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PLAZO:

ABIERTA

PRESUPUESTO MÍNIMO:

175.000 € por Empresa

TIPO DE AYUDA:

PRÉSTAMO

OBJETO:

Ayuda a proyectos empresariales de carácter aplicado para la creación y mejora significativa de un 
proceso productivo, producto o servicio. Dichos proyectos pueden comprender tanto actividades de 
investigación industrial como de desarrollo experimental.

BENEFICIARIOS:

Todo tipo de empresa independientemente del sector

ACTUACIONES FINANCIABLES:

Proyectos empresariales de Investigación y desarrollo plurianuales ( de 12 a 36 meses)

GASTOS FINANCIABLES:

• Gastos de personal,
• Gastos de materiales,
• Amortizaciones de activos fijos
• Colaboraciones externas
• Gastos generales 
• Otros costes.
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CUANTÍA:

Préstamos Tramo Reembolsable: 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. 
Este TR tendrá un tipo de interés fijo igual a Euribor a un año + 0,1%, que se establecerá en el momento 
de la aprobación del proyecto.

Tramo no reembolsable (*): 

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO % TNR

Proyectos I+D desarrollado por una PYME 5%

Proyectos de I+D cofinanciados por el Fondo Tecnológico 
(sujeto a disponibilidad de FT en la región)
CONVERGENCIA
PHASING IN
COMPETITIVIDAD

20%
15%
10%

Proyectos de I+D cofinanciados con el Mecanismo 
Financiero del Espacio Económico Europeo -EEA Grants- 
(sujeto a disponibilidad de fondos) 20%

Excelencia y Subcontratación a entidades de investigación 
de al menos el  10% del presupuesto elegible

10%

Cooperación Tecnológica Internacional 18%

(*) TNRNO SERÁN ACUMULABLES


