¡ DESDE EL 16 DE JULIO YA PUEDES SOLICITAR ¡

AYUDAS DE APOYO A LA I+D+i EMPRESARIAL
Solicitud
Hasta

30-sep-2020
Plazo Máximo de
Ejecución: hasta
30-jun-2023

Para Empresas
Constituidas de
todos los
Tamaños

Presentación en
forma Individual o
en colaboración
con otra Empresa

Con
Establecimiento
Operativo en
Andalucía

No se establece
Presupuesto
Mínimo de
Proyecto

Para Proyectos
Alineados con las
Prioridades de la
RIS3

Concurrencia
Competitiva

LÍNEA. INVESTIGACIÓN INDUSTRIAL
¿Qué es un proyecto de investigación industrial?
•Un proyecto de investigación es un desarrollo de un estudio crítico encaminado a
adquirir nuevos conocimientos y aptitudes que puedan ser útiles para el
desarrollo de nuevos productos, procesos o servicios o permitan mejorar
considerablemente los ya existentes
•El proyecto puede comprender la creación de componentes de sistemas complejos y
puede incluir la construcción de prototipos en un entorno de laboratorio o en un entorno
con interfaces simulados con los sistemas existentes, así como líneas piloto, cuando sea
necesario para la investigación industrial y, en particular, para la validación de tecnología
genérica.

•Intensidad

LÍNEA. DESARROLLO EXPERIMENTAL
¿Qué es un proyecto de desarrollo experimental?
•Un proyecto de desarrollo experimental configuración y empleo de conocimientos y
técnicas ya existentes, de índole científica, tecnológica, empresarial o de otro tipo
servicios nuevos o mejorados.
•Podrán incluir también actividades de definición conceptual, planificación y
documentación de nuevos productos, procesos o servicios, la creación de prototipos, la
demostración, la elaboración de proyectos piloto, el ensayo y la validación de productos,
procesos o servicios nuevos o mejorados siempre que el objetivo principal sea aportar
nuevas mejoras técnicas a productos, procesos o servicios que no estén sustancialmente
asentados. Igualmente, podrán incluir el desarrollo de prototipos o proyectos piloto que
puedan utilizarse comercialmente cuando sean necesariamente el producto comercial
final y su fabricación resulte demasiado onerosa para su uso exclusivo con fines de
demostración y validación.

•Intensidad

Gastos Subvencionables:






Gastos de Personal.
Costes del instrumental y material de nueva adquisición.
Los costes de investigación contractual, conocimientos y patentes.
Los gastos generales suplementarios directamente derivados del proyecto.
Otros gastos de explotación adicionales
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