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PLAZO:

11 de Octubre 2012.

PRESUPUESTO MÁXIMO:

75.000 €

TIPO DE AYUDA:

SUBVENCIÓN

OBJETO:

Podrán ser objeto de subvención los proyectos que tengan como objetivo la creación o mejora, 
desde el punto de vista tecnológico, de procesos productivos y/o productos concretos mediante la 
aplicación de desarrollos tecnológicos de carácter innovador.

BENEFICIARIOS:

Cualquier persona, física o jurídica que cuenten con uno o más empleados, pertenecientes a los 
sectores de industria (incluida la agroalimentaria), construcción, turismo, comercio y servicios, que 
cumplan las condiciones para ser consideradas como PYME con ánimo de lucro.

Asimismo, podrán ser beneficiarios, en las mismas condiciones, los autónomos, las comunidades de 
bienes y sociedades civiles que cumplan las condiciones para ser consideradas como PYME con 
ánimo de lucro.

ACTUACIONES SUBVENCIONABLES:

Proyectos de Desarrollo Tecnológico Aplicado de PYMES con ánimo de lucro que se desarrollen en 
Castilla y León.

Generación de conocimientos técnicos que permita a la pyme obtener nuevos productos, procesos 
o servicios de mayor nivel tecnológico para adecuar su oferta a las crecientes exigencias de los 
mercados.
Los proyectos podrán abarcar la creación de un nuevo producto o proceso, las pruebas experimentales 
y ensayos necesarios para su concreción y la elaboración de prototipos (no comercializables) previos 
al inicio de la explotación industrial y comercial.
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GASTOS SUBVENCIONABLES:

• Inversiones materiales e inmateriales no relacionadas con la producción: equipamientos de 
laboratorio, de prototipos...No podrán sobrepasar los 18.000 €.

• Personal Técnico
• Colaboraciones Externas: Centros Tecnológicos, Centros de Investigación o con Grupos de 

investigación de una Universidad, con aportación de convenio de colaboración.

CUANTÍA:

Inversiones Materiales e Inmateriales: Hasta el 20%.
Gastos de Personal Técnico y Colaboraciones Externas: Hasta el 45%.

La cuantía máxima no podrá superar los 25.000 € por PYME.


