH 
destinados a la I+D. 
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De todo este personal, 456 eran mujeres (el 38,88%), lo que supone un crecimiento del 
31,68%, mientras que España crecía tan sólo un 8,31%). 
 

 

 
Distribuido el personal de I+D en sus tres principales agentes en su ejecución: 
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- Administración: 
representa el 16,98% del personal de I+D con 199 personas de las que 84 (el 
42,20%) son mujeres. 

- Universidad: representa el 33,2% alcanzando 390 personas de las que 196 son 
mujeres (50,15%). 

- Empresas e IPFSL: representa el 49,8% alcanzando 584 personas de las que 176 son 
mujeres (el 30,21%). 

 
Pese al elevado incremento de RRHH en personal destinado a trabajos de I+D e 
investigadores, su ponderación nacional es inferior a la ponderación por PIB de la 
comunidad autónoma de la Rioja: 
 

 
 
Investigadores. Año 2009 
 
La Rioja el segundo lugar en el ranking nacional de crecimiento de personal investigador, 
con un 19,52% de tasa de crecimiento del número de investigadores EJC. 
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AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO 
DE LA RIOJA (ADER) 
 
La Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) es una entidad pública del Gobierno 
de La Rioja adscrita a la Consejería de Industria, Innovación y Empleo, encargada de 
desarrollar la política de promoción económico-industrial, principalmente en el ámbito de la 
pequeña y mediana empresa (PYME). Su fin es el fomento del desarrollo económico 
regional, favoreciendo la consolidación y creación de empresas en La Rioja y generando una 
atmósfera adecuada para la prosperidad de las empresas riojanas. 
 
ADER pone a disposición de las empresas un buscador de ayudas y subvenciones. 
 
Más información: www.ader.es  
Teléfono: +34 941 29 15 00 
Correo-e: ader@ader.es  
 
 
 
 
 
 

http://www.ader.es/
mailto:ader@ader.es
http://www.ader.es/
mailto:ader@ader.es
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¡ATENCIÓN!: la información relativa a esta comunidad autónoma será actualizada y 
ampliada en una próxima versión del documento.  
 
 
 
 

1. LA I+D+i EN CASTILLA Y LEÓN 
 
 
 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
 
Castilla y León no es ajena a una realidad que sitúa a España en este momento como uno 
de los países que “pierden terreno” en el campo de la investigación científica, desarrollo 
tecnológico e innovación, de acuerdo con el conjunto de Indicadores Europeos de 
Innovación para el 2005, denominado “European Innovation Scoreboard”. Una pérdida, no 
sólo respecto a Estados Unidos y Japón, sino también respecto al conjunto de la Unión 
Europea. 
 
Porcentaje del gasto total en I+D ejecutado por el sector privado 
  
La evolución de las actividades de I+D+I en Castilla y León se han visto condicionadas por 
el bajo punto de partida de la participación empresarial en la I+D, desde las primeras 
estadísticas que se disponen en este sentido. El importante incremento en la participación 
del sector privado en términos de ejecución que se ha ido consiguiendo en las diferentes 
fases de la política regional de I+D+I ha conseguido avanzar de manera significativa, pero 
aún lejos de los objetivos marcados en la Estrategia de Lisboa. Para conseguir alcanzarlos 
se ha identificado la necesidad de hacer un mayor esfuerzo entre las PYME de cara a su 
incorporación creciente a la sociedad del conocimiento y a la innovación, y por lo tanto a las 
actividades planificadas de la I+D+I. 
 
Gasto interno en I+D 
 
El gasto interno en Investigación y Desarrollo (I+D) en Castilla y León cayó un 14,9 por 
ciento entre los ejercicios de 2008 y 2009, al pasar de destinar 739,94 millones de euros a 
629,49 millones. En el ejercicio 2009, este gasto supuso el 1,12 por ciento del Producto 
Interior Bruto (PIB) regional, cuando en el conjunto del país fue del 1,38 por ciento. En 
España, la inversión también cayó, un 0,8 por ciento sobre 2008, al cerrarse el año 2009 
con 14.582 millones de euros, según los datos publicados por el INE. 
 
Castilla y León se situó en una zona intermedia respecto al conjunto de las comunidades 
autónomas. Las que realizaron en 2009 un mayor esfuerzo inversor en actividades de I+D 
fueron Navarra (2,13 por ciento de su PIB), Madrid (2,06 por ciento) y País Vasco (2,06 por 
ciento). En el lado contrario se situaron las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (0,21 por 
ciento de su PIB), seguidas por Baleares (0,38 por ciento) y Canarias (0,58 por ciento). 
 
Por sectores de ejecución, las empresas fueron las que asumieron un mayor porcentaje del 
gasto en I+D en Castilla y León el año 2009, con 333 millones, un 52,9 por ciento del total.  
 
A continuación se situó el sector de la enseñanza superior, que invirtió 221,14 millones, el 
35,13 por ciento.  
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Por su parte, la Administración Pública dedicó 74,83 millones, el 11,88 por ciento del total, 
mientras que las instituciones privadas sin fines lucrativos destinaron a I+D 492.000 euros, 
el 0,78 por ciento. Comparando estos datos con los de 2008, destaca la pérdida de peso de 
las empresas en el gasto interno en investigación y desarrollo, ya que el año pasado 
invirtieron casi nueve puntos porcentuales menos, un gasto que en su mayor parte 
asumieron las universidades y en menor medida las administraciones. 
 
Así, en 2008 las empresas y las instituciones privadas sin fines lucrativos dedicaron a este 
apartado 458,54 millones, casi el 62 por ciento del total, mientras que la enseñanza 
superior aportó 207,44 millones, el 28 por ciento, y la Administración, 73,95 millones, cerca 
del 10 por ciento. La I+D empleó el año pasado en Castilla y León a 10.162 personas, en 
equivalencia a jornada completa, una cifra muy similar a la del año anterior, cuando 10.200 
trabajadores se dedicaron a esta actividad. De esta forma, en la comunidad de Castilla y 
León se localizó el 4,6 por ciento de todo el personal de este ámbito de España.  
 
Del total de empleados en 2009, el 65,47 por ciento trabajaban como investigadores y el 
41,44 por ciento eran mujeres. Los porcentajes más elevados de participación femenina se 
dieron en la Administración Pública, con el 54,85 por ciento, y en el sector de la enseñanza 
superior, con el 47,45 por ciento, mientras que en las empresas sólo representaron el 31 
por ciento.  
 
Empresas 
 
Castilla y León es una región que se caracteriza por la reducida dimensión media de sus 
empresas, lo que en muchos casos puede constituir una limitación adicional de cara a iniciar 
procesos y dinámicas de innovación continua. 
 
Castilla y León contaba en el año 2009 con 138 firmas de servicios de alta tecnología y 110 
manufactureras de alta y media-alta tecnología, que emplearon a 1.878 y 679 personas, en 
equivalencia a jornada completa. Las primeras realizaron un gasto en I+D de 161,8 millones 
de euros y las segundas, de 64,72 millones. 
 
En este ámbito hubo importantes cambios con respecto a 2008. Así, en 2009  año había 22 
empresas menos de servicios de alta tecnología y tres manufactureras de alta y media-alta 
tecnología más, aunque las primeras invirtieron mucho más y contaron con más personal. 
Concretamente, las firmas de servicios se gastaron 235,95 millones y emplearon a 1.747 
personas, mientras que las manufactureras destinaron 54,93 millones y ocuparon a 678 
personas.  
 
 
 
 

AGENCIA DE INVERSIONES Y SERVICIOS 
 
 
La Agencia de Inversiones y Servicios pretende ser el principal motor del desarrollo de la 
actividad económica y del sistema productivo de Castilla y León, prestando un servicio de 
calidad orientado a las necesidades reales de la sociedad. 
 
 
Más información: www.ade.jcyl.es   
Teléfono: +34 900 30 60 90 
Correo-e: info.ade@jcyl.es 

http://www.ade.jcyl.es/
mailto:info.ade@jcyl.es
http://www.ade.jcyl.es/
mailto:info.ade@jcyl.es
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¡ATENCIÓN!: la información relativa a esta comunidad autónoma será actualizada y 
ampliada en una próxima versión del documento.  
 
 
 

2. LA I+D+i EN EXTREMADURA 
 
 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
 
Inversión en I+D 
 
La evolución del Gasto Interno en I+D en Extremadura se ha ido incrementando año tras 
año en el período 200-2008. De igual manera, este índice para el conjunto de España ha 
presentado un crecimiento en el período, de tal forma que, aunque porcentualmente el valor  
para Extremadura ha pasado a representar el 60% de la media de España seguimos 
ocupando el decimotercer lugar, junto con Murcia, entre las CCAA. En definitiva, a pesar del 
esfuerzo realizado de financiación de la I+D regional, estamos aún lejos de aproximarnos a 
los valores del Estado y, en consecuencia, en el nuevo Plan Regional de I+D+i habrá que 
incrementar los recursos para conseguir la convergencia con el Estado. 

 
Considerando valores absolutos, el gasto interno en I+D en Extremadura, en el año 2008, 
supuso el 1,1% del total español, mientras que el PIB extremeño alcanzaba el 1,69% del 
PIB Nacional y el empleo el 2,09% del total. En conclusión, Extremadura se encuentra entre 
las regiones cuyo esfuerzo inversor es inferior al resto de España y que tiene una dinámica 
de crecimiento insuficiente para reducir las diferencias de partida respecto al conjunto 
nacional.   
 
En cuanto a la distribución por sectores se comprueba que el crecimiento del Gasto Interno 
Total en I+D observado es debido a que el sector público focaliza la mayor parte del gasto 
en I+D. Aunque también hay un ligero incremento en el gasto del sector privado, al final del 
período, solo representa un 19,3 % del gasto total, porcentaje que queda muy lejos de la 
media en el conjunto de España y, sin duda, es uno de los estrangulamientos más 
importantes del Sistema de I+D+I de Extremadura 
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Recursos humanos en I+D 
 
La cifra de 1.389 EJC correspondiente a 2008 es proporcional al número de investigadores 
inscritos en el Catálogo de Grupos de Investigación que es de 1.421 investigadores, si se 
considera que entre estos últimos hay muchos docentes cuya dedicación media a la I+D es 
de 0,8 EJC.  

 
 
A pesar del incremento producido en el número de investigadores que trabajan en la región, 
aún estamos lejos de la media nacional, si se considera el número de investigadores por 
100 personas ocupadas que, en 2007 fue de 0,93 en Extremadura, mientras que en España 
fue de 2,02. 
 
 
Gasto en innovación tecnológica 
 
El gasto en actividades para la Innovación Tecnológica por número de habitantes registrado 
en Extremadura es muy bajo, quedando muy alejado del dato nacional. De igual manera, 
también se sitúa en último lugar respecto a las regiones de convergencia, aunque se ha 
observado un incremento del valor, pasando de 29,47 Euros/hab hasta alcanzar los 71,62 
Euros/hab (Figura 5). 
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En la Figura 6 se presentan los datos del número de “Empresas Innovadoras” por CCAA. Se 
entiende por “Empresas Innovadoras” aquellas que durante los últimos tres años han 
introducido en el mercado productos o procesos nuevos o mejorados de sus métodos de 
producción de bienes o de prestación de servicios.  
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En Cataluña, Madrid, Andalucía, Valencia y País Vasco están localizadas el mayor número de 
Empresas Innovadoras muy por encima del resto de Comunidades y mientras que 
Extremadura sólo dispone de 625 Empresas Innovadoras. 
 
Con respecto a la evolución de la actividad investigadora en Extremadura, en relación con 
otras CCAA de convergencia y el total nacional, se puede concluir que Extremadura necesita 
incrementar los recursos destinados a la Innovación Tecnológica para alcanzar los objetivos 
de Convergencia nacional, fomentando la cultura de inversión en investigación del tejido 
productivo y elevando la competitividad del tejido empresarial de la región. 
 
El reducido nivel de inversión en I+D no puede asociarse exclusivamente con los menores 
niveles de desarrollo. Si bien el índice de correlación entre el PIB por habitante y el esfuerzo 
inversor para el conjunto de las Comunidades Autónomas (0,75%), en el caso de 
Extremadura es peculiar, ya que aunque es la región con un menor nivel de renta per 
capita, el esfuerzo inversor la sitúa en el décimo cuarto lugar, por delante de Castilla la 
Mancha, Canarias y Baleares. Esto parece demostrar que la vinculación entre el nivel de 
desarrollo y el esfuerzo inversor resulta más significativa cuando los niveles del PIB por 
habitante son más elevados, como sucede con las regiones que no se incluyen en el objetivo 
de Convergencia. Luego, en Extremadura, además del menor nivel de desarrollo existente 
inciden otros factores diferenciales que explican su menor inversión en I+D+i, entre los que 
destacan la escasa cultura de la inversión en investigación del tejido productivo. 
 
Respecto a la comparativa entre los niveles actuales de esfuerzo inversor y la trayectoria del 
mismo, durante el período de estudio, Extremadura se clasifica entre las regiones 
deficitarias en innovación. Dos rasgos marcan su débil posición en relación con la media 
nacional: por un lado, el esfuerzo inversor es inferior al de España y, por otro, la dinámica 
de crecimiento en este período resulta insuficiente para reducir las diferencias de partida 
respecto al conjunto. Extremadura debe superar el reto de incrementar más intensamente 
la inversión en I+D+i en los próximos años, de cara a  elevar la competitividad del tejido 
empresarial de la región.  
 
 
 
 

EXTREMADURA EMPRESARIAL 
 
El Servicio de Información de la I+D+i, dentro del modelo INNOVEEX de Extremadura, tiene 
como objetivo ser la referencia regional dónde obtener información y asesoramiento en 
materia de I+D+i a nivel regional, nacional o europeo. 
 
Más información: www.ader.es  
Teléfono: +34 900 70 90 00 

http://www.ader.es/
http://www.ader.es/
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¡ATENCIÓN!: la información relativa a esta comunidad autónoma será actualizada y 
ampliada en una próxima versión del documento.  
 
 
 

3. LA I+D+i EN MADRID 
 
 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
 
Inversión en I+D 
 
Según los datos de los Indicadores de Alta Tecnología del INE, la región madrileña encabeza 
los puestos de esfuerzo en I+D en el ámbito nacional. El gasto por habitante alcanzó los 
620,6 euros en 2008, ligeramente por detrás del País Vasco y casi el doble que la media 
nacional (318,5). Madrid también sobresale en la representatividad del personal de I+D 
sobre el total de ocupados de la región, con 17,4 por cada mil trabajadores, únicamente por 
detrás de Navarra. 
 
Los datos del INE confirman el liderazgo  de la Comunidad de Madrid en todas las 
clasificaciones de  inversión en I+D en el conjunto de España. Así, lidera en el gasto en 
empresas (con un 36% del total nacional), en el personal dedicado a actividades 
relacionadas con la biotecnología (el 27,5% del total de España), el gato interno en I+D de 
Bio, con el 37,5% del conjunto de España, así como en el personal en I+D en biotecnología, 
donde se concentra el 30% del conjunto nacional. 
 

 
 

Los datos de 2009 de la Estadística sobre actividades de I+D del INE confirman que la 
región encabeza los niveles de esfuerzo en I+D entre las comunidades autónomas 
españolas. Así, el gasto interno de la Comunidad de Madrid en I+D asciende a casi 3.900 
millones de euros, lo que supone un crecimiento del 97,5% desde el año2001.  
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Este elevado volumen de inversión en I+D consolida el liderazgo de la Comunidad de Madrid 
en este ámbito, sumando más de un 26,7% del total de gasto en I+D realizado en España.  
Del mismo modo, la región acapara un elevado porcentaje del empleo nacional en 
actividades de I+D, con 54.159 ocupados en equivalen-cia a jornada completa, el 24,5% 
del total. 
 
Midiendo la inversión en I+D en función del PIB, el porcentaje que representa la inversión 
en I+D sobre la producción regional (2,1%) posiciona, en el 2009, a la Comunidad de 
Madrid, junto con Navarra, como la región que más esfuerzo realiza, muy por delante de la 
media nacional (1,4%) y algo por encima de la media de la Unión Europea (1,9% en 2008).  
  
En cualquier caso, el sistema madrileño de I+D destaca por un elevado nivel de desarrollo, 
lo que se pone de manifiesto al analizar el peso por sectores de ejecución del gasto en 
investigación. Así, el sector privado acapara el grueso del gasto en I+D, con el 57,7% del 
total, porcentaje superior a la participación del sector privado en España (55,1%). Sin 
embargo, la principal particularidad de la estructura sectorial madrileña es la mayor pro-
porción del gasto de las administraciones públicas (25,6%) frente a la media española 
(18,2%), derivado del efecto sede de los organismos estatales. Por el contrario, en la media 
de España el peso relativo del gasto de las universidades es más elevado (26,7% frente al 
16,7% en Madrid). 

 
 
Gasto público y personal dedicado a I+D 
 
La Comunidad de Madrid es la comunidad autónoma que más gasto público realiza en 
educación universitaria, seguida de Andalucía, Cataluña, y a distancia de la Comunidad 
Valenciana. También Madrid es una de las comunidades autónomas que más recursos de 
capital humano es capaz de concentrar. En términos absolutos, el esfuerzo español en 
actividades de I+D se debe fundamentalmente al nivel proporcionalmente elevado de 
Madrid y Cataluña (el 24% del total), seguidas de Andalucía, Comunidad Valenciana y el 
País Vasco que aportan en torno al 30%. 
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Empresas innovadoras 
 
En Madrid el número de empresas con actividades innovadoras cae un poco más de 500 
unidades de 2008 a 2009, lo que significa que hay un 10% menos empresas innovadoras 
que en 2008. Un porcentaje significativamente mejor que el registrado a nivel nacional. De 
hecho, la Comunidad de Madrid pasa a representar más del 15% de las empresas 
innovadoras del país (4.694) en 2009. En cuanto a gasto de Innovación por parte de las 
empresas, en Madrid cae un 10,7 % respecto a 2008, pasando de 7.665,64 millones de 
euros a 6.848,21 millones de euros, un poco menos que a nivel nacional, donde el descenso 
en gasto de innovación empresarial ha sido de 11,5%. 
 
 
 
 

INSTITUTO MADRILEÑO DE DESARROLLO 
 
El Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE) es una entidad de derecho público adscrita a la 
Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid. Su principal objetivo es 
promover el desarrollo de la región, mediante actuaciones que favorezcan el crecimiento 
económico y la creación de empleo. 
 
Más información: www.ayudas.imade.es  
Teléfono: 012 

http://www.ayudas.imade.es/
http://www.ayudas.imade.es/
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¡ATENCIÓN!: la información relativa a esta comunidad autónoma será actualizada y 
ampliada en una próxima versión del documento.  
 
 
 

4. LA I+D+i EN CASTILLA LA MANCHA 
 
 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
 
Según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2009, Castilla-La 
Mancha ha mejorado sustancialmente los indicadores referidos a investigación, desarrollo e 
innovación, siendo el gasto en actividades del Sistema de Conocimiento de Castilla-La 
Mancha el 0,68% del Producto Interior Bruto (PIB) de la región. 
El número de personas dedicadas a estas actividades ha alcanzado a 3.410, de los cuales 
1.850 son investigadores. Durante el Plan vigente, y sin disponer aún de los datos de 2010, 
se han invertido en investigación y desarrollo tecnológico en Castilla-La Mancha un total de 
999 millones de euros. 
 
 
 
 

CLM INNOVACIÓN I+D+i 
 
El Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE) es una entidad de derecho público adscrita a la 
Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid. Su principal objetivo es 
promover el desarrollo de la región, mediante actuaciones que favorezcan el crecimiento 
económico y la creación de empleo. 
 
Más información: www.clminnovacion.com   

http://www.clminnovacion.com/
http://www.clminnovacion.com/
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Además de todas la fuentes de información consultadas a través de los distintos sitios 
web oficiales enumerados en esta guía, también se han consultado los siguientes 
documentos:  
 
 
 Informe de Evaluación del Sistema Andaluz de Innovación. Índice 

Sintético de tendencia EOI 2009”. Año 2009.Colección EOI: Tecnología e 
Innovación. 
 

 Tecnología e Innovación en España: Informe COTEC Año 2010. Fundación 
para la Innovación Tecnológica. 
 

 Informe Económico de Andalucía 2008. Secretaría General de Economía 
de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía. 
 

 Informe CES (CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL) CANARIAS 2008. 
Capítulo 7: conclusiones, recomendaciones y propuestas de actuación. 
 

 Informe COTEC 2007 Gobierno de Canarias. 
 

 Libro blanco de la innovación en la Comunidad de Canarias. 
 

 Libro Verde de la Innovación.  Comisión Europea (1995), Bruselas. 
 

 La Innovación en las Pequeñas y Medianas Empresas.  Estudio nº 7, 
COTEC (1995), Madrid. 
 

 El Sistema Español de Innovación. Diagnóstico y Recomendaciones.  
COTEC (1998), Madrid. 
 

 Las Compras Públicas y la Innovación. Estudio nº 12, COTEC (1998), 
Madrid. 
 

 Financiación de la Innovación, Informes sobre el Sistema Español de 
Innovación. COTEC (1999), Madrid. 
 

 Marco Comunitario sobre ayudas estatales de investigación y desarrollo e 
innovación (2006/C 323/01). Diario Oficial de la Unión Europea 
(30.12.2006). 
 

 Propuesta de Norma Práctica para Encuestas de Investigación y 
Desarrollo Experimental. Manual de Frascati. OCDE-FECYT 2002. 
 

 Innovación Tecnológica: ideas básicas. COTEC. 
 

 Informe COTEC 2010. 
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	CUANTÍA DE LAS AYUDAS:
	- 80% del coste del asesor (hasta 5.600€ ó 6.400€ en función de Km).
	- 80% de los gastos de promoción hasta un máximo de  18.040 euros.
	- 1.000€/mes durante 12 meses para la contratación de un técnico comercial.
	TIPOLOGÍA DEL ASESORAMIENTO: 30 horas de asesoramiento a la empresa por parte del experto, orientando a la empresa en el análisis y la selección de mercados prioritarios y en adaptar el ritmo de trabajo a la capacidad de asimilación y de gestión de la...
	CUANTÍA DE LAS AYUDAS: 30 horas x 85€/hora asesoramiento. De esta cantidad se subvenciona el 50%. Por tanto, la ayuda máxima es de 1.275€.
	TIPOLOGÍA DEL ASESORAMIENTO: incorporación de un profesional acreditado en el Directorio de profesionales en comercio exterior de ACC1Ó. La ayuda no tendrá una duración superior a un año, y el técnico no deberá haber cumplido los 35 años en la fecha d...
	CUANTÍA DE LAS AYUDAS: 50% del coste del profesional contratado, con un máximo de 10.000€.
	TIPOLOGÍA DEL ASESORAMIENTO: con la ayuda de consultores expertos en marketing digital y comercio internacional se realizará se realizará un plan de marketing digital de la empresa estructurado en dos fases:
	1ª.- Diagnóstico y plan estratégico de la empresa a internet.
	2ª.- Plan de acción.
	CUANTÍA DE LAS AYUDAS: 50% del coste de asesoramiento, hasta un máximo de 1.050€ y el 50% de los gastos de promoción on-line con un máximo de 1.000€.
	TIPOLOGÍA DEL ASESORAMIENTO: programa de 100 horas presenciales de asesoramiento en el que se realizará un diagnóstico de la empresa, el diseño de la estrategia y transmisión de conocimientos y el mantenimiento en el circuito. Las empresas sólo podrán...
	CUANTÍA DE LAS AYUDAS:
	- 50% del coste de asesoramiento, hasta un máximo de 3.500€.
	- 7.000€ para empresas que estén a menos de 50Km de la residencia del asesor.
	- 8.500€ para empresas que estén a más de 50Km de la residencia del asesor.
	- 4 viajes (transporte y alojamiento) a países diferentes.
	TIPOLOGÍA DEL ASESORAMIENTO: para la protección internacional de los títulos de propiedad de la empresa. El programa dura un año y sólo puede hacerse una solicitud por beneficiario y año.
	CUANTÍA DE LAS AYUDAS: 50% en gastos de asesoramiento con un máximo de 10.000€, incluyéndose los gastos en honorarios de agentes/abogados.
	TIPOLOGÍA DEL ASESORAMIENTO: los proyectos podrán ir dirigidos al: “Naming”, “Logotipo digital”, “Manual corporativo” y “Consultoría”.
	CUANTÍA DE LAS AYUDAS: 50% en gastos de asesoramiento con un máximo de 10.000€ por proyecto y un máximo de dos proyectos por empresa y año.
	TIPOLOGÍA DEL ASESORAMIENTO: mejorar aspectos como son los de la operativa financiera internacional, la gestión de la expatriación del personal de la empresa.
	CUANTÍA DE LAS AYUDAS: 50% en gastos de asesoramiento con un máximo de 10.000€ por proyecto.
	TIPOLOGÍA DE LOS PROYECTOS:
	- Creación de una nueva Sociedad.
	- Adquisición de empresas extranjeras.
	- Reconversión de empresas comerciales a productivas.
	CUANTÍA DE LAS AYUDAS:
	- Para la fase de viabilidad (fase 1), con una duración máxima de 6 meses, hasta el 25% de los gastos para estudios externos y viajes, con un máximo de 12.000€.
	- Para la fase de implantación (fase 2), hasta el 25% por gastos en constitución, sueldos y salarios, alquileres,…hasta un máximo de entre 36.000€ ó 48.000€, dependiendo de si la filial es productiva o no.
	CUANTÍA DE LAS AYUDAS: la disposición del préstamo será del 100% en el momento de la formalización, sin comisiones y con garantías a determinar por la entidad financiera. El tipo de interés a aplicar será el Euribor a 12 meses + diferencial de entre 1...
	- Si la exportación de la empresa es menor o igual a 1.500.000€, recibirá entre 60.000€ y 150.000€.
	- Si la exportación de la empresa es mayor de 1.500.000€, recibirá un importe entre 60.000€ y 1.200.000€.
	CUANTÍA DE LAS AYUDAS: se financiará la contratación de un gerente, cuyos gastos de contratación, teléfonos, desplazamientos interiores, exteriores, etc., son sufragados por la ayuda en cuestión. El primer año, de los gastos elegibles el proyecto sufr...
	CUANTÍA DE LAS AYUDAS: para la entidad organizadora una cantidad de 260€ por empresa participante y para las empresas y la entidad organizadora un fijo por los gastos de desplazamiento y alojamiento de un representante de la entidad o empresa y según ...
	TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: visita a Cataluña de grupos de potenciales compradores, operadores o prescriptores económicos extranjeros, para participar en Jornadas, seminarios técnicos, encuentros empresariales u otras acciones de promoción o comercializac...
	CUANTÍA DE LAS AYUDAS: importe fijo por los gastos de desplazamiento y alojamiento de los visitantes más un importe fijo de 260€ por participante extranjero, destinado a la financiación de las tareas de organización y coordinación realizadas por la en...
	TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: misiones de prospección (MIPRO), certámenes internacionales (CERIT) y misiones de compradores (MICRO).
	CUANTÍA DE LAS AYUDAS: importe fijo, según país de destino, de los gastos de desplazamiento y alojamiento para un representante de la empresa en el caso de actuaciones MIPRO o CERIT, y de 5 representantes extranjeros en el caso de actuaciones MICRO.
	TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: se dará prioridad a los proyectos de cooperación técnica que contribuyan a promover y fortalecer las capacidades productivas y comerciales especialmente por lo que respecta a facilitar la creación y/o consolidación de asociacio...
	CUANTÍA DE LAS AYUDAS: la cofinanciación será de hasta un máximo del 75% de los costes del proyecto, con un importe máximo de 100.000€, mientras que el importe restante ha de ser financiado con fondos procedentes de la misma entidad solicitante, de la...
	CONTENIDO DE LOS CURSOS: la contratación internacional, la financiación internacional, el comercio y el marketing internacional, la logística internacional y los aspectos estratégicos y operativos del comercio internacional.
	CUANTÍA DE LAS AYUDAS: la subvención podrá llegar a sufragar la diferencia entre los ingresos y los gastos, y en ningún caso podrá ser superior al 50% de los gastos subvencionables.

	8.2. Ayudas a la Innovación (CDAI)
	TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: de investigación, desarrollo e innovación.
	TIPOLOGÍA DE PROYECTOS:
	1) Proyectos de investigación.
	2) Inversiones en modernización tecnológica industrial.
	3) Inversiones en industrialización de proyectos de I+D+i.
	TIPOLOGÍA DE PROYECTOS:
	1) Proyectos de definición de la construcción de nuevas infraestructuras.
	2) Proyectos de ejecución de nuevas infraestructuras.
	3) Proyectos de instalación de empresas.
	4) Proyectos de adecuación de espacios.
	TIPOLOGÍA DE PROYECTOS:
	1) Proyectos de investigación industrial.
	2) Proyectos de desarrollo experimental.
	TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: proyectos de I+D que hayan estado aprobados en las convocatorias Eranet de los proyectos Eurotransbio y Manunet.
	TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: operaciones que supongan el desembolso por parte de un miembro inversor de la red en una empresa emprendedora de la misma red.
	TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: actividades de I+D de carácter demostrativo que se desarrollen dentro de la fase precompetitiva y permitan reducir las incertidumbres sobre la viabilidad comercial de la tecnología.
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	8.1. Ayudas a la Internacionalización (CDI)
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	TIPOLOGÍA DEL ASESORAMIENTO: un experto aportado por la administración catalana realizará dos fases para la empresa: diagnóstico y asesoramiento efectivo.
	CUANTÍA DE LAS AYUDAS: 100% de los gastos en el asesor, se incluye la subvención de los gastos en formación en gestión empresarial y comercio exterior (diseño de cursos a medida) y un fijo de 1.800€ en gastos justificados de promoción (viajes, catálog...
	TIPOLOGÍA DEL ASESORAMIENTO: un experto aportado por la administración catalana realizará tres fases para la empresa: una primera fase de diagnóstico de la posición competitiva y del potencial internacional de la empresa, una segunda de diseño del pla...
	CUANTÍA DE LAS AYUDAS:
	- 80% del coste del asesor (hasta 5.600€ ó 6.400€ en función de Km).
	- 80% de los gastos de promoción hasta un máximo de  18.040 euros.
	- 1.000€/mes durante 12 meses para la contratación de un técnico comercial.
	TIPOLOGÍA DEL ASESORAMIENTO: 30 horas de asesoramiento a la empresa por parte del experto, orientando a la empresa en el análisis y la selección de mercados prioritarios y en adaptar el ritmo de trabajo a la capacidad de asimilación y de gestión de la...
	CUANTÍA DE LAS AYUDAS: 30 horas x 85€/hora asesoramiento. De esta cantidad se subvenciona el 50%. Por tanto, la ayuda máxima es de 1.275€.
	TIPOLOGÍA DEL ASESORAMIENTO: incorporación de un profesional acreditado en el Directorio de profesionales en comercio exterior de ACC1Ó. La ayuda no tendrá una duración superior a un año, y el técnico no deberá haber cumplido los 35 años en la fecha d...
	CUANTÍA DE LAS AYUDAS: 50% del coste del profesional contratado, con un máximo de 10.000€.
	TIPOLOGÍA DEL ASESORAMIENTO: con la ayuda de consultores expertos en marketing digital y comercio internacional se realizará se realizará un plan de marketing digital de la empresa estructurado en dos fases:
	1ª.- Diagnóstico y plan estratégico de la empresa a internet.
	2ª.- Plan de acción.
	CUANTÍA DE LAS AYUDAS: 50% del coste de asesoramiento, hasta un máximo de 1.050€ y el 50% de los gastos de promoción on-line con un máximo de 1.000€.
	TIPOLOGÍA DEL ASESORAMIENTO: programa de 100 horas presenciales de asesoramiento en el que se realizará un diagnóstico de la empresa, el diseño de la estrategia y transmisión de conocimientos y el mantenimiento en el circuito. Las empresas sólo podrán...
	CUANTÍA DE LAS AYUDAS:
	- 50% del coste de asesoramiento, hasta un máximo de 3.500€.
	- 7.000€ para empresas que estén a menos de 50Km de la residencia del asesor.
	- 8.500€ para empresas que estén a más de 50Km de la residencia del asesor.
	- 4 viajes (transporte y alojamiento) a países diferentes.
	TIPOLOGÍA DEL ASESORAMIENTO: para la protección internacional de los títulos de propiedad de la empresa. El programa dura un año y sólo puede hacerse una solicitud por beneficiario y año.
	CUANTÍA DE LAS AYUDAS: 50% en gastos de asesoramiento con un máximo de 10.000€, incluyéndose los gastos en honorarios de agentes/abogados.
	TIPOLOGÍA DEL ASESORAMIENTO: los proyectos podrán ir dirigidos al: “Naming”, “Logotipo digital”, “Manual corporativo” y “Consultoría”.
	CUANTÍA DE LAS AYUDAS: 50% en gastos de asesoramiento con un máximo de 10.000€ por proyecto y un máximo de dos proyectos por empresa y año.
	TIPOLOGÍA DEL ASESORAMIENTO: mejorar aspectos como son los de la operativa financiera internacional, la gestión de la expatriación del personal de la empresa.
	CUANTÍA DE LAS AYUDAS: 50% en gastos de asesoramiento con un máximo de 10.000€ por proyecto.
	TIPOLOGÍA DE LOS PROYECTOS:
	- Creación de una nueva Sociedad.
	- Adquisición de empresas extranjeras.
	- Reconversión de empresas comerciales a productivas.
	CUANTÍA DE LAS AYUDAS:
	- Para la fase de viabilidad (fase 1), con una duración máxima de 6 meses, hasta el 25% de los gastos para estudios externos y viajes, con un máximo de 12.000€.
	- Para la fase de implantación (fase 2), hasta el 25% por gastos en constitución, sueldos y salarios, alquileres,…hasta un máximo de entre 36.000€ ó 48.000€, dependiendo de si la filial es productiva o no.
	CUANTÍA DE LAS AYUDAS: la disposición del préstamo será del 100% en el momento de la formalización, sin comisiones y con garantías a determinar por la entidad financiera. El tipo de interés a aplicar será el Euribor a 12 meses + diferencial de entre 1...
	- Si la exportación de la empresa es menor o igual a 1.500.000€, recibirá entre 60.000€ y 150.000€.
	- Si la exportación de la empresa es mayor de 1.500.000€, recibirá un importe entre 60.000€ y 1.200.000€.
	CUANTÍA DE LAS AYUDAS: se financiará la contratación de un gerente, cuyos gastos de contratación, teléfonos, desplazamientos interiores, exteriores, etc., son sufragados por la ayuda en cuestión. El primer año, de los gastos elegibles el proyecto sufr...
	CUANTÍA DE LAS AYUDAS: para la entidad organizadora una cantidad de 260€ por empresa participante y para las empresas y la entidad organizadora un fijo por los gastos de desplazamiento y alojamiento de un representante de la entidad o empresa y según ...
	TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: visita a Cataluña de grupos de potenciales compradores, operadores o prescriptores económicos extranjeros, para participar en Jornadas, seminarios técnicos, encuentros empresariales u otras acciones de promoción o comercializac...
	CUANTÍA DE LAS AYUDAS: importe fijo por los gastos de desplazamiento y alojamiento de los visitantes más un importe fijo de 260€ por participante extranjero, destinado a la financiación de las tareas de organización y coordinación realizadas por la en...
	TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: misiones de prospección (MIPRO), certámenes internacionales (CERIT) y misiones de compradores (MICRO).
	CUANTÍA DE LAS AYUDAS: importe fijo, según país de destino, de los gastos de desplazamiento y alojamiento para un representante de la empresa en el caso de actuaciones MIPRO o CERIT, y de 5 representantes extranjeros en el caso de actuaciones MICRO.
	TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: se dará prioridad a los proyectos de cooperación técnica que contribuyan a promover y fortalecer las capacidades productivas y comerciales especialmente por lo que respecta a facilitar la creación y/o consolidación de asociacio...
	CUANTÍA DE LAS AYUDAS: la cofinanciación será de hasta un máximo del 75% de los costes del proyecto, con un importe máximo de 100.000€, mientras que el importe restante ha de ser financiado con fondos procedentes de la misma entidad solicitante, de la...
	CONTENIDO DE LOS CURSOS: la contratación internacional, la financiación internacional, el comercio y el marketing internacional, la logística internacional y los aspectos estratégicos y operativos del comercio internacional.
	CUANTÍA DE LAS AYUDAS: la subvención podrá llegar a sufragar la diferencia entre los ingresos y los gastos, y en ningún caso podrá ser superior al 50% de los gastos subvencionables.

	8.2. Ayudas a la Innovación (CDAI)
	TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: de investigación, desarrollo e innovación.
	TIPOLOGÍA DE PROYECTOS:
	1) Proyectos de investigación.
	2) Inversiones en modernización tecnológica industrial.
	3) Inversiones en industrialización de proyectos de I+D+i.
	TIPOLOGÍA DE PROYECTOS:
	1) Proyectos de definición de la construcción de nuevas infraestructuras.
	2) Proyectos de ejecución de nuevas infraestructuras.
	3) Proyectos de instalación de empresas.
	4) Proyectos de adecuación de espacios.
	TIPOLOGÍA DE PROYECTOS:
	1) Proyectos de investigación industrial.
	2) Proyectos de desarrollo experimental.
	TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: proyectos de I+D que hayan estado aprobados en las convocatorias Eranet de los proyectos Eurotransbio y Manunet.
	TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: operaciones que supongan el desembolso por parte de un miembro inversor de la red en una empresa emprendedora de la misma red.
	TIPOLOGÍA DE PROYECTOS: actividades de I+D de carácter demostrativo que se desarrollen dentro de la fase precompetitiva y permitan reducir las incertidumbres sobre la viabilidad comercial de la tecnología.
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