Niveles para el proceso de
Gestión de Proyectos de I+D+i
Para poder orientar a su empresa TIC hacia aquellos incentivos e instrumentos de
ﬁnanciación pública que mejor se adapten a su perﬁl, se ha establecido un sistema de
grados de madurez en base a sus intereses en GESTIÓN DE PROYECTOS DE I+D+i.
Estos niveles son:
Hasta el momento su empresa no ha participado ni gestionado convocatorias de ayudas
para el desarrollo de proyectos de I+D+i pero estaría interesada en desarrollar
proyectos.
VALORAR

Su empresa ha participado y gestionado al menos una convocatoria de ayudas
para el desarrollo de proyectos de I+D+i en el ámbito regional.
MOVILIZAR

Su empresa ha participado y gestionado al menos una convocatoria de ayudas para el
desarrollo de proyectos de I+D+i en el ámbito nacional.
PROGRESAR

Su empresa ha participado y gestionado al menos una convocatoria de ayuda para el
desarrollo de proyectos de I+D+i de ámbito europeo.
FORTALECER

SU EMPRESA SE ENCUENTRA EN EL GRADO DE MADUREZ “MOVILIZAR”
El contenido de este documento presenta un conjunto de incentivos e instrumentos de
ﬁnanciación que le permitirán avanzar hacia el siguiente nivel de madurez.
Los contenidos de este documento son resúmenes de las ayudas e incentivos publicadas por diferentes organismos y entidades, que podrían desactualizarse tras su
publicación o presentar pequeñas discrepancias con los contenidos originales. La Junta de Andalucía informa que no asume ninguna responsabilidad por el contenido o
informaciones erróneos que puedan aparecer y recomienda siempre la consulta de las fuentes originales de las ayudas o incentivos.

https://www.tic2020.andaluciaesdigital.es/oﬁcina-de-ayudas
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A continuación le presentamos algunos instrumentos de ﬁnanciación (abiertos o de apertura en los próximos meses) que
le permitirán desarrollar proyectos de I+D+i de ámbito regional y nacional, individuales y consorciados, así como
proyectos de carácter internacional, pero en este caso solo proyectos individuales que implican menos complejidad. Para
ver la lista completa de ayudas que aplican a su perﬁl, puede hacer clic sobre el enlace +Ayudas, que le mostrará las
ayudas abiertas en el área de I+D+i asociadas a su grado de madurez y el ámbito geográﬁco correspondiente.
Subvenciones para la promoción de la investigación industrial, el desarrollo experimental y la
innovación empresarial: Proyectos de I+D+i de carácter internacional, Proyectos de Asesoramiento
a la presentación de proyectos
Subvención

Subvenciones 25-75%.

Asistencia
técnica
para
presentar
propuesta europea, o ﬁnanciación parte
andaluza de Eranets, JPI, JTI, Eureka,
Iberoeka.

Empresas
CCTT y CIT
AIEs
fundaciones.

Más info aquí

+ Ayudas regionales
Proyectos I+D Transferencia Cervera 2020
Subvención

Subvención de hasta el 33%
sobre mínimo 175.000 y
préstamo hasta el 85% restante
(Euribor a 1 año).

Financiación de proyectos individuales de
I+D desarrollados por empresas que
colaboren con Centros Tecnológicos de
ámbito estatal en las tecnologías
prioritarias Cervera.

Pymes que, habiéndose presentado a la Fase
I del Instrumento Pyme del programa H2020,
han obtenido 13 o más puntos, pero no han
podido ser ﬁnanciadas.

Más info aquí

Proyectos de Investigación y Desarrollo CDTI (PID) 2020
Financiación mixta

Ayuda Parcialmente Reembolsable, cobertura ﬁnanciera
hasta el 75%-85%. TNR según
tipo de proyecto y beneﬁciario.
TR en 10 años.

Proyectos para la creación y mejora de un
proceso productivo, producto o servicio
con actividades de investigación industrial
y desarrollo experimental en de 12-36
meses.

Empresas. Presupuesto mínimo elegible será
de 175.000 €.
Más info aquí

Proyectos de I+D en Cooperación nacional 2020
Financiación mixta

Ayuda Parcialmente Reembolsable, cobertura ﬁnanciera
hasta el 75%-85%. TNR según
tipo de proyecto y beneﬁciario.
TR en 10 años.

Proyectos para la creación y mejora de un
proceso productivo, producto o servicio
con actividades de investigación industrial
y desarrollo experimental en de 12-48
meses.

Agrupación de Interés Económico de 2-6
empresas. Presupuesto mínimo de 500.000 €
y mínimo por empresa de 175.000 € siendo
<65% del presupuesto total.

Más info aquí

Línea directa de innovación 2020
Ayuda reembolsable

Ayuda reembolsable a tipo de
interés boniﬁcado (75%-85%)
del presupuesto (fondos CDTI FEDER). Anticipo 35% de la
ayuda concedida (hasta 400.000
€) sin garantías adicionales, o
hasta 75% con avales.

Proyectos de innovación tecnológica que
incorporen y adapten tecnologías, apliquen
diseño industrial e ingeniería de producto y
proceso o apliquen un método de
producción o suministro nuevo o
mejorado.

Empresas. Presupuesto mínimo ﬁnanciable:
175.000 €. Ayudas en régimen de mínimis.

Más info aquí
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Proyectos estratégicos de I+D
Financiación mixta

Ayuda (cobertura ﬁnanciera) de
hasta el 85% del presupuesto
aprobado.

Ayudas a grandes proyectos de I+D de
carácter aplicado para la creación o
mejora signiﬁcativa de un proceso
productivo, producto o servicio o la
generación de un uno nuevo. Deberán
tener un carácter estratégico determinado por los objetivos del proyecto y la
duración del mismo

Mediana empresa
Universidad
Gran empresa
Centro tecnológico
Organismo público
Microempresa
Pequeña empresa
Empresa de nueva creación

Más info aquí

+ Ayudas nacionales

EIC-SMEInst-2019-2020-Phase-2: Instrumento PYME fase 2
Subvención

Subvención de hasta el 70% de
costes
ﬁnanciables
para
proyectos entre 500.000 € y 2,5
M€.

Desarrollar el proyecto aprobado en la
Fase I, mediante investigación, desarrollo y
demostración, así como la replicación
comercial.

Micro, pequeña y mediana empresa. Se
centra en las empresas que proponen
conceptos, productos y servicios innovadores
TIC que apliquen nuevos conjuntos de
normas, valores y modelos que, en última
instancia, creen nuevos mercados o
revolucionen los mercados existentes.

Más info aquí

+ Ayudas europeas

