
Subvenciones dirigidas a la ejecución de proyectos I+D+i diferenciales o tractores en el 

Principado de Asturias.  

Subvención a fondo perdido sobre los costes de la ejecución de proyectos de I+D+i en cooperación, 

liderados por una empresa tractora, y para dar respuesta a las necesidades y retos a los que se 

enfrentará la sociedad asturiana en las áreas y sectores relacionados con la Estrategia de 

Especialización Inteligente (RIS3) de Asturias. 

Los proyectos deberán encuadrarse en su totalidad en una de las modalidades siguientes: 

 Proyectos de Investigación Industrial 

 Proyectos de Desarrollo experimental. 

 Proyectos de Innovación (en materia de organización o procesos). 

Los proyectos deberán estar enmarcados en los campos de especialización definidos como 

prioritarios en la RIS3 de Asturias, siendo las prioridades científicas y retos prioritarios para la 

presente convocatoria los establecidos en el Anexo B de la convocatoria. 

Requisitos de los proyectos:  

 El presupuesto de los proyectos presentados deberá incluir un importe subvencionable de 

entre 500.000 y 2.000.000 €. 

 Los proyectos deberán ser desarrollados conjuntamente por un mínimo de 3 empresas 

autónomas/independientes entre sí, de las cuales al menos una ha de ser una empresa 

tractora y otra ha de ser una pyme. 

 La empresa tractora será la coordinadora del proyecto.  

 Cada socio deberá participar con al menos un 10% del presupuestos subvencionable total 

y no más del 70%. 

 Los proyectos deberán iniciarse con posterioridad a la fecha de presentación de la solicitud 

de ayuda y dentro del año 2017, no pudiendo tener una duración superior a los 24 meses. 

 Los proyectos deberán contar necesariamente con la participación relevante de al menos un 

Centro Público de Investigación o de un Centro Tecnológico, la cual deberá representar 

entre un 10% y un 25% del importe subvencionable y corresponder a actividades de I+D+i. 

Entre los gastos subvencionables en Proyectos de Innovación en materia de organización o procesos 

se incluyen los costes de obtención, validación y defensa de patentes y otros activos inmateriales, 

aunque sólo para PYMEs. 

Podrán acogerse a estas ayudas las empresas legalmente constituidas, con personalidad jurídica 

propia y con establecimiento en el ámbito territorial del Principado de Asturias y que tengan uno o 

más empleados por cuenta ajena. Quedan excluidos los empresarios individuales/autónomos, las 

comunidades de bienes y las empresas en situación de crisis. 

El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 29 de septiembre de 2017. 

Más información: web IDEPA 

http://www.idepa.es/sites/web/idepaweb/servicios/inno/especializacion_inteligente/index.jsp?csection=2&section=2&posl1=4&posl2=13&posl3=1
http://www.idepa.es/sites/web/idepaweb/servicios/inno/especializacion_inteligente/index.jsp?csection=2&section=2&posl1=4&posl2=13&posl3=1
https://www.idepa.es/detalle-ayuda/-/asset_publisher/EorU9gEBOv3g/content/subvenciones-dirigidas-a-la-ejecucion-de-proyectos-i-d-i-diferenciales-o-tractores-en-el-principado-de-asturias-

