
 
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTSHEETS 
 
 
2011 

 



 
 

1 
 

 
 
 

AYUDAS EUROPEAS 
 
  



 

 

TITULO 

Research for the benefit of SMEs 

European Commission 

ÁMBITO: European 

BENEFICIARIOS 

Research institutes, Universities, Industry, including SMEs, Potential end-users. 

OBJETO 

The aim is to strengthen the 'innovation capacity' of small and medium-sized enterprises (SMEs) in 
Europe and their contribution to the development of new technology based products and markets. 
The programme will help them outsource research, increase their research efforts, extend their 
networks, better exploit research results and acquire technological know how, bridging the gap 
between research and innovation. 

 

FECHA APERTURA: 20/07/2011 

FECHA CIERRE: 06/12/2012 

ENLACE: http://cordis.europa.eu/fp7/capacities/research-sme_en.html  

  

http://cordis.europa.eu/fp7/capacities/research-sme_en.html


 

 

TITULO 

Food, Agriculture and Fisheries, and Biotechnology 

European Commission 

ÁMBITO: European 

BENEFICIARIOS 

Research institutes, Universities, Industry, including SMEs, Potential end-users 

OBJETO 

KBBE addresses the following needs: 

■Growing demand for safer, healthier, higher quality food; 

■Sustainable use and production of renewable bio-resources; 

■Increasing risk of epizootic and zoonotic diseases and food related disorders; 

■Sustainability and security of agricultural, aquaculture and fisheries production; 

■Increasing demand for high quality food, taking into account animal welfare and rural and coastal 
contexts and response to specific dietary needs of consumers. 

 

FECHA APERTURA: 20/07/2011 

FECHA CIERRE: 15/11/2011 

ENLACE: http://cordis.europa.eu/fp7/kbbe/home_en.html  

 

http://cordis.europa.eu/fp7/kbbe/home_en.html
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AYUDAS NACIONALES: 
ESPAÑA 

 
  



  

 

 

TITULO 

Programa Nacional de Internacionalización de la I+D 

Ministerio de Ciencia e Innovación  

Dirección General de Cooperación Internacional y Relaciones Institucionales 

ÁMBITO: España 

BENEFICIARIOS 

Organismos públicos de I+D 

Centros públicos y privados de I+D sin ánimo de lucro 

Empresas 

Centros tecnológicos 

Centros de innovación y tecnología 

Otras entidades privadas sin ánimo de lucro 

Centros privados de investigación y desarrollo universitarios 

OBJETO 

La finalidad general de las ayudas objeto de la presente convocatoria es la internacionalización de la 
I+D+i, mediante la financiación de grupos españoles para realizar proyectos internacionales de I+D+i, 
el desarrollo de iniciativas y programas de cooperación científica y tecnológica internacionales, y el 
intercambio y la movilidad de investigadores a través de proyectos conjuntos. 

Asimismo, se pretende satisfacer las necesidades de personal altamente cualificado de las 
instalaciones científicas nacionales o empresas españolas, y favorecer, en su caso, la presencia de 
especialistas españoles en organismos internacionales de investigación de excelencia. 

 

FECHA APERTURA: 14/07/2011 

FECHA CIERRE: 09/08/2011 

ENLACE: 
http://www.micinn.es/portal/site/MICINN/menuitem.d20caeda35a0c5dc7c68b11001432ea0/?vgne
xtoid=bf2156bc1aea0210VgnVCM1000001034e20aRCRD  

  

http://www.micinn.es/portal/site/MICINN/menuitem.d20caeda35a0c5dc7c68b11001432ea0/?vgnextoid=bf2156bc1aea0210VgnVCM1000001034e20aRCRD
http://www.micinn.es/portal/site/MICINN/menuitem.d20caeda35a0c5dc7c68b11001432ea0/?vgnextoid=bf2156bc1aea0210VgnVCM1000001034e20aRCRD


  

 

 

TITULO 

Ayudas del subprograma de actuaciones científico-tecnológicas en los 

parques científicos y tecnológicos (INNPLANTA) 

Ministerio de Ciencia e Innovación  

Dirección General de Transferencia de Tecnología y Desarrollo Empresarial 

ÁMBITO: España 

BENEFICIARIOS 

Organismos públicos de I+D 

Centros públicos y privados de I+D sin ánimo de lucro 

Empresas 

Centros tecnológicos 

Centros de innovación y tecnología 

Otras entidades privadas sin ánimo de lucro 

Centros privados de investigación y desarrollo universitarios 

OBJETO 

El Subprograma de actuaciones científicas y tecnológicas en parques científicos y tecnológicos 
(INNPLANTA) tiene como objetivo fundamental contribuir a la creación de un entorno favorable de 
colaboración, que permita la transferencia eficaz de los resultados de la investigación generada en 
los parques científicos y tecnológicos, preferentemente a las entidades instaladas en los parques, 
favoreciendo la cooperación entre los distintos agentes del sistema ciencia, tecnología, empresa y 
ciudadano. Para alcanzar este objetivo, la concesión de las ayudas objeto de la presente convocatoria 
tiene como finalidad: 

a) Facilitar la implantación o mejora de infraestructuras científico-tecnológicas destinadas a 
actividades de I+D+i, para las entidades instaladas o en vías de instalarse en parques científicos y 
tecnológicos. 

b) Apoyar la adquisición de equipamiento científico-tecnológico para la realización de actividades de 
I+D+i, por entidades instaladas en parques científicos y tecnológicos. 

FECHA APERTURA: 05/06/2011 

FECHA CIERRE: 27/06/2011 

ENLACE:http://www.micinn.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0

/?vgnextoid=d38857dd7227e210VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=7b3d56bc1aea02
10VgnVCM1000001034e20aRCRD   

http://www.micinn.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=d38857dd7227e210VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=7b3d56bc1aea0210VgnVCM1000001034e20aRCRD
http://www.micinn.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=d38857dd7227e210VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=7b3d56bc1aea0210VgnVCM1000001034e20aRCRD
http://www.micinn.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=d38857dd7227e210VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=7b3d56bc1aea0210VgnVCM1000001034e20aRCRD


  

 

 

TITULO 

Ayudas correspondientes al subprograma INNCORPORA 

Ministerio de Ciencia e Innovación  

Unidad Directiva Dirección General de Investigación y Gestión del Plan Nacional de I+D+I  

ÁMBITO: España 

BENEFICIARIOS 

Empresas 

Centros tecnológicos 

Agrupaciones o asociaciones empresariales 

Parques científicos y tecnológicos 

Centros de innovación y tecnología 

OBJETO 

Las ayudas INNCORPORA se convocan dentro del Programa Nacional de Contratación e Incorporación 
de Recursos Humanos de la Línea instrumental de Recursos Humanos del Plan Nacional de I+D+i 
2008-2011, con el objetivo de promover el aumento de los recursos humanos dedicados a I+D+i, 
tanto en los organismos de investigación como en las empresas de cara a su estabilización. La 
finalidad de este subprograma es estimular la transferencia de conocimiento y tecnología al sector 
productivo y promover la innovación empresarial facilitando la contratación de doctores y 
tecnólogos y su formación inicial. 

Línea 1: INNCORPORA-TORRES QUEVEDO (INNCORPORA-PTQ). 

Línea 2: INNCORPORA -TITULADOS UNIVERSITARIOS (INNCORPORA-TU). 

Línea 3: INNCORPORA-FORMACIÓN PROFESIONAL GRADO SUPERIOR (INNCORPORA-FPGS). 

Línea 4: INNCORPORA-ESCUELAS DE EMPRESAS (INNCORPORA-EE). 

Línea 5: INNCORPORA-CENTROS DE FORMACIÓN (INNCORPORA-CF). 

Línea 6: INNCORPORA-INTELIGENCIA INTERNACIONAL (INNCORPORA-II) 

FECHA APERTURA: 16/05/2011 

FECHA CIERRE: 31/10/2011 

ENLACE: 
http://www.micinn.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnex
toid=5e945c07b986f210VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=546517f361d68210VgnVC
M1000001d04140aRCRD  

http://www.micinn.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=5e945c07b986f210VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=546517f361d68210VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.micinn.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=5e945c07b986f210VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=546517f361d68210VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.micinn.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=5e945c07b986f210VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=546517f361d68210VgnVCM1000001d04140aRCRD


  

 

 

TITULO 

Subvenciones del subprograma de apoyo a la participación de empresas en 

programas internacionales de I+D, Interempresas Internacional 

Ministerio de Ciencia e Innovación  

Unidad Directiva Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)   

ÁMBITO: España 

BENEFICIARIOS 

Empresas 

Agrupaciones o asociaciones empresariales 

OBJETO 

El subprograma de apoyo a la participación de empresas en programas internacionales de I+D 
(Interempresas Internacional) está orientado prioritariamente a favorecer la participación de 
empresas españolas en programas de cooperación internacional en el ámbito de la I+D. 

 

FECHA APERTURA: 24/8/2011 

FECHA CIERRE: 16/09/2011 

ENLACE:http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=256&MN=3  
http://www.micinn.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnex
toid=54c304697b063210VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=5fc556bc1aea0210VgnVC
M1000001034e20aRCRD  

  

http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=256&MN=3
http://www.micinn.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=54c304697b063210VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=5fc556bc1aea0210VgnVCM1000001034e20aRCRD
http://www.micinn.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=54c304697b063210VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=5fc556bc1aea0210VgnVCM1000001034e20aRCRD
http://www.micinn.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=54c304697b063210VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=5fc556bc1aea0210VgnVCM1000001034e20aRCRD


  

 

 

TITULO 

Ayudas correspondientes al subprograma INNPACTO 

Ministerio de Ciencia e Innovación  

Unidad Directiva Dirección General de Transferencia de Tecnología y Desarrollo Empresarial  

ÁMBITO: España 

BENEFICIARIOS 

Organismos públicos de I+D 

Otros centros públicos de I+D 

Centros públicos y privados de I+D sin ánimo de lucro 

Empresas 

Centros tecnológicos 

Centros de innovación y tecnología 

Otras entidades privadas sin ánimo de lucro 

Centros privados de investigación y desarrollo universitarios 

OBJETO 

1. El objetivo de la convocatoria INNPACTO es el apoyo a proyectos en cooperación entre organismos 
de investigación públicos o privados y empresas, para la realización de proyectos de I+D+i orientados 
hacia productos, procesos y servicios, con una clara orientación al mercado y basados en la demanda. 

2. Con estos proyectos se pretende focalizar la I+D+i, promover la creación de empresas innovadoras, 
orientar la actividad de empresas ya existentes hacia la actividad innovadora, movilizar la inversión 
privada, generar empleo y mejorar la balanza tecnológica del país. 

 

FECHA APERTURA: 04/04/2011 

FECHA CIERRE: 04/05/2011 

ENLACE: 
http://www.micinn.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnex
toid=c8e371e47ecfe210VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=065a1bb06b598210VgnVC
M1000001d04140aRCRD  

  

http://www.micinn.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=c8e371e47ecfe210VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=065a1bb06b598210VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.micinn.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=c8e371e47ecfe210VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=065a1bb06b598210VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.micinn.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=c8e371e47ecfe210VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=065a1bb06b598210VgnVCM1000001d04140aRCRD


  

 

 

TITULO 

Programa INNPRONTA 

Ministerio de Ciencia e Innovación  

Unidad Directiva Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)   

ÁMBITO: España 

BENEFICIARIOS 

Consorcio de empresas o bien una Agrupación de Interés Económico (AIE) constituidos por, como 
mínimo, cuatro empresas independientes entre sí, de las cuales al menos una de ellas ha de ser 
grande o mediana y otra ha de ser PYME, según definición de la Comisión Europea. Se valorará 
favorablemente la creación de consorcios equilibrados, que cuenten con un tamaño adecuado para 
garantizar una gestión eficaz del proyecto. En todo caso el número máximo de entidades 
participantes no podrá ser superior a diez. Ninguna empresa debe correr por sí sola con más del 70% 
de los costes subvencionables del proyecto de colaboración. 

En los proyectos será necesaria la participación relevante de, al menos, dos organismos de 
investigación. Esta participación se formalizará bajo la modalidad de subcontratación por parte de 
una o varias de las empresas integrantes de la agrupación. La participación de los organismos de 
investigación en su conjunto deberá ser significativa, con una participación mínima del 15% del total 
del presupuesto. 

OBJETO 

Financiación de grandes proyectos integrados de investigación industrial, de carácter estratégico y 
gran dimensión, que permitan el desarrollo de tecnologías novedosas en áreas tecnológicas de futuro 
con proyección económica y comercial a nivel internacional. 

 

FECHA APERTURA: 18/07/2011 

FECHA CIERRE: 07/09/2011 

ENLACE: http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=580&MN=3  

http://www.micinn.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnex
toid=71d267bb7c9f0310VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=3bf6fd95b2413210VgnVC

M1000001d04140aRCRD  

  

http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=580&MN=3
http://www.micinn.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=71d267bb7c9f0310VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=3bf6fd95b2413210VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.micinn.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=71d267bb7c9f0310VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=3bf6fd95b2413210VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.micinn.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=71d267bb7c9f0310VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=3bf6fd95b2413210VgnVCM1000001d04140aRCRD


  

 

 

TITULO 

INICIATIVA NEOTEC (CDTI) 

CDTI 

ÁMBITO: España 

BENEFICIARIOS 

Nuevas empresas de base tecnológica.  

Una empresa de base tecnológica (EBT) es una empresa 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. Las EBT basan su estrategia de negocio o actividad en el dominio intensivo 
del conocimiento científico y técnico. 

OBJETO 

La INICIATIVA NEOTEC  tiene como objetivo el apoyo a la creación y consolidación de nuevas 
empresas de base tecnológica en España. 

 

Presentación de solicitudes abierta durante todo el año. 

ENLACE: http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=24&MN=3  

  

http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=24&MN=3


  

 

 

TITULO 

Proyectos de I+D Individuales 

CDTI 

ÁMBITO: España 

BENEFICIARIOS 

Empresas (Sociedades Mercantiles) 

OBJETO 

Los proyectos de Investigación y Desarrollo individuales son proyectos empresariales de carácter 
aplicado para la creación y mejora significativa de un proceso productivo, producto o servicio 
presentados por una única empresa. 

 

Presentación de solicitudes abierta durante todo el año. 

ENLACE:http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=20&MN=3  

  

http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=20&MN=3


  

 

 

TITULO 

Proyectos de I+D en Cooperación Nacional 

CDTI 

ÁMBITO: España 

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. 

OBJETO 

Los proyectos de Investigación y Desarrollo son proyectos empresariales de carácter aplicado para la 
creación y mejora significativa de un proceso productivo, producto o servicio presentados por una 
agrupación empresarial. Dichos proyectos pueden comprender tanto actividades de investigación 
industrial como de desarrollo experimental. 

 

Presentación de solicitudes abierta durante todo el año. 

ENLACE: http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=17&MN=2&TR=C&IDR=593  

  

http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=17&MN=2&TR=C&IDR=593


  

 

 

TITULO 

Proyectos de Cooperación Tecnológica Internacional 

CDTI 

ÁMBITO: España 

BENEFICIARIOS 

Empresas a título individual o bien una AIE o un consorcio constituidos por, como mínimo, dos 
empresas autónomas 

OBJETO 

Los proyectos de cooperación tecnológica internacional tanto a nivel multilateral (EUREKA e 
IBEROEKA), como bilateral, son proyectos de I+D promovidos por consorcios internacionales que 
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 internacional que certifica el 
carácter internacional del proyecto 

 

Presentación de solicitudes abierta durante todo el año. 

ENLACE: http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=17&MN=2&TR=C&IDR=593  

  

http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=17&MN=2&TR=C&IDR=593


  

 

 

TITULO 

Línea BANCA-CDTI para la financiación de la innovación tecnológica 

CDTI 

ÁMBITO: España 

BENEFICIARIOS 

Empresas con independencia de su tamaño 

OBJETO 

Financiación, a tipo de interés bonificado, de la incorporación de capital físico innovador que mejore 
la competitividad de la empresa y siempre que la tecnología incorporada sea emergente en el sector 

 

Presentación de solicitudes abierta durante todo el año. 

ENLACE: http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=240&MN=3  

  

http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=240&MN=3


  

 

 

TITULO 

Subvenciones al desarrollo tecnológico pesquero y acuícola 

Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino 

ÁMBITO: España 

BENEFICIARIOS 

PYMES. las organizaciones de productores pesqueros, cofradías de pescadores y asociaciones 
empresariales, que ejerzan su actividad principal en el medio marino, pesquero o acuícola, 
incluyendo la transformación y comercialización de los productos de la pesca y la acuicultura y que 
deseen llevar a cabo actividades de desarrollo tecnológico 

OBJETO 

Proyectos de desarrollo tecnológico dentro del sector pesquero y acuícola 

 

FECHA APERTURA: 29/06/2011 

FECHA CIERRE: 29/07/2011 

ENLACE: http://www.marm.es/es/pesca/ayudas-y-subvenciones/  

  

http://www.marm.es/es/pesca/ayudas-y-subvenciones/


  

 

 
 
 

AYUDAS NACIONALES: 
FRANCIA 

 
 
  



  

 

 

TITULO 

Le crédit impôt recherche 

ÁMBITO: Francia 

BENEFICIARIOS 

Les entreprises industrielles, commerciales et agricoles soumises à l’impôt sur les sociétés ou à 
l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. 

OBJETO 

Le crédit d'impôt recherche a pour but de baisser pour les entreprises le coût de leurs opérations de 
recherche-développement. Il soutient leur effort de recherche-développement afin d'accroître leur 
compétitivité. 

 

FECHA APERTURA: No dispone 

FECHA CIERRE: No dispone 

ENLACE: http://www.industrie.gouv.fr/enjeux/innovation/credit-impot-recherche.php 

http://www.industrie.gouv.fr/enjeux/innovation/cir.html
http://www.industrie.gouv.fr/enjeux/innovation/credit-impot-recherche.php


 
 

1 
 

 

TITULO 

Les jeunes entreprises innovantes. 

ÁMBITO: Francia 

BENEFICIARIOS 

Jeunes PME innovantes. L'entreprise est une jeune entreprise innovante (JEI) si elle remplit 5 
conditions:  

 avoir moins de 8 ans ;  

 être une PME au sens du droit communautaire (<250 salariés, chiffre d'affaires <50 millions 

d'euros ou bilan <43 millions d'euros) ;  

 être indépendante (conditions de détention du capital) ;  

 ne pas être issue d'une restructuration ou d'une concentration ; 

 engager des dépenses de R&D représentant au moins 15% des charges fiscalement 

déductibles. Les dépenses retenues sont les mêmes que celles ouvrant droit au crédit 

d'impôt recherche, hors veille technologique et dépenses d'élaboration de nouvelles 

collections des entreprises du secteur textile-habillement. 

OBJETO 

Cette aide confère aux jeunes PME innovantes un certain nombre d'avantages fiscaux et 
d'exonération de cotisations sociales. 

 

FECHA APERTURA: No dispone 

FECHA CIERRE: No dispone 

ENLACE: http://www.industrie.gouv.fr/liste_index/lexique.html 

http://www.industrie.gouv.fr/enjeux/innovation/jei.html
http://www.industrie.gouv.fr/liste_index/lexique.html


 
 

1 
 

 

TITULO 

Les jeunes entreprises universitaires. 

ÁMBITO: Francia 

BENEFICIARIOS 

Jeunes entreprises universitaires. Les cinq critères à respecter sont les suivants: 

 Avoir moins de 8 ans  

 Etre une PME au sens du droit communautaire (<250 salariés, chiffre d'affaires <50 millions 

d'euros ou bilan <43 millions d'euros) ;  

 Etre indépendante (conditions de détention du capital) ;  

 Ne pas être issue d'une restructuration ou d'une concentration ;  

 La jeune entreprise universitaire (JEU) doit être dirigée ou détenue à hauteur de 10% au 

moins par :  

o des étudiants ou des titulaires depuis moins de 5 ans d’un diplôme conférant le 

grade de master ou d’un doctorat;  

o des enseignants chercheurs.  

OBJETO 

Cette aide confère aux JEU innovantes un certain nombre d'avantages fiscaux et d'exonération de 
cotisations sociales. 

 

FECHA APERTURA: No dispone 

FECHA CIERRE: No dispone 

ENLACE: http://www.industrie.gouv.fr/liste_index/lexique.html 

  

http://www.industrie.gouv.fr/enjeux/innovation/jeu.html
http://www.industrie.gouv.fr/liste_index/lexique.html


  

 

 

TITULO 

Les pôles de compétitivité et le fonds unique interministériel (FUI) 

ÁMBITO: Francia 

BENEFICIARIOS 

Les pôles de compétitivité qui sont des clusters reconnus individuellement par l'État. 

OBJETO 

Financer les projets de R&D collaboratifs (grandes entreprises, PME, laboratoires) des pôles de 
compétitivité. 

 

FECHA APERTURA: No dispone 

FECHA CIERRE: No dispone 

ENLACE: http://www.industrie.gouv.fr/poles-competitivite/ 

  

http://www.industrie.gouv.fr/competitivite/
http://www.competitivite.gouv.fr/spip.php?rubrique56
http://www.industrie.gouv.fr/poles-competitivite/


  

 

 

TITULO 

APT (Aide au partenariat Technologique) 

ÁMBITO: Francia 

BENEFICIARIOS 

PME et entreprises de moins de 2000 salariés. 

OBJETO 

L'APT permet de financer le montage de projets collaboratifs de RDI (recherche développement 
innovation) 

 

FECHA APERTURA: No dispone 

FECHA CIERRE: No dispone 

ENLACE: http://www.industrie.gouv.fr/enjeux/innovation/oseo.html 

  

http://www.oseo.fr/votre_projet/innovation/aides_et_financements/aides/apt
http://www.industrie.gouv.fr/enjeux/innovation/oseo.html


  

 

 

TITULO 

Aide pour la faisabilité de l'innovation 

ÁMBITO: Francia 

BENEFICIARIOS 

PME et entreprises de moins de 2 000 salariés. 

OBJETO 

 

Inciter l'entreprise à innover en l'aidant dans sa préparation des projets de recherche et 
développement. 

 

FECHA APERTURA: No dispone 

FECHA CIERRE: No dispone 

ENLACE: http://www.industrie.gouv.fr/enjeux/innovation/oseo.html 

  

http://www.oseo.fr/votre_projet/innovation/aides_et_financements/aides/aide_pour_la_faisabilite_de_l_innovation
http://www.industrie.gouv.fr/enjeux/innovation/oseo.html


  

 

 

TITULO 

Aide aux projets d’innovation stratégique industrielle (ISI) 

ÁMBITO: Francia 

BENEFICIARIOS 

Partenaires d'un projet d'innovation stratégique industrielle :  

PME et entreprises de moins de 5000 salariés² 

Etablissements de recherche publics et privés français 

OBJETO 

L’aide ISI est accordée dans le cadre d’un projet collaboratif d’innovation stratégique industrielle 
présentant : 

-des ruptures technologiques ou sauts technologiques significatifs,  

-des innovations majeures en terme d'offre au consommateur, au marché, des objectifs industriels 
(produits, procédés, services) certes risqués mais prometteurs.  

 

FECHA APERTURA: No dispone 

FECHA CIERRE: No dispone 

ENLACE: http://www.industrie.gouv.fr/enjeux/innovation/oseo.html 

  

http://www.oseo.fr/votre_projet/innovation/aides_et_financements/aides/aide_aux_projets_d_innovation_strategique_industrielle_isi
http://www.industrie.gouv.fr/enjeux/innovation/oseo.html


  

 

 

TITULO 

Aide pour le développement de l'innovation 

ÁMBITO: Francia 

BENEFICIARIOS 

PME et entreprises de moins de 2 000 salariés, voire moins de 5 000 salariés. 

OBJETO 

Aider les PME à mettre au point des produits, procédés ou services technologiquement innovants et 
présentant des perspectives concrètes de commercialisation. 

Type de projet: Projets de recherche et développement, projets d'innovation. 

 

FECHA APERTURA: No dispone 

FECHA CIERRE: No dispone 

ENLACE: http://www.industrie.gouv.fr/enjeux/innovation/oseo.html 

  

http://www.oseo.fr/votre_projet/innovation/aides_et_financements/aides/aide_pour_le_developpement_de_l_innovation
http://www.industrie.gouv.fr/enjeux/innovation/oseo.html


  

 

 

TITULO 

Aide à la création d'entreprise innovante 

ÁMBITO: Francia 

BENEFICIARIOS 

Aider le créateur à préciser son plan d’entreprise et à valider la faisabilité de son projet d'innovation. 

OBJETO 

Personnes physiques fiscalement domiciliées en France, PME de moins de 3 ans.  

 

FECHA APERTURA: No dispone 

FECHA CIERRE: No dispone 

ENLACE: http://www.industrie.gouv.fr/enjeux/innovation/oseo.html 

  

http://www.oseo.fr/votre_projet/innovation/aides_et_financements/aides/aide_a_la_creation_d_entreprise_innovante
http://www.industrie.gouv.fr/enjeux/innovation/oseo.html


  

 

 

TITULO 

Aide à l'innovation Passerelle 

ÁMBITO: Francia 

BENEFICIARIOS 

Favoriser le partenariat grands comptes / entreprise¹ en aidant celle-ci à mener un développement 
innovant dont les résultats intéressent un grand compte. 

OBJETO 

Entreprise dont l’effectif peut aller jusqu’à 2 000 salariés,  

Grand compte: un grand groupe industriel ou de services, public ou privé (sauf holdings 
financières). Sont éligibles également les établissements publics d’Etat, notamment les EPIC.  

 

FECHA APERTURA: No dispone 

FECHA CIERRE: No dispone 

ENLACE: http://www.industrie.gouv.fr/enjeux/innovation/oseo.html 

  

http://www.oseo.fr/votre_projet/innovation/aides_et_financements/aides/aide_a_l_innovation_passerelle
http://www.industrie.gouv.fr/enjeux/innovation/oseo.html


  

 

 

TITULO 

Prestation Technologique Réseau 

ÁMBITO: Francia 

BENEFICIARIOS 

Micro et petites entreprises. 

PME (prioritairement de moins de 50 salariés) qui souhaitent initier une démarche d'innovation 
impliquant un partenariat technologique, pour leur permettre de se familiariser avec les processus 
d'innovation et nouer les partenariats utiles avec les centres de compétences. 

OBJETO 

La Prestation Technologique Réseau est financée par OSEO et certains Conseils Régionaux. L'aide 
financière apportée est une subvention versée par le Réseau de Développement Technologique 
directement au prestataire, après exécution des travaux, et n'exige donc pas d'avance de trésorerie. 

 

FECHA APERTURA: No dispone 

FECHA CIERRE: No dispone 

ENLACE: http://www.industrie.gouv.fr/enjeux/innovation/oseo.html 

  

http://www.oseo.fr/votre_projet/innovation/aides_et_financements/aides/prestation_technologique_reseau
http://www.industrie.gouv.fr/enjeux/innovation/oseo.html


  

 

 

TITULO 

Les aides de l'ANR  

ÁMBITO: Francia 

BENEFICIARIOS 

L'ANR s'adresse à la fois aux établissements publics de recherche et aux entreprises. 

 

OBJETO 

L'ANR apporte un soutien financier aux laboratoires publics de recherche labellisés « Instituts 

Carnot », qui répondent à une charte précise définie en vue de favoriser le transfert de 

technologie, le développement de l'innovation et de développer des interfaces entre la recherche 

publique et la recherche privée. 

 

FECHA APERTURA: No dispone 

FECHA CIERRE: No dispone 

ENLACE: http://www.industrie.gouv.fr/liste_index/lexique.html 

  

http://www.industrie.gouv.fr/enjeux/innovation/anr.html
http://www.industrie.gouv.fr/liste_index/lexique.html


  

 

 

TITULO 

L’ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie) 

ÁMBITO: Francia 

BENEFICIARIOS 

Entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public 

OBJETO 

 

Financement de projets dans les domaines suivants :  

 la gestion des déchets 

 la préservation des sols 

 l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables 

 la qualité de l'air 

 la lutte contre le bruit.  

 

FECHA APERTURA: No dispone 

FECHA CIERRE: No dispone 

ENLACE: http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=23995  

 
  

http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=23995


  

 

 
 
 

AYUDAS NACIONALES: 
PORTUGAL 

 
  



  

 

 

TITULO 

Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico nas 

Empresas (SI I&DT) 

ÁMBITO: Portugal 

BENEFICIARIOS 

Empresas 

OBJETO 

Visa intensificar o esforço nacional de I&DT e criar novos conhecimentos com vista ao aumento da 
competitividade das empresas, promovendo a articulação entre estas e as entidades do Sistema 
Cientifico e Tecnológico (SCT) 

 

FECHA APERTURA: 06/06/2011 

FECHA CIERRE: 15/09/2011 

ENLACE: http://www.incentivos.qren.pt/innerpage.aspx?idCat=267&idMasterCat=258&idLang=1  

  

http://www.incentivos.qren.pt/innerpage.aspx?idCat=267&idMasterCat=258&idLang=1


  

 

 

TITULO 

Sistema de Incentivos à Inovação (SI Inovação) 

ÁMBITO: Portugal 

BENEFICIARIOS 

Empresas 

OBJETO 

Visa a inovação no tecido empresarial, pela via da produção de novos bens, serviços e processos que 
suportem a sua progressão na cadeia de valor e o reforço da sua orientação para os mercados 
internacionais, bem como do estimulo ao empreendedorismo qualificado e ao investimento 
estruturante em novas áreas com potencial crescimento 

 

FECHA APERTURA: 30/11/2011 

FECHA CIERRE: 10/02/2012 

ENLACE: http://www.incentivos.qren.pt/innerpage.aspx?idCat=258&idMasterCat=257&idLang=1  

  

http://www.incentivos.qren.pt/innerpage.aspx?idCat=258&idMasterCat=257&idLang=1


  

 

 

TITULO 

Sistema de Incentivos à Qualificação e Internacionalização de PME (SI 

Qualificação PME) 

ÁMBITO: Portugal 

BENEFICIARIOS 

Empresas 

OBJETO 

Visa a promoção da competitividade das PME através do aumento da produtividade, da flexibilidade 
e da capacidade de resposta e presença activa no mercado global. 

 

FECHA APERTURA: 7/10/2011 

FECHA CIERRE: 21/11/2011 

ENLACE: No dispone 

  



  

 

 

TITULO 

PRODER – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 

ÁMBITO: Portugal 

BENEFICIARIOS 

Empresas 

OBJETO 

a) Gestão cinegética em zonas de caça associativa, municipal e turística; 

b) Gestão de pesca nas águas interiores; 

c) Apicultura 

d) Produção de cogumelos silvestres, plantas aromáticas, condimentares e medicinais e frutos 
silvestres. 

 

FECHA APERTURA: No dispone 

FECHA CIERRE: No dispone 

ENLACE: http://www.proder.pt/ResourcesUser/Avisos/132/3ºAviso/Aviso_132_3Concurso.pdf  

  



  

 

 

TITULO 

Programa Operacional Pesca 2007-2013 (PROMAR). Regime de Apoio aos 

Investimentos nos Domínios da Transformação e da Comercialização dos 

Produtos das Pesca e da Aquicultura 

ÁMBITO: Portugal 

BENEFICIARIOS 

Empresas que tenham por objecto a transformação e a comercialização dos produtos da pesca e da 
aquicultura 

OBJETO 

Visa o aumento do valor acrescentado dos produtos da pesca e da aquicultura e a melhoria das 
condições de higiene, salubridade e qualidade desses produtos.  

É concedido apoio aos seguintes projectos: 

• Construção, modernização ou ampliação de estabelecimentos da indústria transformadora dos 
produtos da pesca e da aquicultura; 

• Introdução de sistemas, equipamentos e processos que contribuam para a qualidade dos produtos 
e para a melhoria dos estabelecimentos em termos de eficiência, economia e racionalidade, nos 
domínios da energia, da água, do ambiente, da logística e da gestão; 

• Introdução de tecnologias inovadoras; 

• Instalação ou modernização de unidade de tratamento de desperdícios dos produtos da pesca e da 
aquicultura; 

• Instalação de sistemas e equipamentos de tratamento de resíduos sólidos industriais e de efluentes 
líquidos integrados nas unidades industriais de transformação de pescado; 

• Elaboração de métodos de produção inovadores, em parceria com entidades e laboratórios do 
sistema científico e tecnológico; 

• Introdução de sistemas e equipamentos que possibilitem elevar os níveis de protecção da vida e da 
saúde humana, e da prevenção de acidentes no trabalho além dos requisitos já previstos na 
legislação comunitária aplicável, ou a adaptação a novos requisitos legais. 

FECHA APERTURA: Março, Junho, Setembro e Dezembro de cada ano, até ao ano de 2013 

FECHA CIERRE: 2013 

ENLACE: 
http://www.portugalglobal.pt/PT/InvestirPortugal/GuiadoInvestidor/Paginas/ProgramaOperacionalP
esca20072013(PROMAR).aspx    

http://www.portugalglobal.pt/PT/InvestirPortugal/GuiadoInvestidor/Paginas/ProgramaOperacionalPesca20072013(PROMAR).aspx
http://www.portugalglobal.pt/PT/InvestirPortugal/GuiadoInvestidor/Paginas/ProgramaOperacionalPesca20072013(PROMAR).aspx


  

 

 

TITULO 

Programa Operacional Pesca 2007-2013 (PROMAR)  Regime de Apoio aos 

Investimentos Produtivos na Aquicultura 

ÁMBITO: Portugal 

BENEFICIARIOS 

Empresas que tenham por objecto a aquicultura ou actividades de depuração e de expedição de 
moluscos bivalves. 

OBJETO 

Visa o aumento e a diversificação da oferta em quantidade e qualidade de produtos da aquicultura 
com boas perspectivas de absorção pelo mercado. 

É concedido apoio aos seguintes projectos: 

 • Construção ou modernização de estabelecimentos aquícolas, de centros de depuração ou de 
expedição de moluscos bivalves vivos e de unidades de acondicionamento e embalagem integradas 
em estabelecimentos aquícolas; 

• Melhoria da qualidade dos produtos por aplicação de técnicas de maneio adequadas e introdução 
de novas tecnologias; 

• Introdução de sistemas ou de processos de produção com efeitos positivos sobre o ambiente; 

• Instalação de sistemas de gestão racional de energia e de sistemas energéticos baseados em 
energias renováveis. 

 

FECHA APERTURA: Março, Junho, Setembro e Dezembro de cada ano, até ao ano de 2013 

FECHA CIERRE: 2013 

ENLACE: 
http://www.portugalglobal.pt/PT/InvestirPortugal/GuiadoInvestidor/Paginas/ProgramaOperacionalP
esca20072013(PROMAR).aspx 

 

  

http://www.portugalglobal.pt/PT/InvestirPortugal/GuiadoInvestidor/Paginas/ProgramaOperacionalPesca20072013(PROMAR).aspx
http://www.portugalglobal.pt/PT/InvestirPortugal/GuiadoInvestidor/Paginas/ProgramaOperacionalPesca20072013(PROMAR).aspx


  

 

 

 

 

AYUDAS REGIONALES 
 
  



  

 

 

 

 

 

EXTREMADURA 

 
 
  



  

 

 

TITULO 

Ayudas al programa de apoyo a la innovación de las pequeñas y medianas 

empresas 2007-2013 (InnoEmpresa) en Extremadura. 

Consejería de Economía, Comercio e Innovación  

ÁMBITO: Extremadura 

BENEFICIARIOS 

Pequeñas y medianas empresas (PYME), cualquiera que sea su forma jurídica, incluidas las 
comunidades de bienes y sociedades civiles, que cuenten con uno o más empleados, y los 
organismos intermedios 

OBJETO 

Proyectos de innovación organizativa y gestión avanzada. Proyectos de innovación tecnológica y 
calidad. 

 

FECHA APERTURA: 04/19/2011 

FECHA CIERRE: 06/19/2011 

ENLACE: No dispone 

  



  

 

 

TITULO 

Ayudas para el fomento de la actividad empresarial en I+D+i. Decreto 

137/2010 

Consejería de Economía,Comercio e Innovación 

ÁMBITO: Extremadura 

BENEFICIARIOS 

Pequeñas, medianas (PYME) o grandes empresas (personas físicas o jurídicas, comunidades de bienes 
así como sociedades civiles, con personalidad jurídica propia y domicilio social y/o centro productivo 
en Extremadura). 

OBJETO 

1 Implantación del Plan de Desarrollo Tecnológico de Empresas Jóvenes Innovadoras de Base 
Tecnológica (pequeña empresa) 

2 Creación o ampliación de infraestructuras permanentes destinadas al desarrollo de actividades de 
I+D propias 

3 Preparación de proyectos en materia de I+D+i para su presentación a convocatorias nacionales o 
comunitarias 

4 Proyectos para la Investigación Industrial y/o Desarrollo Experimental 

5 Proyectos para la Investigación Industrial y/o Desarrollo Experimental en empresas extremeñas, 
con la colaboración de Organismos de Investigación del SECTI 

6 Inversiones materiales (maquinaria y equipamiento tecnológicamente muy avanzado relacionado 
con la innovación en productos o procesos), inversiones inmateriales (patentes, licencias de 
explotación, informes de Know-how, marcas de fábrica, diseños, modelos de utilidad) y gastos de 
consultoría especializada 

 

FECHA APERTURA: 01/12/2012 

FECHA CIERRE: 02/10/2011 

ENLACE: No dispone 

  



  

 

 

 

 

 

ANDALUCÍA 

 
  



  

 

 

TITULO 

Programa de Incentivos a la Innovación y al Desarrollo Empresarial 

Agencia IDEA 

ÁMBITO: Andalucía 

BENEFICIARIOS 

Las empresas que tengan establecimiento operativo en Andalucía o vayan a tenerlo mediante el 
proyecto a emprender. Las agrupaciones o asociaciones de empresas y las fundaciones que tengan 
relación con el ámbito empresarial y que actúen como empresas. 

En el Programa InnoEmpresa además las agrupaciones o asociaciones de empresas y las fundaciones 
que tengan relación con el ámbito empresarial. El programa los denomina organismos intermedios. 

OBJETO 

Los incentivos irán destinados a: 

1.1. Creación de empresas. 

1.2. Modernización de empresas. 

1.3. Cooperación competitiva de las empresas. 

1.4. Investigación, desarrollo e innovación. 

 

FECHA APERTURA: 18/12/2008 

FECHA CIERRE: 30/12/2013 

ENLACE:http://www.agenciaidea.es/cocoon/ai-estatico-

.html?p=/Inicio/Incentivos/&s=/Inicio/Incentivos/Incentivos_a_la_innovacion/&c=Incentivos_a_la_
innovacion  

  

http://www.agenciaidea.es/cocoon/ai-estatico-.html?p=/Inicio/Incentivos/&s=/Inicio/Incentivos/Incentivos_a_la_innovacion/&c=Incentivos_a_la_innovacion
http://www.agenciaidea.es/cocoon/ai-estatico-.html?p=/Inicio/Incentivos/&s=/Inicio/Incentivos/Incentivos_a_la_innovacion/&c=Incentivos_a_la_innovacion
http://www.agenciaidea.es/cocoon/ai-estatico-.html?p=/Inicio/Incentivos/&s=/Inicio/Incentivos/Incentivos_a_la_innovacion/&c=Incentivos_a_la_innovacion


  

 

 

TITULO 

Ayudas para la transformación y comercialización de productos agrícolas 

Consejería de Agricultura y Pesca 

ÁMBITO: Andalucía 

BENEFICIARIOS 

Las personas jurídicas que ejerzan y asuman las actividades de transformación y comercialización de 
productos agrícolas en Andalucía y sean responsables finales de la financiación de las inversiones y 
titulares de: 

a) Microempresas, pequeñas y medianas empresas que ocupan a menos de 250 personas y cuyo 
volumen de negocios anual no excede de 50 millones de euros o cuyo balance general anual no 
excede de 43 millones de euros. 

b) Grandes empresas, con menos de 750 empleados o volumen de negocio inferior a 200 millones de 
euros. 

Quedan excluidas las sociedades civiles, comunidades de bienes, así como cualquier agrupación de 
personas que carezcan de personalidad jurídica. 

OBJETO 

Contribuir al aumento de la competitividad del sector y el aumento del valor añadido de los 
productos agrícolas, mediante la realización de una o más de las siguientes actuaciones: 

a) Orientar la producción de acuerdo con las tendencias del mercado que se prevean o fomentar 
nuevas salidas al mercado. 

b) La mejora o racionalización de los procedimientos de manipulación y transformación de productos 
agrícolas y de los canales de   comercialización. 

c) La mejora del acondicionamiento y la presentación de los productos agrícolas y el fomento de un 
mejor uso de los subproductos o eliminación de los residuos generados en los distintos procesos 
productivos del sector. 

d) La aplicación de nuevas tecnologías y el fomento de las inversiones innovadoras. 

e) La mejora y control de la calidad y de las condiciones sanitarias. 

f) La protección del medio ambiente fomentando la adaptación ambiental. 

FECHA APERTURA: 01/04/2011 

FECHA CIERRE: 01/08/2011 

ENLACE:http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/areas-tematicas/industrias-

agroalimentarias/ayudas-agroalimentarias/transformacion-y-comercializacion.html   

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/areas-tematicas/industrias-agroalimentarias/ayudas-agroalimentarias/transformacion-y-comercializacion.html
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/areas-tematicas/industrias-agroalimentarias/ayudas-agroalimentarias/transformacion-y-comercializacion.html


  

 

 

TITULO 

Implantación de Sistemas de Gestión de la Calidad y Mejora de la Trazabilidad 

Consejería de Agricultura y Pesca 

ÁMBITO: Andalucía 

BENEFICIARIOS 

Las personas físicas y jurídicas que ejerzan y asuman las actividades de transformación y 
comercialización de productos agrícolas en Andalucía y sean responsable finales de la financiación de 
inversiones para la implantación de sistemas de calidad agroalimentaria, tanto de procesos como de 
productos, así como la mejora de los sistemas de trazabilidad y sean titulares de: 

- Microempresas, Pequeñas y Medianas Empresas 

- Grandes Empresas 

OBJETO 

Concesión de subvenciones para la implantación de sistemas de gestión de la calidad y para la mejora 
de los sistemas de trazabilidad en las industrias de transformación y comercialización de productos 
agrícolas. 

 

FECHA APERTURA: 05/03/2011 

FECHA CIERRE: 05/06/2011 

ENLACE: http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/areas-tematicas/industrias-

agroalimentarias/ayudas-agroalimentarias/sistemas-de-calidad.html  

  

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/areas-tematicas/industrias-agroalimentarias/ayudas-agroalimentarias/sistemas-de-calidad.html
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/areas-tematicas/industrias-agroalimentarias/ayudas-agroalimentarias/sistemas-de-calidad.html


  

 

 

TITULO 

Subvenciones para el apoyo a la mejora e innovación de la distribución de 

productos ecológicos 

Consejería de Agricultura y Pesca 

ÁMBITO: Andalucía 

BENEFICIARIOS 

Personas físicas y jurídicas que ejerzan y asuman las actividades de comercialización de productos 
agrícolas y ganaderos ecológicos en Andalucía, sean responsables finales de la financiación de 
inversiones, y que sean titulares de microempresas, pequeñas y medianas empresas entendiéndose 
como tales las que reúnan los requisitos del artículo. 

OBJETO 

Mejora e innovación de la distribución de productos ecológicos 

 

FECHA APERTURA: 13/04/2011 

FECHA CIERRE: 13/06/2011 

ENLACE: 
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/servicios/ayudas/_detalles.html?uid=e48
96df4-6f30-11e0-80a5-1a4a0f000f45  

  

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/servicios/ayudas/_detalles.html?uid=e4896df4-6f30-11e0-80a5-1a4a0f000f45
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/servicios/ayudas/_detalles.html?uid=e4896df4-6f30-11e0-80a5-1a4a0f000f45


  

 

 

 

 

 

VALENCIA 

 
  



  

 

 

TITULO 

Programa de Asistencia a la Creación y Crecimiento de Empresas Innovadoras 

IMPIVA 

ÁMBITO: Comunidad  Valenciana 

BENEFICIARIOS 

Centro tecnologico 

OBJETO 

Facilitar la ejecución de proyectos de creación o crecimiento de empresas innovadoras de creación 
reciente, especialmente las que operan en sectores emergentes y basan su competitividad en la 
aplicación intensiva del conocimiento contribuyendo a la diversificación del tejido económico 
valenciano con nuevas actividades, mediante la valoración de ideas de negocio y la definición de 
planes de actuación que permitan estimar los recursos necesarios y las actuaciones a desarrollar para 
obtener los objetivos a alcanzar, evaluando los riesgos inherentes a las distintas alternativas. 

 

FECHA APERTURA: 19/01/2011 

FECHA CIERRE: 19/01/2011 

ENLACE: No dispone 

  



  

 

 

TITULO 

Ayudas a Institutos Tecnológicos de la Red Impiva 

IMPIVA 

ÁMBITO: Comunidad  Valenciana 

BENEFICIARIOS 

Centros tecnológicos 

OBJETO 

Coordinar la oferta y orientación de las actividades de I+D de los institutos tecnológicos para lograr 
una orientación del conocimiento aplicable a la iniciativa empresarial en función de las expectativas 
de competitividad futura de la economía valenciana. 

 

FECHA APERTURA: 19/01/2011 

FECHA CIERRE: 15/02/2011 

ENLACE: No dispone 

  



  

 

 

TITULO 

Auditorias energéticas en la industria 

Agencia Valenciana de la Energía (AVEN) 

ÁMBITO: Comunidad  Valenciana 

BENEFICIARIOS 

Gran empresa 

PYMES 

OBJETO 

Realización de trabajos de consultoría que analicen el proceso productivo desde el punto de vista 
energético, incluyendo medidas de apoyo, y propongan medidas de reducción del consumo 
energético. 

 

FECHA APERTURA: 02/04 /2011 

FECHA CIERRE: 16/05/2011 

ENLACE: No dispone 

  



  

 

 

TITULO 

Ayudas a grupos de investigación para la constitución y acreditación de las 

redes de excelencia ISIC 

Conselleria de Educación 

ÁMBITO: Comunidad  Valenciana 

BENEFICIARIOS 

Organismos de investigación de la Comunitat Valenciana 

OBJETO 

Los ISIC tienen como objetivos: 

– Liderar la investigación científica y tecnológica de excelencia en la Comunitat Valenciana, 

– Potenciar el trasvase desde el conocimiento al bienestar de la sociedad, 

– Formar comunidades de investigación de alta calidad, especializadas en ámbitos interdisciplinarios, 
que puedan atraer el talento de las personas y a los recursos económicos, 

– Liderar y participar en programas cooperativos de doctorado y posgrado de alta calidad capaces de 
atraer a brillantes investigadores en formación tanto nacionales como internacionales. 

 

FECHA APERTURA: 01/09/2011 

FECHA CIERRE: 30/09/2011 

ENLACE: No dispone 

  



  

 

 

TITULO 

Acciones Estratégicas de Diversificación Industrial para la Comunitat 

Valenciana 

Conselleria de Industria, Comercio e Innovación 

ÁMBITO: Comunidad  Valenciana 

BENEFICIARIOS 

Gran empresa 

PYMES 

OBJETO 

Ayudas a empresas radicadas en la Comunitat Valenciana para la realización de proyectos tractores 
de investigaciónnindustrial y desarrollo experimental que contribuyan a la diversificación del tejido 
productivo de la Comunitat Valenciana. 

 

FECHA APERTURA: 02/02/2011 

FECHA CIERRE: 01/03/2011 

ENLACE: No dispone 

  



  

 

 

TITULO 

Ayudas a la participación en programas nacionales e internacionales de I+D+i 

empresarial en cooperación. 

Conselleria de Industria, Comercio e Innovación 

ÁMBITO: Comunidad  Valenciana 

BENEFICIARIOS 

PYMES 

OBJETO 

Favorecer la participación de las empresas y entidades de la Comunitat Valenciana en proyectos que 
incrementen su competitividad y capacidad tecnológica, a través de la participación en programas 
nacionales e internacionales de I+D+i. 

 

FECHA APERTURA: 14/04/2011 

FECHA CIERRE: 01/08/2011 

ENLACE: No dispone 

  



  

 

 

TITULO 

Fomento de la Investigación Energética 

Agencia Valenciana de la Energía 

ÁMBITO: Comunidad Valenciana 

BENEFICIARIOS 

PYMES 

OBJETO 

El objeto de la presente orden es establecer el régimen de concesión de ayudas de la Agencia 
Valenciana de la Energía destinadas al impulso de iniciativas de investigación, desarrollo e innovación 
en los procesos de generación, almacenamiento, transporte y utilización eficiente de la energía, 
especialmente en materia de energías renovables, en el ejercicio 2011. 

 

FECHA APERTURA: 19/05/2011 

FECHA CIERRE: 04/07/2011 

ENLACE: No dispone 

  



  

 

 

 

 

 

CATALUÑA 

 
 
  



  

 

 

TITULO 

Ayudas a la internacionalización 

ACC1Ó, Agencia catalana de apoyo a la competitividad de la empresa 

ÁMBITO: Cataluña 

BENEFICIARIOS 

Empresas, Entidades 

OBJETO 

Recursos que ayudan a afrontar las fases de la actividad internacional, iniciación, expansión y 
consolidación. 

 

FECHA APERTURA: 09/07/11 

FECHA CIERRE: 24/11/2011 

ENLACE: 

http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/ajuts-financament/ajuts2011/internacionalitzacio/index.jsp 

 

  

http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/ajuts-financament/ajuts2011/internacionalitzacio/index.jsp


  

 

 

TITULO 

Ayudas a la innovación 

ACC1Ó, Agencia catalana de apoyo a la competitividad de la empresa 

ÁMBITO: Cataluña 

BENEFICIARIOS 

Empresas, Entidades 

OBJETO 

Recursos que ayudan a la realización de proyectos de I+D+i i crecimiento de las empresas de base 
tecnológica. 

 

FECHA APERTURA: 19/06/11 

FECHA CIERRE: 29/09/2011 

ENLACE:  

http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/ajuts-financament/ajuts2011/innovacio/index.jsp 

 

  

http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/ajuts-financament/ajuts2011/innovacio/index.jsp


  

 

 

TITULO 

Ayudas a la gestión y estrategia empresarial 

ACC1Ó, Agencia catalana de apoyo a la competitividad de la empresa 

ÁMBITO: Cataluña 

BENEFICIARIOS 

Empresas 

OBJETO 

Ayudas para la realización de un proceso de reflexión del modelo de negocio que se concrete en un 
plan estratégico a medio plazo o bien en mejoras operativas en la empresa. 

 

FECHA APERTURA: 19/07/11 

FECHA CIERRE: 06/10/2011 

ENLACE:  

http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/ajuts-financament/ajuts2011/estrategia-empresarial/empresa.jsp 

  

http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/ajuts-financament/ajuts2011/estrategia-empresarial/empresa.jsp


  

 

 

TITULO 

Ayudas a la política sectorial 

ACC1Ó , Agencia catalana de apoyo a la competitividad de la empresa 

ÁMBITO: Cataluña 

BENEFICIARIOS 

Empresas, Entidades 

OBJETO 

Ayudas para la realización de proyectos que permitan desarrollar nuevas oportunidades de negocio. 
Ayudas para dinamizar y reforzar la competitividad de clúster catalanes. 

 

FECHA APERTURA: 17/06/11 

FECHA CIERRE: 20/09/2011 

ENLACE:  

http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/ajuts-financament/ajuts2011/politica-sectorial/ 

  

http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/ajuts-financament/ajuts2011/politica-sectorial/


  

 

 

TITULO 

LINEAS DE FINANCIACIÓN 

Inversores y otras fuentes de financiación 

ACC1Ó , Agencia catalana de apoyo a la competitividad de la empresa 

ÁMBITO: Cataluña 

BENEFICIARIOS 

Empresas 

OBJETO 

Se trata de agentes del sector privado que aportan recursos a empresas con planes de crecimiento 
que entren dentro de sus criterios de inversión. 

- Red de inversores: esta red se concibe como un punto de encuentro de diferentes inversores y les 
permite multiplicar las opciones de búsqueda de recursos. 

- Fuentes de capital riesgo: esta política tiene como objetivo crear un mercado de capitales adecuado 
a las necesidades financieras de las empresas con alto potencial de crecimiento. 

- Mercado alternativo bursátil: mercado de valores dedicado a empresas de capitalización reducida 
que buscan expandirse 

- Enisa: empresa pública que proporciona instrumentos financieros a largo plazo 

 

FECHA APERTURA: No dispone 

FECHA CIERRE: No dispone 

ENLACE: No dispone 

 
  



  

 

 

TITULO 

LINEAS DE FINANCIACIÓN 

Líneas de financiación 

ACC1Ó, Agencia catalana de apoyo a la competitividad de la empresa 

ÁMBITO: Cataluña 

BENEFICIARIOS 

Empresas 

OBJETO 

Líneas de préstamo para estimular las actividades estratégicas que favorezcan el desarrollo 
económico de Cataluña, la investigación, la innovación y la internacionalización. 

- Línea i+i: promovida conjuntamente con el Instituto catalán de Finanzas para financiar proyectos de 
R+D+i, innovación, industrialización e internacionalización. 

- Línea R+D+i, de internacionalización y captación de inversiones: línea de préstamo en condiciones 
preferentes para financiar proyectos de investigación y desarrollo, internacionalización y captación y 
mantenimiento de inversiones. 

- Préstamo de apoyo al sector exportador: línea de préstamo para financiar gastos de circulante de 
proyectos de internacionalización, siempre que la empresa haya realizado un programa. 

 

FECHA APERTURA: No dispone 

FECHA CIERRE: No dispone 

ENLACE: No dispone 

  



  

 

 

TITULO 

LINEAS DE FINANCIACIÓN 

Servicio de orientación financiera (SOF) 

ACC1Ó, Agencia catalana de apoyo a la competitividad de la empresa 

ÁMBITO: Cataluña 

BENEFICIARIOS 

Empresas 

OBJETO 

Ayudas a la empresa para definir la mejor estrategia de financiación para proyectos de inversión en 
innovación, R+D+i, internacionalización y crecimiento empresarial. 

Los principales objetivos de este servicio son: 

Facilitar información de los instrumentos públicos y privados que encajen con la empresa con el 
objetivo de definir una estrategia adecuada de financiación. 

Apoyo en la búsqueda de proveedores de recursos y socios financieros 

Ofrecer elementos de reflexión y facilitar contactos para la consecución de recursos. 

 

FECHA APERTURA: No dispone 

FECHA CIERRE: No dispone 

ENLACE: No dispone 

 

  



  

 

 

TITULO 

Otras convocatorias 

Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural 

ÁMBITO: Cataluña 

BENEFICIARIOS 

Empresas agrarias, agroalimentarias y forestales, sus agrupaciones y/o asociaciones/ cooperativas. 

OBJETO 

Ayudas para el planteamiento y redacción de proyectos de investigación, desarrollo e innovación, 
para el desarrollo de nuevas tecnologías, productos y procesos en el sector agroalimentario. 

 

FECHA APERTURA: No dispone 

FECHA CIERRE: 26/10/2011 

ENLACE:  

http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/ajuts-financament/ajuts2011/politica-sectorial/ 

  

http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/ajuts-financament/ajuts2011/politica-sectorial/


  

 

 

 

 

 

AQUITANIA 

 
 
  



  

 

 

TITULO 

Cadre d’action régionale 

ÁMBITO: Aquitania 

BENEFICIARIOS 

SA, SAS, SARL, SASU, EURL, SNC ou coopératives ou unions de coopératives agricoles, qui exercent 
leur activité principale dans le domaine de la transformation ou du stockage-conditionnement de 
produits agricoles et /ou alimentaires et de leur commercialisation (à l’exclusion d’activités où la 
vente directe constitue la majorité du chiffre d’affaires). 

OBJETO 

Recherche-développement et innovation 

Création et la reprise d’entreprises 

Renforcement de l’accès aux marchés 

 

FECHA APERTURA: No dispone 

FECHA CIERRE: No dispone 

ENLACE: 

http://les-aides.aquitaine.fr/article636.html 

http://les-aides.aquitaine.fr/article381.html 

http://les-aides.aquitaine.fr/article382.html 

  

http://les-aides.aquitaine.fr/article636.html
http://les-aides.aquitaine.fr/article381.html
http://les-aides.aquitaine.fr/article382.html


  

 

 

TITULO 

Recherche-développement et innovation 

ÁMBITO: Aquitania 

BENEFICIARIOS 

Entreprises du secteur agroalimentaire avec une priorité pour les Petites et Moyennes Entreprises. 

OBJETO 

Encourager et renforcer l’innovation dans les IAA. 

1/ Projets de recherche, développement et innovation (RDI)  

2/ Etudes de faisabilité technique précédant la phase de développement expérimental. 

3/ Droits de propriété industrielle des PME (brevets, marques…) des PME. 

4/ Engagement temporaire de personnel hautement qualifié 

5/ Embauche d’un cadre R&D qui assure une nouvelle fonction au sein d’une PME 

 

FECHA APERTURA: No dispone 

FECHA CIERRE: No dispone 

ENLACE: http://les-aides.aquitaine.fr/article636.html 

  

http://les-aides.aquitaine.fr/article636.html


  

 

 

TITULO 

Développement Durable 

ÁMBITO: Aquitania 

BENEFICIARIOS 

PME 

OBJETO 

Accompagner les démarches volontaires de responsabilité sociétale 

Construction durable 

Investissements immatériels dans les économies d’énergie 

Certification qualité et environnementale (petites et moyennes entreprises) 

Démarches collectives liées aux siqo 

 

FECHA APERTURA: No dispone 

FECHA CIERRE: No dispone 

ENLACE:  http://les-aides.aquitaine.fr/article380.html 

  

http://les-aides.aquitaine.fr/article380.html
http://les-aides.aquitaine.fr/article380.html


  

 

 

TITULO 

Structuration et développement des Petites Entreprises 

ÁMBITO: Aquitania 

BENEFICIARIOS 

Petites Entreprises (moins de 50 salariés) 

OBJETO 

Aide à l’embauche de cadres 

Aide au Conseil 

 

FECHA APERTURA: No dispone 

FECHA CIERRE: No dispone 

ENLACE:  http://les-aides.aquitaine.fr/article637.html  

 

  

http://les-aides.aquitaine.fr/article637.html
http://les-aides.aquitaine.fr/article637.html


  

 

TITULO 

Aide à la restructuration financière et aux entreprises en difficultés 

ÁMBITO: Aquitania 

BENEFICIARIOS 

Entreprises en difficultés 

OBJETO 

Afin de sauvegarder les emplois et l’outil industriel, la Région peut intervenir dans le cadre d’une 
procédure d’aide à la restructuration financière ou d’aide aux entreprises en difficultés. 

 

FECHA APERTURA: No dispone 

FECHA CIERRE: No dispone 

ENLACE:  http://les-aides.aquitaine.fr/article638.html 

  

http://les-aides.aquitaine.fr/article638.html
http://les-aides.aquitaine.fr/article638.html


  

 

 

TITULO 

Structuration et animation du secteur agroalimentaire 

ÁMBITO: Aquitania 

BENEFICIARIOS 

Entreprises du secteur agroalimentaire. 

OBJETO 

La Région soutiendra les actions de structuration et d’animation proposées par les représentants des 
professionnels du secteur agroalimentaire régional que sont notamment l’Association Régionale pour 
le Développement des Industries Alimentaires d’Aquitaine (ARDIA) et la Fédération Régionale des 
Coopératives Agricoles d’Aquitaine (FRCAA). 

 

FECHA APERTURA: No dispone 

FECHA CIERRE: No dispone 

ENLACE:  http://les-aides.aquitaine.fr/article639.html 

 

http://les-aides.aquitaine.fr/article639.html
http://les-aides.aquitaine.fr/article639.html

