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1 BIOINCUBATECH 

INCUBADORA DE ALTA TECNOLOGÍA 

BioIncubaTech es la Incubadora de Alta Tecnología para el fomento de la innovación y 

transferencia de biotecnología en al ámbito de la salud y las tecnologías alimentarias a las 

micropymes. 

BioIncubaTech forma parte del proyecto “Incubadoras de Alta Tecnología para el fomento de 

la innovación y la transferencia de la tecnología a las micropymes”, orientadas a promover una 

modernización del tejido productivo de las regiones. Se trata de una operación cofinanciada 

por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional - FEDER dentro del Programa Operativo 

Plurirregional de España FEDER 2014-2020 PO Proyecto "Incubadoras de alta tecnología para el 

fomento de la innovación y la transferencia de la tecnología a las micropymes Fundación 

INCYDE" - Cofinanciado por el FEDER en un 80%. 

Las Incubadoras se crean como unos instrumentos tractores alineados con los objetivos de la 

Estrategia UE 2020 y Horizonte 2020. Cada una de las Incubadoras permitirá promover la 

cooperación interregional, así como la colaboración entre los agentes del sector público y 

empresarial, no sólo a nivel nacional, sino internacional. 

OBJETIVO FUNDAMENTAL: INCUBACIÓN MICROPYMES SECTOR BIOTECNOLÓGICO 

El objetivo fundamental perseguido por BioIncubaTech es la incubación de micropymes 

relacionadas con el sector biotecnológico: 

 A partir de la creación de empresas de base tecnológica que transfieran al mercado los 

resultados de investigación nacionales e internacionales relevantes. 

 Empresas que necesitan mejorar e innovar en sus procesos respecto al ámbito 

biotecnológico, especialmente de los sectores de salud y de tecnologías alimentarias, 

tanto a nivel nacional como internacional. 

EL ACCESO A FINANCIACIÓN EN BIOINCUBATECH 

A través BioIncubaTech se pondrá en marcha un programa dirigido a: 

 Proyectos en fase de pre-incubación 

 Proyectos en fase de incubación 

 Proyectos en fase de aceleración 

El acceso a financiación es uno de los programas destinados a los proyectos participantes, en 

cualquiera de las tres fases en la que se encuentre (pre-incubación, incubación o aceleración), 

ofreciendo soluciones innovadoras de financiación  ya existentes a nivel gallego, nacional e 

internacional dirigidas específicamente a las empresas biotecnológicas. 
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2 CONTEXTO: MYCROPYMES BIOTECH 

NATURALEZA DE LAS MICROPYMES BIOTECH 

El sistema de innovación gallego cuenta con unos amplios resultados de investigación y tiene 

entre sus retos la transferencia efectiva de este conocimiento al mercado, en forma de nuevos 

productos y servicios y mejora de los existentes.  

 

Dentro de los sectores punteros del sistema de innovación se encuentra el de la Biotecnología 

que, además, como sector, se posiciona como uno de los más innovadores del tejido 

empresarial. 

 

Aun tratándose de un sector emergente, con un peso todavía relativo en la economía gallega, 

la visión, la competitividad y la iniciativa de las empresas biotecnológicas gallegas han sido 

factores determinantes en el camino de Galicia hacia el crecimiento de su tejido productivo.  

 

De todas maneras, al tratarse de un sector dominado principalmente por las micropymes y 

tener una base tecnológica muy elevada, uno de las principales barreras a las que se enfrentan 

es la relacionada con el acceso a financiación que les permita su consolidación como empresas, 

para permitir no tan sólo su supervivencia en el mercado, sino también su crecimiento y  

acceso a mercados exteriores, requisito prácticamente indispensable en un sector tan global y 

competitivo como el biotecnológico. 

PROBLEMÁTICA DE LAS NECESIDADES DE FINANCIACIÓN DE LAS MICROPYMES 

BIOTECH  

Como se ha mencionado anteriormente, el acceso a la financiación es uno de los principales 

retos de las micropymes. La gran variedad de opciones de financiación refleja la dificultad del 

proceso, siendo a veces tan perjudicial como no obtener financiación disponer de recursos 

financieros inadecuados. 

 

Teniendo en cuenta las características de las empresas del sector de la Biotecnología, indicar 

que se trata de un sector que presenta una problemática financiera muy diferente a la de otros 

sectores debido a los siguientes factores: 

1. La mayor parte de los emprendedores provienen de áreas de conocimiento 

científicas y tecnológicas con reducida formación en gestión empresarial y 

finanzas lo que dificulta una adecuada planificación y gestión de las necesidades 

financieras. 

2. Sobre empresas de base tecnológica con elevadas inversiones iniciales y un 

período de recuperación de la inversión (o pay-back) muy alto lo que provoca que 

durante los primeros años de vida de una empresa BIO las tensiones de tesorería 

sean muy altas. 

3. La tasa de mortalidad de estas empresas es mucho más alta que la media en otros 

sectores debido al riesgo tecnológico. 
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4. Durante los primeros años de vida la generación de beneficios es muy baja aunque 

si tienen éxito en el mercado pueden llegar a alcanzar márgenes de rentabilidad 

muy alto. 

Las empresas de base biotecnológica siguen un ciclo de vida muy diferente al de otras 

empresas de tecnología no intensiva y de otras startups fundamentadas en otras 

tecnologías. Aspectos tales como el impacto normativo y de percepción pública, los largos 

periodos de retorno de la inversión, la importancia de la tecnología como base del negocio y la 

incertidumbre asociadas a este último aspecto, así como la necesidad de crear mercados a 

veces inexistentes, transforman la aventura de crear una empresa de biotecnología en un 

desafío difícilmente comparable a la creación de un negocio en otros sectores económicos.  

 

Así, las biotecnológicas son empresas de alto contenido tecnológico que operan en mercados 

muy regulados y complejos. Como consecuencia, esta industria se caracteriza por sus largos 

ciclos de desarrollo, la necesidad de volúmenes significativos de inversión y por un perfil de 

alto riesgo tecnológico.  

 

Las empresas biotech se enfrentan a diferentes necesidades financieras en función de su ciclo 

de vida, el cual generalmente se divide en 4 fases: pre-incubación, creación, desarrollo y 

consolidación:  

 

 En la fase de pre-incubación, que va normalmente desde el momento en el que surge 

la idea de negocio hasta su concretización en un proyecto empresarial, la financiación 

es normalmente soportada por los socios promotores o por alguien de su entorno. Es 

una fase que no acarrea grandes gastos, pues incide en el análisis de la viabilidad de la 

idea o de su plan de empresa. En esta fase no hay grandes oportunidades de 

financiación externa, a excepción de las ayudas públicas a proyectos de I+D y los 

apoyos de algunas entidades de capital riesgo que buscan proyectos en las 

universidades y centros de desarrollo tecnológico, investigación y transferencia de 

conocimientos. Estas entidades de capital riesgo, en esta fase de pre-incubación se 

suelen centrar en el desarrollo del plan de empresa, direccionando las ideas de los 

investigadores hacia las áreas con mayores oportunidades de mercado y beneficio.  

 

 En la fase de creación, que abarca desde la decisión de constitución como empresa 

hasta que las investigaciones sean concluidas y se produzcan ya los primeros 

productos / servicios y se inicie su comercialización, normalmente se requieren 

importantes apoyos financieros externos tanto para financiar los costes asociados a la 

constitución, así como las inversiones y gastos de estructuras que son necesarias para 

la implementación del negocio. El acceso a la financiación bancaria suele ser muy 

complicada, derivado del alto riesgo que se asume en esta fase. Es en esta fase, por el 

contrario, donde se suele recurrir al capital riesgo, definido para invertir en proyectos 

en fases iniciales y que ponen a disposición de las empresas los recursos técnicos y los 

conocimientos para evaluar el potencial real del negocio, apoyando en alcanzar los 

objetivos de crecimiento y rentabilidad.  
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 En la fase de desarrollo, ya cuando se posee un contenido empresarial mucho mayor y 

las primeras ventas, las posibilidades de financiación aumentan. En esta fase es mucho 

más accesible la financiación bancaria, el cual será más útil a medida que transcurra el 

tiempo y el plan de empresa entre en fase de consolidación.  

 

 Finalmente, en la fase de consolidación, además de la financiación bancaria, 

desempeñan un papel fundamental el capital riesgo y el Mercado de Alternativo 

Bursátil (MAB). Las empresas de capital riesgo son atraídas en este caso por las 

expectativas de desarrollo potencial de las empresas, quienes a su vez se ven 

fortalecidas por el rigor y experiencia empresarial de los equipos ejecutivas de las 

entidades de capital riesgo, quienes aportan un conocimiento a nivel comercial, 

financiero y operativo de vital importancia. 

 

Mencionar también la importancia creciente del ecosistema de inversión privada (3F’s - 

Family, Friends & Fools, crowdfunding, Equity Crowdfunding, crowdfactoring, business Angels 

y Family offices, FCR, Mercado Alternativo Bursátil (MAB) y bolsa de valores) y la relevancia 

que tienen los eventos de ‘partnering’ y foros de inversión, así como las jornadas celebradas 

con colaboradores de referencia en ámbitos como los mercados de capitales. 

POSIBILIDADES MYCROPYMES BIOTECH 

Tal y como se ha reflejado en los anteriores apartados, el sector biotech se enfrenta a una 

serie de complejidades relacionadas tanto con sus propias características como por los 

mercados en los que operan, si bien las empresas de este sector se pueden aprovechar de sus 

posibilidades a nivel internacional y de la importancia creciente del sector biotech como sector 

clave ante los diferentes retos de la sociedad moderna, teniendo a su disposición una gran 

variedad de ayudas a las que pueden acceder. 

De manera general, en la siguiente figura se reflejan los principales tipos de ayudas a las que 

las micropymes biotech pueden optar, y que serán abordados en detalle en el Mapa de 

posibles ayudas públicas para los proyectos incubados, objeto de este documento. 
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3 METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL MAPA  

METODOLOGÍA EMPLEADA 

Para la realización de este Mapa se ha empleado la siguiente metodología: 

 Estudio previo, donde se han  identificado aquellas líneas de acción que pueden 

resultar de mayor interés para las micropymes biotech y selección de aquellas líneas 

que tienen un carácter más estratégico y que son susceptibles de ser financiadas con 

fondos públicos. 

 Adecuación de las líneas de acción a la tipología y necesidades de las micropymes 

biotech. Se valoran aspectos de especial relevancia tales como la naturaleza del 

programa, quién lo gestiona, la dotación presupuestaria, el tipo e importe medio de la 

ayuda que suele conceder, así como otros aspectos como pueden ser los plazos 

previstos, la competencia prevista o la necesidad o no de partenariado, entre otras 

cuestiones. 

Con la finalidad de maximizar la utilidad de este Mapa, los distintos instrumentos financieros 

se han clasificado desde una triple perspectiva: 

 Según la naturaleza de la ayuda (subvención, préstamo, proyecto de cooperación, 

etc.). 

 Según la fase u objetivo de la micropyme biotech; 

 Según el nivel de gestión (regional, nacional, europeo, internacional); 
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ECOSISTEMA DE APOYO A LAS MICROPYMES BIOTECH 

Antes de comenzar a desglosar las diferentes ayudas disponibles, en este apartado se 

describen brevemente algunos de los instrumentos más relevantes de apoyo a las micropymes 

biotech, distinguiendo entre las 3 categorías recogidas en la Figura X: 

 Subvenciones (No reembolsables); 

 Instrumentos o productos financieros; 

 Acceso a servicios y/o infraestructuras. 

1. Subvenciones 

Contribución financiera directa de una institución para apoyar una acción o proyecto 

específico, generalmente de carácter no comercial, para cubrir los costes subvencionables en 

los que incurren directamente los beneficiarios. La mayoría están sujetas a restricciones y 

regulaciones para evitar la distorsión del mercado. 

La mayoría de las subvenciones se basan en el reembolso de los gastos subvencionables: 

gastos efectivamente realizados por los beneficiarios que se consideran necesarios para llevar 

a cabo las actividades en cuestión. Los resultados de la acción siguen siendo propiedad de los 

beneficiarios. Es por ello que las subvenciones son uno de los tipos de financiación más 

atractivos para las empresas de nueva creación, ya que suelen ser subvenciones a fondo 

perdido y les permiten no diluir su capital con otros inversores. 

Además, al estar incluidas en programas específicos europeos, nacionales y regionales, 

suponen la participación en eventos que ayudan a los emprendedores a contactar con agentes 

de interés en el sector y en el desarrollo de la actividad de su empresa. 

 

2. Instrumentos o productos financieros 

Estas ayudas se formalizan a través de un contrato que da lugar a un activo financiero para una 

parte y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra 

parte.  

Entre ellos, más allá de los préstamos tradicionales que pueden ser ofrecidos por la banca 

comercial (que normalmente se caracterizan por tener unos plazos de amortización muy 

limitados y no se adaptan o no tienen unas condiciones tan  favorables para las características 

de la micropymes de base tecnológica) destacan los siguientes: 

Préstamos respaldados por empresas/administraciones públicas 

Suelen ser préstamos en condiciones favorables para las micropymes (bajos tipos de interés, 

plazos más amplios, etc.), lanzados específicamente con el objetivo de ayudar en la creación o 

en  mejorar la competitividad de las pequeñas empresas, siendo importante poder demostrar 

el grado de innovación y acreditar la rentabilidad del proyecto empresarial. 
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Business Angels 

Se trata de individuos a título privado, a menudo en posesión de un importante patrimonio, y 

generalmente con experiencia empresarial, que invierten directamente parte de sus activos 

personales en negocios privados nuevos y en crecimiento. 

 

Estos inversores “informales” pueden invertir individualmente o como parte de un grupo 

donde uno de ellos generalmente toma el papel principal. Además de capital, aportan 

experiencia, habilidades y contactos y suelen saber que es necesario esperar para obtener 

retorno a su inversión. 

 

 

Fondos de capital-riesgo 

La búsqueda de inversores de capital de riesgo es una fórmula para conseguir financiación para 

la expansión, el acceso a nuevos mercados y en general crecer a gran velocidad. 

Los fondos de capital de riesgo generalmente invierten grandes cantidades en empresas con 

alto potencial de crecimiento pero no suelen financiar las primeras etapas de desarrollo de los 

proyectos. Aunque el capital riesgo solo es relevante para un pequeño grupo de empresas, es 

esencial para el crecimiento rápido de empresas innovadoras. 

 

Préstamos participativos 

Los préstamos participativos son instrumento de financiación intermedio entre el capital 

(participación en fondos propios) y el préstamo a largo plazo. Los préstamos participativos 

son préstamos en los que se estipula que el prestamista-financiador, además de la 

remuneración ordinaria a través de intereses, obtiene una remuneración dependiente de los 

beneficios obtenidos por el prestatario-financiado. 

 

Sociedades de garantía recíproca 

Las sociedades de garantía recíproca, o SGR, nacen para resolver los problemas financieros de 

las pequeñas y medianas empresas, prestándole apoyo mediante la concesión de avales que 

respalden su posición financiera frente a las entidades de crédito, los proveedores, clientes y 

Administraciones Públicas. 

 

Equity crowdfunding 

Modalidad de financiación colectiva en la que el inversor obtiene por su financiación un 

porcentaje de titularidad sobre derechos, acciones o participaciones del proyecto empresarial 

o la empresa del promotor. Esta es una opción óptima para pymes de base tecnológica, que 
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están en una fase de ideas, semilla, empresas de reciente creación o empresas consolidadas 

que necesitan capital para acometer nuevos proyectos, expandirse u otros motivos. La idea del 

Equity Crowdfunding aparece ligada a un problema real de las pymes: la dificultad de acceso a 

financiación en muchas etapas de su vida. Debido al elevado riesgo asociado a la operación de 

financiación, muchas empresas tienen muy limitado el acceso de líneas de crédito bancario. 

*Participación en programas europeos 

Se observa así mismo una tendencia en los programas de financiación europea en lo que 

respecta a la combinación de las ayudas, combinando las tradicionales subvenciones con 

instrumentos financieros en condiciones ventajosas. 

 

3. Acceso a servicios y/o infraestructuras 

Por último, es importante destacar una serie de servicios y / o uso de infraestructuras de las 

que se pueden beneficiar las micropymes biotech que, si bien no suponen una ayuda 

financiera directa, pueden suponer una importante ayuda en el proceso de creación, 

consolidación y expansión de la micropyme y dar lugar también al acceso a fuentes financieras 

muy interesantes y alineadas con sus objetivos estratégicos.  

Incubadoras 

Las incubadoras están diseñadas principalmente para empresas que están en una etapa muy 

temprana, o para emprendedores que aún no tienen una empresa en funcionamiento y que 

necesitan ayuda para validar su idea. 

 

Las incubadoras suelen ofrecer coaching, espacio físico, servicios comunes y contactos con 

potenciales inversores. Generalmente no tienen una duración establecida y no requieren de 

entrada en el capital de los proyectos aceptados ya que tampoco suelen ofrecer financiación. 

 

Aceleradoras 

Las aceleradoras, especialmente las de capital semilla, están diseñadas para impulsar o 

acelerar el crecimiento de una empresa que ya está en funcionamiento. Suelen ofrecer 

acceso a financiación, espacio de oficina, y mentorización por parte de otros emprendedores 

exitosos durante un período no muy largo, normalmente, inferior a un año 

 

Los programas de aceleración suelen compartir las siguientes características: 

 Un proceso de solicitud abierto a todo el mundo, pero tremendamente competitivo. 

 Una pequeña inversión en forma de capital-semilla, 

 Preferencia por equipos pequeños sobre individuos. 

 Apoyo por un periodo limitado que incluye eventos programados y tutoría intensiva. 

 Un evento final en el que las empresas más prometedoras consiguen la primera ronda 

de financiación importante. 
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Redes y plataformas 

Existen así mismo toda una serie de redes y plataformas, especialmente a nivel europeo, en 

donde las micropymes se deben posicionar para poder optar a oportunidades de financiación a 

través de diferentes programas. Se recogen las principales plataformas en el Anexo 1  de este 

Mapa. 

 

4. Financiación pública europea 

Con el fin de fomentar el emprendimiento y la competitividad de las micropymes de base 

tecnológica, las autoridades públicas dedican fondos para ayudar a desarrollar proyectos 

empresariales que estén alineados con las prioridades establecidas en las agendas políticas 

para el desarrollo económico, y en donde la biotecnología juega un papel cada vez más 

relevante. 

Estos son algunos de los programas más relevantes, que serán detallados en este Mapa: 

 HORIZON EUROPE: 

o European Innovation Council (EIC Pathfinder, EIC Accelerator)   

o Financiación en cascada y proyectos europeos 

o EIT: Instituto Europeo de Innovación y Tecnología  

o EIE: Ecosistema Europeo de Innovación (EUROSTARS) 

Se recogen las principales oportunidades para las micropymes biotech en el programa 

Horizon Europe en el Anexo 2 de este Mapa. 

 COSME 

 ERASMUS+ 

 Programas de cooperación (transfronteriza, transnacional, etc.) 
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4 MAPA DE AYUDAS PÚBLICAS 



 
Mapa de ayudas públicas para micropymes del sector biotecnológico 

 

 
 

RELACIÓN DE AYUDAS DISPONIBLES 

 

FASE DE LA MICROPYME 

INSTRUMENTO Creación y Consolidación Crecimiento e Innovación Expansión Internacional 

Subvención 

CDTI – NEOTEC  GAIN – Innova PEME  ICEX – ICEX Next 

IGAPE – Galicia Emprende  GAIN – Programa CONECTA Hubs  ICEX – Ferias y actividades promocionales  

GAIN – Principia  IGAPE – Ayudas a los proyectos de inversión empresarial  CÁMARAS – XPANDE 

GAIN – Talento Senior  IGAPE – Ayudas a la digitalización de la industria 4.0  CÁMARAS – XPANDE Digital 

GAIN – Programa CONECTA COVID - 19 IGAPE – Incentivos económicos regionales CÁMARAS – Programa internacional de promoción (PIP) 

 
GAIN – Programa CONECTA COVID - 19 IGAPE – Galicia Exporta Empresas  

 
MINCOTUR  - Bases de Ayudas a planes de innovación y 
sostenibilidad en el ámbito de la industria manufacturera 

IGAPE – Galicia Exporta OOII 

  
IGAPE – Galicia Exporta Dixital 

  
IGAPE – Gestores de internacionalización  

    IGAPE – Contratación de Gestores de internacionalización 

  
MINCOTUR  - Bases de Ayudas a planes de innovación y 
sostenibilidad en el ámbito de la industria manufacturera 
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Préstamo 

ENISA – Línea ENISA Jóvenes Emprendedores 

MINCOTUR – Préstamos de reindustrialización y fortalecimiento 
de la competitividad industrial  

CDTI – Innovación global  

ENISA – Línea ENISA Emprendedores 

MINCOTUR – Programa de apoyo a proyectos de I+D+i en la 
industria conectada 4.0 

ICO – Contrato de Ajuste Recíproco de Intereses (CARI)  

IGAPE – IFI Emprende  BEI – Préstamo directo grandes proyectos ICO – Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM) 

  ENISA – Línea ENISA crecimiento ICO – Línea ICO Exportadores  

  CDTI – Proyectos de I+D  ICO – Línea ICO Internacional  

 
CDTI – Línea Innovación ICO – Línea ICO Canal Internacional  

 
IGAPE – IFI Innova  CESCE – Fondo de apoyo a empresas  

 
MINCOTUR  - Bases de Ayudas a planes de innovación y 
sostenibilidad en el ámbito de la industria manufacturera 

ENISA – Línea ENISA Crecimiento  

    COFIDES – Pyme Invierte 

  
MINCOTUR  - Bases de Ayudas a planes de innovación y 
sostenibilidad en el ámbito de la industria manufacturera 
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FASE DE LA MICROPYME 

INSTRUMENTO Creación y Consolidación Crecimiento e Innovación Expansión Internacional 

Préstamo 
participativo 

XESGALICIA – Fondo Galicia Iniciativas Emprendedoras FICC XESGALICIA – SODIGA  ICO – Fond-ICOpyme  

XESGALICIA – Fondo Galicia Innova Tech FICC XESGALICIA – Fondo Galicia Compite FICC  COFIDES – Fonpyme  

XESGALICIA – Fondo Galicia Compite FICC XESGALICIA – Fondo Adiante 2000 COFIDES – Crece + Internacional 

 
      

Capital 
Riesgo 

CDTI – Innvierte CDTI – Innvierte    

 
      

Aceleradora 
CZFV – ViaGalicia    CZFV – ViaExterior 

CZFV – Business Factory Food     

 
      

Proyecto de 
cooperación 

PROGRAMA INTERREG  España-Portugal (POCTEP) PROGRAMA INTERREG  España-Portugal (POCTEP) PROGRAMA INTERREG España-Portugal (POCTEP)  

PROGRAMA INTERREG SUDOE PROGRAMA INTERREG SUDOE PROGRAMA INTERREG  SUDOE  

PROGRAMA INTERREG Espacio Atlántico  PROGRAMA INTERREG Espacio Atlántico  PROGRAMA INTERREG Espacio Atlántico  

COSME COSME EU Gateway (UE) 

HORIZON EUROPE  (Anexo 2) ERASMUS +    

  HORIZON EUROPE (Anexo 2)   

 

 

 

Galicia 

España 

Unión Europea 
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FICHAS INFORMATIVAS RESUMEN 

1.  Instrumentos para la fase de Creación y Consolidación 

 

CDTI – NEOTEC  

INSTITUCIÓN U ORGANISMO QUE PROMUEVE EL INSTRUMENTO O AYUDA 

CDTI – Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial  

FASE DE EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA 

 Creación y consolidación 

 Crecimiento 

 Expansión internacional 

TIPO DE INSTRUMENTO O AYUDA 

Subvención 

QUIÉN PUEDE SOLICITARLO 

Emprendedores innovadores (base tecnológica) 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO O AYUDA 

Las ayudas financian la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales, que requieran 

el uso de tecnologías o conocimientos desarrollados a partir de la actividad investigadora y en 

los que la estrategia de negocio se base en el desarrollo de tecnología.  

 

No existe ninguna restricción en cuanto al sector o a la tecnología a desarrollar.  

 

No se adecúan a esta convocatoria los modelos de negocio que se basen principalmente en 

servicios a terceros, sin desarrollo de tecnología propia. 

 

Se financian las siguientes partidas: 

o Inversiones en equipos 

o Gastos de personal 

o Materiales 

o Colaboraciones externas/asesoría 

o Otros costes (alquileres, suministros, cánones y licencias, gastos de solicitud y 

mantenimiento de patentes y otros derechos de propiedad industrial, seguros y 

gastos derivados del informe de auditor) 
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En esta convocatoria se cuenta con 36.460.000 euros., tratándose de subvenciones de hasta 

el 70% del presupuesto de la actuación, con un importe máximo de subvención de 250.000 

euros por beneficiario, y con un presupuesto mínimo financiable de 175.000 euros.  

 

Debe tratarse de un proyecto de 1 o 2 años de duración, que deberá iniciarse a partir del 1 de 

enero de 2022, y podrán finalizar el 31 de diciembre de 2022, en el caso de un año de 

duración, o bien el 31 de diciembre de 2023, si el proyecto tiene una duración de dos años. 

 

PROCESO DE SOLICITUD 

La solicitud se realizará cumplimentando el formulario correspondiente a estas ayudas, 

disponible en la sede electrónica del CDTI, dentro del plazo de presentación establecido para 

tal fin, además de los documentos anexos que se soliciten en cada convocatoria. 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 

Inicio de la convocatoria:  17 de Mayo 

Finalización de la convocatoria: 8 de Julio (12:00 horas) 

DATOS DE CONTACTO / MÁS INFORMACIÓN 

Datos de contacto: neotec@cdti.es / 91 581 55 00 

Más información: 

 Convocatoria: Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial / Buscador (cdti.es) 

 Web 

 

REGIÓN EN LA QUE SE PUEDE DESARROLLAR EL PROYECTO 

España 

 
 

  

https://www.cdti.es/index.asp?MP=4&MS=0&MN=1&TR=C&IDR=3004&r=1280*720
https://www.cdti.es/index.asp?MP=4&MS=0&MN=1&textobuscado=programa+neotec&tipo=1&TR=A&IDR=38&tipoO=Contenido&id=1811&xtmc=programa_neotec&xtcr=1
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IGAPE – GALICIA EMPRENDE 2021 

INSTITUCIÓN U ORGANISMO QUE PROMUEVE EL INSTRUMENTO O AYUDA 

IGAPE – Instituto Gallego de Promoción Económica 

FASE DE EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA 

 Creación y consolidación 

 Crecimiento 

 Expansión internacional 

TIPO DE INSTRUMENTO O AYUDA 

Subvención 

QUIÉN PUEDE SOLICITARLO 

Autónomos/as y pequeñas empresas, que realicen una actividad económica y tengan menos 

de 42 meses de antigüedad de alta en la actividad en la fecha de solicitud de la ayuda 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO O AYUDA 

Serán subvencionables los proyectos emprendedores de creación o ampliación de pequeñas 

empresas gallegas o con un centro de trabajo en Galicia que en la fecha de presentación de la 

solicitud de ayuda no tengan más de 42 meses de antigüedad desde la data de inicio de su 

actividad (primera alta en IAE). Serán subvencionables también los proyectos de  re-

emprendimiento, entendiendo como tal exclusivamente los autónomos que habían estado de 

baja continuada de toda actividad económica por cuenta propia durante un período igual o 

superior a 3 años; en estos casos, los 42 meses se contarán respeto de la primera alta en 

actividad económica por cuenta propia inmediatamente posterior a la dicha baja. 

 

Los proyectos deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 

 Ser técnica, económica y financieramente viables. 

 Ser proyectos completos, es decir, la realización de los gastos e inversiones 

subvencionables debe dar como resultado a puesta en marcha de la actividad o su 

ampliación. No serán subvencionables las fases de proyectos que no sean completas 

en estos términos. 

 Deben desarrollarse en Galicia. 

 La ayuda solicitada debe suponer un efecto  incentivador para el proyecto 

presentado: se considerará que las ayudas tienen un efecto  incentivador si la 

solicitud de ayuda se ha presentado antes del comienzo del proyecto. Ninguno de los 

costes incluidos en la solicitud de ayuda podrá estar realizado ni comprometido antes 
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de la presentación de la solicitud de ayuda en el Igape. De ser así, el proyecto se 

considerará no subvencionable en su totalidad. Para estos efectos, la compra de los 

terrenos y determinados trabajos preparatorios, como la obtención de permisos o la 

realización de estudios previos de viabilidad, no se consideran inicio de los trabajos. 

 

La subvención a fondo perdido será del 80% de los costes subvencionables hasta un máximo 

de 400.000 euros. 

 

No podrán ser beneficiarias de estas ayudas las pequeñas empresas que desarrollen su 

actividad en el sector de la pesca y de la acuicultura, de la producción agrícola primaria, del 

acero, del carbón, de la construcción naval, de las fibras sintéticas, del transporte, de la 

producción  y distribución de energía y de las infraestructuras energéticas. 

 

PROCESO DE SOLICITUD 

Los interesados deberán cubrir previamente un formulario electrónico descriptivo de las 

circunstancias del solicitante y del proyecto para lo cual solicita la subvención, a través de 

http://www.tramita.igape.es. 

 

La solicitud se presentará obligatoriamente por medios electrónicos. 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 

Inicio de la convocatoria:  18/12/2020 

Finalización de la convocatoria: 22/01/2021 

DATOS DE CONTACTO / MÁS INFORMACIÓN 

Datos de contacto: informa@igape.es/ 900 81 51 51 ;  981 54 11 47 

Más información: 

 Convocatoria: http://www.igape.es/es/component/igpbdaxudas/ficha/IGAP412  

 Web 

 

REGIÓN EN LA QUE SE PUEDE DESARROLLAR EL PROYECTO 

Galicia 

 
 

  

http://www.igape.es/es/component/igpbdaxudas/ficha/IGAP412
http://www.igape.es/
http://www.igape.es/
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GAIN – PRINCIPIA  

INSTITUCIÓN U ORGANISMO QUE PROMUEVE EL INSTRUMENTO O AYUDA 

GAIN – Agencia Gallega de Innovación 

FASE DE EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA 

 Creación y consolidación 

 Crecimiento 

 Expansión internacional 

TIPO DE INSTRUMENTO O AYUDA 

Subvención 

QUIÉN PUEDE SOLICITARLO 

Emprendedores innovadores  

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO O AYUDA 

Son ayudas de 10.000 euros (en régimen de concurrencia competitiva) para la contratación 

de personal de entre 18 y 35 años, por un período mínimo de un año, para realizar 

actividades de I+D+i, con el fin de favorecer su carrera profesional, así como estimular la 

demanda en el sector público y privado de personal suficientemente cualificado para el 

desarrollo de dichas actividades. Este año incluye la posibilidad de sumar un bono de 

formación de 1.000 euros dirigido a las personas contratadas por medio de Principia 2021, 

para llevar a cabo acciones formativas impartidas por un proveedor externo y que deberá 

tener una duración total mínima de 40 horas. 

 Incentivo: 10.000€ / contrato 12 meses + 1.000€ bono de formación/contrato 

(opcional) 

 El presupuesto total disponible es de 1.080.000 €. 

 Alcance previsto: aproximadamente 100 contratos 

PROCESO DE SOLICITUD 

La solicitud se realizará cumplimentando el formulario correspondiente a estas ayudas, 

disponible en la sede electrónica de la Xunta de Galicia, dentro del plazo de presentación 

establecido para tal fin, además de los documentos anexos que se soliciten en cada 

convocatoria. 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 

Inicio de la convocatoria: 16/03/2021  

Finalización de la convocatoria: 15/04/2021 



 
Mapa de ayudas públicas para micropymes biotech 

 

 

22 

DATOS DE CONTACTO / MÁS INFORMACIÓN 

Datos de contacto: servizos.gain@xunta.gal  / 981 957 008 / 881 999 121 

Más información: 

 Convocatoria 

 Web 

 

REGIÓN EN LA QUE SE PUEDE DESARROLLAR EL PROYECTO 

Galicia 

 
 

  

mailto:servizos.gain@xunta.gal
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210315/AnuncioG0198-020321-0001_gl.html
http://gain.xunta.gal/artigos/454/programa
http://gain.xunta.gal/artigos/454/programa
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GAIN – TALENTO SENIOR 

INSTITUCIÓN U ORGANISMO QUE PROMUEVE EL INSTRUMENTO O AYUDA 

GAIN – Agencia Gallega de Innovación 

FASE DE EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA 

 Creación y consolidación 

 Crecimiento 

 Expansión internacional 

TIPO DE INSTRUMENTO O AYUDA 

Subvención 

QUIÉN PUEDE SOLICITARLO 

Emprendedores innovadores  

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO O AYUDA 

Son ayudas (en régimen de concurrencia competitiva) para la contratación de personal de 

alta calificación, por un período mínimo de tres años, con más de 5 años de experiencia 

profesional para desarrollar su carrera profesional en empresas y centros de investigación, así 

como estimular la demanda en el sector público y privado de profesionales de alta calificación 

para acometer proyectos de I+D+i en Galicia. 

 

 Incentivo: entre el 40% hasta el 60% de la contratación, en función de la retribución 

bruta del personal de alta cualificación, por cada contrato indefinido o temporal de 

duración igual o superior de 3 años.  

 Presupuesto total disponible es de 960.000 €. 

 Alcance previsto: 14 contratos. 

 

PROCESO DE SOLICITUD 

La solicitud se realizará cumplimentando el formulario correspondiente a estas ayudas, 

disponible en la sede electrónica de la Xunta de Galicia, dentro del plazo de presentación 

establecido para tal fin, además de los documentos anexos que se soliciten en cada 

convocatoria. 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 

Inicio de la convocatoria:  16/03/2021 

Finalización de la convocatoria: 18/05/2021 
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DATOS DE CONTACTO / MÁS INFORMACIÓN 

Datos de contacto: centros.gain@xunta.gal   / 981 95 7000 / 981 95 7012 

Más información: 

 Convocatoria  

 Web 

 

REGIÓN EN LA QUE SE PUEDE DESARROLLAR EL PROYECTO 

Galicia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:centros.gain@xunta.gal
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210315/AnuncioG0198-020321-0004_gl.html
http://gain.xunta.gal/artigos/453/talento
http://gain.xunta.gal/artigos/453/talento
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GAIN – PROGRAMA CONECTA COVID 

INSTITUCIÓN U ORGANISMO QUE PROMUEVE EL INSTRUMENTO O AYUDA 

GAIN – Agencia Gallega de Innovación 

FASE DE EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA 

 Creación y consolidación 

 Crecimiento 

 Expansión internacional 

TIPO DE INSTRUMENTO O AYUDA 

Subvención 

QUIÉN PUEDE SOLICITARLO 

PYMES y Organismos de investigación orientados a la investigación relacionada con el COVID 

19 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO O AYUDA 

Son ayudas cuyo objetivo es seguir apoyando la investigación y la innovación en producto 
relacionados con el Covid-19, así como apoyar también la transición digital del tejido 
empresarial gallego. El I+D+i es una palanca fundamental para impulsar una recuperación 
sostenible e inclusiva, aprovechando las oportunidades de transición digital pero también 
afrontando los desafíos vinculados a la transición verde y a la innovación responsable.  

Este instrumento posee un presupuesto de 4M€ y cuenta con dos líneas principales de 
actuación:  

- Línea de apoyo destinada a proyectos de investigación industrial y desenvolvimiento 
experimental relacionado con la Covid-19 
 

- Línea de apoyo a proyectos de innovación en producto, también vinculados con esta 
enfermedad.  
 

Características de los proyectos:  

- Presupuesto entre 150.000€ y 1M€ 
 

- La intensidad de la ayuda, que depende de la línea y del tamaño de la empresa, 
puede llegar al 80% en el caso de las PYMES. En cuanto a organismos de 
investigación, la cuantía podría alcanzar el 100%.  
 

- Los proyectos presentados tienen que estar orientados a la investigación sobre 
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vacunas, medicamentos o tratamientos, productos sanitarios y equipos médicos, 
desinfectantes y ropa o equipos de protección o innovaciones de procesos para una 
producción eficiente de los productos necesarios.  
 

- También se tendrá en cuenta la contribución de dichos proyectos a otros ámbitos 
estratégicos como la transición verde de la economía gallega, la integración de un 
enfoque de I+D+i en el marco de la Innovación Responsable y los ODS.  
 

- En esa misma dirección deben estar alineados en la Estrategia de Especialización 
Inteligente (RIS3) de Galicia.  
 

- Por último, también deben contribuir al apoyo de las PYMES gallegas y a su transición 
digital. Los Hubs gallegos de innovación digital, DIHGIGAL y DATAlife, participan en la 
gestión de esta convocatoria como entidades colaboradoras y tendrán que emitir un 
informe de idoneidad del proyecto. No será necesario pertenecer a estos Hubs para 
solicitar las ayudas.  

 

PROCESO DE SOLICITUD 

La solicitud se realizará cumplimentando el formulario correspondiente a estas ayudas, 

disponible en la sede electrónica de la Xunta de Galicia, dentro del plazo de presentación 

establecido para tal fin, además de los documentos anexos que se soliciten en cada 

convocatoria. 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 

Plazo de 1 mes desde la publicación en el DOG (Publicada el 13/07/2021)  

DATOS DE CONTACTO / MÁS INFORMACIÓN 

Datos de contacto: centros.gain@xunta.gal   / 981 95 7000 / 981 95 7012 

Más información: 

 Convocatoria 

 Web 

 

REGIÓN EN LA QUE SE PUEDE DESARROLLAR EL PROYECTO 

Galicia 

 
  

mailto:centros.gain@xunta.gal
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210713/AnuncioG0198-250621-0001_gl.html
http://gain.xunta.gal/artigos/453/talento
http://gain.xunta.gal/artigos/453/talento
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ENISA – LÍNEA JÓVENES EMPRENDEDORES 

INSTITUCIÓN U ORGANISMO QUE PROMUEVE EL INSTRUMENTO O AYUDA 

ENISA – Empresa Nacional de Innovación 

FASE DE EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA 

 Creación y consolidación 

 Crecimiento 

 Expansión internacional 

TIPO DE INSTRUMENTO O AYUDA 

Préstamo 

QUIÉN PUEDE SOLICITARLO 

Emprendedores  

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO O AYUDA 

Está dirigido a pymes (y startups) de reciente constitución creadas por jóvenes para abordar 

las inversiones que precisa el proyecto empresarial en su fase inicial. 

 

El préstamo deberá tener un importe mínimo de 25.000€ y máximo de 75.000€, un 

vencimiento máximo de 7 años y una carencia de como máximo 5 años. 

Por lo que respecta a los requisitos: 

 La compañía debe haber sido constituida, como máximo, durante los 24 meses 

anteriores a la solicitud. 

 La mayoría del capital tiene que estar en manos de personas físicas de edad no 

superior a 40 años. 

 Los socios tendrán que aportar, vía capital o a través de fondos propios, al menos un 

50 % del préstamo. 

 

PROCESO DE SOLICITUD 

La solicitud se realizará cumplimentando el formulario correspondiente a estas ayudas, 

disponible en el portal del cliente de ENISA, además de los documentos anexos que se 

soliciten. 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 

Esta línea está abierta de manera permanente. 

 

https://portaldelcliente.enisa.es/
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DATOS DE CONTACTO / MÁS INFORMACIÓN 

Datos de contacto: hola@enisa.es   /  91 570 8200 

Más información: 

 Web 

 

REGIÓN EN LA QUE SE PUEDE DESARROLLAR EL PROYECTO 

España 

 
 

  

mailto:hola@enisa.es
https://www.enisa.es/es/financia-tu-empresa/lineas-de-financiacion/d/jovenes-emprendedores
https://www.enisa.es/es/financia-tu-empresa/lineas-de-financiacion/d/jovenes-emprendedores
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ENISA – LÍNEA EMPRENDEDORES 

INSTITUCIÓN U ORGANISMO QUE PROMUEVE EL INSTRUMENTO O AYUDA 

ENISA – Empresa Nacional de Innovación 

FASE DE EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA 

 Creación y consolidación 

 Crecimiento 

 Expansión internacional 

TIPO DE INSTRUMENTO O AYUDA 

Préstamo 

QUIÉN PUEDE SOLICITARLO 

Emprendedores  

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO O AYUDA 

Está dirigido a apoyar las primeras fases de vida de pymes promovidas por emprendedores, 

sin límite de edad. 

 

El préstamo deberá tener un importe mínimo de 25.000€ y máximo de 300.000€, un 

vencimiento máximo de 7 años y una carencia de como máximo 5 años. 

Por lo que respecta a los requisitos: 

 La compañía debe haber sido constituida, como máximo, durante los 24 meses 

anteriores a la solicitud. 

 Los fondos propios han de ser, como mínimo, equivalentes a la cuantía del préstamo. 

 Cofinanciación de las necesidades financieras asociadas al proyecto empresarial. 

 

PROCESO DE SOLICITUD 

La solicitud se realizará cumplimentando el formulario correspondiente a estas ayudas, 

disponible en el portal del cliente de ENISA, además de los documentos anexos que se 

soliciten. 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 

Esta línea está abierta de manera permanente. 

 

DATOS DE CONTACTO / MÁS INFORMACIÓN 

https://portaldelcliente.enisa.es/
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Datos de contacto: hola@enisa.es   /  91 570 8200 

Más información: 

 Web 

 

REGIÓN EN LA QUE SE PUEDE DESARROLLAR EL PROYECTO 

España 

 
 

  

mailto:hola@enisa.es
https://www.enisa.es/es/financia-tu-empresa/lineas-de-financiacion/d/emprendedores
https://www.enisa.es/es/financia-tu-empresa/lineas-de-financiacion/d/emprendedores
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IGAPE – IFI EMPRENDE  

PENDIENTE PUBLICACIÓN – INFORMACIÓN PROVISIONAL (QUIZÁS ESTE AÑO NO SALE) 

 

INSTITUCIÓN U ORGANISMO QUE PROMUEVE EL INSTRUMENTO O AYUDA 

IGAPE – Instituto Gallego de Promoción Económica 

FASE DE EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA 

 Creación y consolidación 

 Crecimiento 

 Expansión internacional 

TIPO DE INSTRUMENTO O AYUDA 

Préstamo 

QUIÉN PUEDE SOLICITARLO 

Emprendedores  

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO O AYUDA 

La ayuda consiste en contratos de préstamo a instrumentar entre el beneficiario y el Igape, 

con el objetivo de apoyar financieramente a pymes promovidas por emprendedores 

mediante préstamos a tipos de interés reducidos, para que acometan las inversiones para la 

puesta en marcha de su negocio en Galicia. 

 

Las inversiones o gastos computables serán los siguientes: 

 Activos fijos materiales 

 Activos intangibles 

 Capital circulante necesario, siempre que se cuantifique su necesidad en el Plan de 

Empresa y su cuantía no supere el 50% del proyecto total financiable 

 

El importe mínimo del préstamo será de 50.000 euros y el máximo de 200.000 euros. En 

ningún caso superará el 50% del coste del proyecto financiable. El plazo de amortización 

podrá ser de 8 o de 10 años, ambos con 2 años de carencia. Tipo de interés de referencia será 

la media del Euribor a 1 año, con un margen adicional de un 0,5% hasta el vencimiento de la 

financiación bancaria complementaria, y de un 3% a partir de ese momento. El tipo de interés 

será del 0% cuando resulte negativo. No se requerirán garantías adicionales. 

 

PROCESO DE SOLICITUD 

La solicitud se realizará cumplimentando el formulario correspondiente a estas ayudas, 

disponible en la oficina virtual del IGAPE, dentro del plazo de presentación establecido para 
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tal fin, además de los documentos anexos que se soliciten en cada convocatoria. 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 

No ha salido todavía para este año 2021. 

 

DATOS DE CONTACTO / MÁS INFORMACIÓN 

Datos de contacto:  

 informa@igape.es   /  900 81 51 51 ,  981 54 11 47 

 En las oficinas territoriales del IGAPE a través del sistema de cita previa  

http://citaprevia.igape.es/   

 

Más información: 

 Web 

 

REGIÓN EN LA QUE SE PUEDE DESARROLLAR EL PROYECTO 

Galicia 

 
 

  

mailto:informa@igape.es
http://citaprevia.igape.es/
http://www.igape.es/es/
http://www.igape.es/es/


 
Mapa de ayudas públicas para micropymes biotech 

 

 

33 

XESGALICIA– FONDO GALICIA INICIATIVAS EMPRENDEDORAS, FICC 

INSTITUCIÓN U ORGANISMO QUE PROMUEVE EL INSTRUMENTO O AYUDA 

XESGALICIA – Sociedad Gestora de Entidades de Inversión de Tipo Cerrado, S.A.U. 

FASE DE EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA 

 Creación y consolidación 

 Crecimiento 

 Expansión internacional 

TIPO DE INSTRUMENTO O AYUDA 

Préstamo participativo 

QUIÉN PUEDE SOLICITARLO 

Emprendedores  

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO O AYUDA 

XesGalicia, la sociedad gestora de entidades de capital riesgo gallega, financia el desarrollo 

empresarial mediante participaciones temporales y minoritarias en el capital social de las 

empresas. 

 

Como complemento, les otorga préstamos participativos o préstamos ordinarios a largo plazo 

a empresas participadas, realizándolo a través de la gestión y administración de diferentes y 

específicos fondos y sociedades de capital riesgo. 

 

El único requisito común en el estudio de inversiones es que sean empresas no financieras 

cuyos valores no coticen en el primer mercado de Bolsa de Valores, si bien existen requisitos 

adicionales para cada entidad gestionada asociados a su estrategia inversora particular. 

 

El Fondo Galicia Iniciativas Emprendedoras, FICC, para el fomento del espíritu emprendedor, 

que persigue los siguientes objetivos: 

 Fomento del espíritu emprendedor y apoyo financiero a iniciativas emprendedoras 

 Creación de una red gallega de inversores particulares 

 

En este fondo participan IGAPE y GAIN.  

 

Las características generales de los proyectos que obtén a este fondo serán: 

 Sociedad mercantil (fecha constitución no superior a 42 meses) 

 Proyectos novedosos 

 Innovación de productos/servicios y/o procesos (no necesariamente tecnológicos) 
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 Potencial de crecimiento e internacionalización 

 Realistas, viables técnica, comercial y financieramente 

 Capacidad técnica y de gestión de los emprendedores y/o equipo directivo 

 Invertible, propuesta interesante para inversores, entidades financieras y otras 

empresas 

 

PROCESO DE SOLICITUD 

La solicitud se realizará cumplimentando el formulario correspondiente en el apartado 

“Presenta tu proyecto” de la web de Xesgalicia, además de presentar los documentos anexos 

que se solicitan en el mismo. 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 

Esta línea está abierta de manera permanente. 

DATOS DE CONTACTO / MÁS INFORMACIÓN 

Datos de contacto:  xesgalicia@xesgalicia.org   /  981 541621 

 

Más información: 

 Web 

 

REGIÓN EN LA QUE SE PUEDE DESARROLLAR EL PROYECTO 

Galicia 

 
 

  

http://www.xesgalicia.es/es/content/xesgalicia?qt-funds_menu=4#qt-funds_menu
mailto:xesgalicia@xesgalicia.org
http://www.xesgalicia.es/es/content/galicia-iniciativas-emprendedoras-ficc
http://www.xesgalicia.es/es/content/galicia-iniciativas-emprendedoras-ficc
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XESGALICIA– FONDO GALICIA INNOVA TECH, FICC 

INSTITUCIÓN U ORGANISMO QUE PROMUEVE EL INSTRUMENTO O AYUDA 

XESGALICIA – Sociedad Gestora de Entidades de Inversión de Tipo Cerrado, S.A.U. 

FASE DE EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA 

 Creación y consolidación 

 Crecimiento 

 Expansión internacional 

TIPO DE INSTRUMENTO O AYUDA 

Préstamo participativo 

QUIÉN PUEDE SOLICITARLO 

Emprendedores  

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO O AYUDA 

XesGalicia, la sociedad gestora de entidades de capital riesgo gallega, financia el desarrollo 

empresarial mediante participaciones temporales y minoritarias en el capital social de las 

empresas. 

 

Como complemento, les otorga préstamos participativos o préstamos ordinarios a largo plazo 

a empresas participadas, realizándolo a través de la gestión y administración de diferentes y 

específicos fondos y sociedades de capital riesgo. 

 

El único requisito común en el estudio de inversiones es que sean empresas no financieras 

cuyos valores no coticen en el primer mercado de Bolsa de Valores, si bien existen requisitos 

adicionales para cada entidad gestionada asociados a su estrategia inversora particular. 

 

El Fondo Galicia Innova Tech, FICC se dirige a proyectos empresariales con un marcado 

carácter innovador, con especial atención a los que resulten de la potencial valorización del 

conocimiento generado por los diferentes agentes del sistema gallego de I+D+i. 

 

Una característica del fondo tecnológico es que el equipo de gestión de las compañías en las 

que el Fondo Galicia Innova Tech FICC invierta, deberá tener una probada capacidad de 

gestión. 

 

En este fondo participan IGAPE y GAIN. 

 

El Fondo Galicia Innova Tech, FICC se dirige a: 
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 Proyectos empresariales con un marcado carácter innovador 

 Proyectos que tengan su origen en el sistema gallego de I+D+i 

 

PROCESO DE SOLICITUD 

La solicitud se realizará cumplimentando el formulario correspondiente en el apartado 

“Presenta tu proyecto” de la web de Xesgalicia, además de presentar los documentos anexos 

que se solicitan en el mismo. 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 

Esta línea está abierta de manera permanente. 

DATOS DE CONTACTO / MÁS INFORMACIÓN 

Datos de contacto:  xesgalicia@xesgalicia.org   /  981 541621 

 

Más información: 

 Web 

 

REGIÓN EN LA QUE SE PUEDE DESARROLLAR EL PROYECTO 

Galicia 

 
 

  

http://www.xesgalicia.es/es/content/xesgalicia?qt-funds_menu=4#qt-funds_menu
mailto:xesgalicia@xesgalicia.org
http://www.xesgalicia.es/es/content/galicia-innova-tech-ficc
http://www.xesgalicia.es/es/content/galicia-innova-tech-ficc
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XESGALICIA– FONDO GALICIA COMPITE, FICC 

INSTITUCIÓN U ORGANISMO QUE PROMUEVE EL INSTRUMENTO O AYUDA 

XESGALICIA – Sociedad Gestora de Entidades de Inversión de Tipo Cerrado, S.A.U. 

FASE DE EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA 

 Creación y consolidación 

 Crecimiento 

 Expansión internacional 

TIPO DE INSTRUMENTO O AYUDA 

Préstamo participativo 

QUIÉN PUEDE SOLICITARLO 

Emprendedores  

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO O AYUDA 

XesGalicia, la sociedad gestora de entidades de capital riesgo gallega, financia el desarrollo 

empresarial mediante participaciones temporales y minoritarias en el capital social de las 

empresas. 

 

Como complemento, les otorga préstamos participativos o préstamos ordinarios a largo plazo 

a empresas participadas, realizándolo a través de la gestión y administración de diferentes y 

específicos fondos y sociedades de capital riesgo. 

 

El único requisito común en el estudio de inversiones es que sean empresas no financieras 

cuyos valores no coticen en el primer mercado de Bolsa de Valores, si bien existen requisitos 

adicionales para cada entidad gestionada asociados a su estrategia inversora particular. 

 

El Fondo Galicia Compite FICC se orienta a proyectos empresariales promovidos por nuevos 

emprendedores, a sociedades de nueva creación con posibilidades de desarrollo y a aquellas 

que acometan actividades novedosas y/o apliquen nuevas tecnologías. 

 

Está especialmente dirigido a proyectos innovadores, que permitan mejorar la competitividad 

empresarial, bien sea a través de avances en la distribución, en las estructuras organizativas o 

mediante la combinación de tecnología y mercadotecnia. 

 

En este fondo participan IGAPE y ABANCA.  

 

El Fondo Galicia Compite FICC se orienta a: 
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• Proyectos empresariales promovidos por nuevos emprendedores 

• Sociedades de nueva creación con posibilidades de desarrollo 

• Sociedades que acometan actividades novedosas 

• Sociedades que apliquen las nuevas tecnologías 

• Proyectos innovadores, que permitan mejorar la competitividad empresarial 

PROCESO DE SOLICITUD 

La solicitud se realizará cumplimentando el formulario correspondiente en el apartado 

“Presenta tu proyecto” de la web de Xesgalicia, además de presentar los documentos anexos 

que se solicitan en el mismo. 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 

Esta línea está abierta de manera permanente. 

DATOS DE CONTACTO / MÁS INFORMACIÓN 

Datos de contacto:  xesgalicia@xesgalicia.org   /  981 541621 

 

Más información: 

 Web 

 

REGIÓN EN LA QUE SE PUEDE DESARROLLAR EL PROYECTO 

Galicia 

 
 

  

http://www.xesgalicia.es/es/content/xesgalicia?qt-funds_menu=4#qt-funds_menu
mailto:xesgalicia@xesgalicia.org
http://www.xesgalicia.es/es/content/galicia-innova-tech-ficc
http://www.xesgalicia.es/es/content/galicia-innova-tech-ficc
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CDTI– PROGRAMA INNVIERTE 

INSTITUCIÓN U ORGANISMO QUE PROMUEVE EL INSTRUMENTO O AYUDA 

CDTI – Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial 

FASE DE EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA 

 Creación y consolidación 

 Crecimiento 

 Expansión internacional 

TIPO DE INSTRUMENTO O AYUDA 

Capital riesgo 

QUIÉN PUEDE SOLICITARLO 

Emprendedores  

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO O AYUDA 

El programa INNVIERTE persigue promover la innovación empresarial mediante el apoyo a la 

inversión de capital riesgo en empresas de base tecnológica o innovadoras.  

  

El programa se instrumenta a través de la sociedad de inversión colectiva de tipo cerrado 

INNVIERTE Economía Sostenible SICC S.M.E., S.A., auto gestionada y sometida a la supervisión 

de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El CDTI-E.P.E, como promotor del programa 

INNVIERTE, es actualmente el accionista único de esta sociedad. 

 

Sus entidades destinatarias son:  

 PYMEs (según la definición elaborada por la UE) españolas, en etapas tempranas, de 

base tecnológica o innovadoras, y que presenten un alto potencial de retorno. 

 MIDCAPS tecnológicas e industriales con importantes necesidades de capital para 

financiar fases de rápido crecimiento. 

 

Los importes de inversión se ajustan a cada necesidad de inversión en función de la etapa de 

crecimiento en la que se encuentre la empresa y sus necesidades concretas. 

 

PROCESO DE SOLICITUD 

La solicitud se realizará cumplimentando el formulario correspondiente en el área de gestión 

de ayudas de la web del CDTI, además de presentar los documentos anexos que se solicitan 

en el mismo. 

 

https://sede.cdti.gob.es/AreaPrivada/Expedientes/accesoSistema.aspx?ReturnUrl=%2fAreaPrivada%2fExpedientes%2fhome.aspx
https://sede.cdti.gob.es/AreaPrivada/Expedientes/accesoSistema.aspx?ReturnUrl=%2fAreaPrivada%2fExpedientes%2fhome.aspx
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PLAZO DE PRESENTACIÓN 

Esta línea está abierta de manera permanente. 

DATOS DE CONTACTO / MÁS INFORMACIÓN 

Datos de contacto: innvierte@cdti.es  /  91 581 55 00  

 

Más información: 

 Web 

 

REGIÓN EN LA QUE SE PUEDE DESARROLLAR EL PROYECTO 

España 

 
 

  

mailto:innvierte@cdti.es
http://www.cdti.es/index.asp?MP=4&MS=0&MN=1&textobuscado=Programa+Innvierte&tipo=1&TR=A&IDR=38&tipoO=Contenido&id=1812&xtmc=Programa_Innvierte&xtcr=3
http://www.cdti.es/index.asp?MP=4&MS=0&MN=1&textobuscado=Programa+Innvierte&tipo=1&TR=A&IDR=38&tipoO=Contenido&id=1812&xtmc=Programa_Innvierte&xtcr=3
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CZFV– VÍA GALICIA ACELERADORA 

INSTITUCIÓN U ORGANISMO QUE PROMUEVE EL INSTRUMENTO O AYUDA 

CZFV – Consorcio Zona Franca de Vigo 

FASE DE EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA 

 Creación y consolidación 

 Crecimiento 

 Expansión internacional 

TIPO DE INSTRUMENTO O AYUDA 

Aceleradora 

QUIÉN PUEDE SOLICITARLO 

Emprendedores  

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO O AYUDA 

ViaGalicia busca dar soporte y asistencia en su fase inicial a emprendedores y empresas, 

aportando capital semilla, formación, infraestructuras y asesoramiento intensivo. 

 

El programa cuenta con las siguientes fases: 

 Academia: Durante 7 fines de semana se imparte un plan de formación práctico y a 

las 20 empresas seleccionadas 

 Aceleradora: Hasta un máximo de 15 proyectos seleccionados tras la fase anterior 

trabajan con un equipo de tutores y mentores con la finalidad de que los proyectos 

alcancen las métricas necesarias para presentarse a futuras rondas de inversión. 

 Investors Day: Los proyectos que hayan superado satisfactoriamente la fase anterior 

podrán presentar su proyecto a un panel de inversores nacionales e internacionales 

en el lnvestors Day organizado por el CZFV. 

 

La financiación aportada por la aceleradora, además de la que posteriormente puedan sumar 

los inversores externos, se materializará a través de las siguientes alternativas: 

 Concesión de una subvención a fondo perdido de hasta un máximo de 25.000 € para 

la financiación de una serie de gastos considerados como elegibles a través de GAIN. 

 Concesión de una financiación de hasta un máximo de 50.000 € a través de Vigo 

Activo. 

 Concesión de una financiación de hasta un máximo de 50.000 € a través de Xesgalicia. 

 

PROCESO DE SOLICITUD 
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La solicitud se realizará cumplimentando el formulario correspondiente en la web de 

ViaGalicia, dentro del plazo de presentación establecido para tal fin, además de los 

documentos anexos que se soliciten en cada convocatoria, que suelen incluir un breve vídeo. 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 

NUEVA CONVOCATORIA ESTIMADA PARA VERANO 2021 

El plazo suele ser de un mes y medio desde la publicación de la convocatoria 

DATOS DE CONTACTO / MÁS INFORMACIÓN 

Datos de contacto: viagalicia@zonafrancavigo.com  

 

Más información: 

 Web 

 

REGIÓN EN LA QUE SE PUEDE DESARROLLAR EL PROYECTO 

Galicia 

 
 

  

https://www.zfv.es/viagalicia/index.html
https://www.zfv.es/viagalicia/index.html
mailto:viagalicia@zonafrancavigo.com
https://www.zfv.es/viagalicia/index.html
https://www.zfv.es/viagalicia/index.html
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CZFV– BUSINESS FACTORY FOOD 

INSTITUCIÓN U ORGANISMO QUE PROMUEVE EL INSTRUMENTO O AYUDA 

Xunta de Galicia a través de IGAPE, GAIN y XESGALICIA 

FASE DE EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA 

 Creación y consolidación 

 Crecimiento 

 Expansión internacional 

TIPO DE INSTRUMENTO O AYUDA 

Aceleradora 

QUIÉN PUEDE SOLICITARLO 

Emprendedores  

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO O AYUDA 

Es la aceleradora del sector alimentario de Galicia, impulsada por la Xunta de Galicia y 

dinamizada por el Clúster Alimentario de Galicia y empresas de referencia en la industria 

alimentaria. Busca atraer e impulsar proyectos innovadores de emprendimiento, tanto 

nacionales como internacionales, para hacer frente a los retos del sector en un entorno 

global. 

 

BFFood tiene por objeto implementar programas de apoyo al emprendimiento y 

consolidación de proyectos especializados en el sector alimentario y a su transformación en 

empresas innovadoras, viables y escalables. 

 

BFFood cuenta con dos programas específicos de apoyo a los proyectos participantes: 

aceleración y consolidación. Los programas están diseñados para el impulso de los proyectos 

en función del grado de desarrollo de los mismos, desde la idea inicial con el programa de 

aceleración, hasta el afianzamiento de las ventas con el programa de consolidación. 

 

Los programas de BFFood incluyen actividades de mentorización, formación, coaching, 

networking y acceso a un catálogo de infraestructuras, medios y servicios técnicos que 

permita a los proyectos avanzar en el desarrollo de la iniciativa emprendedora. Cabe destacar 

que cada uno de los proyectos cuenta con un mentor específico perteneciente a una empresa 

líder del sector alimentario que guie y facilite su desarrollo en el ecosistema del sector.  

 

Asimismo, los proyectos tienen acceso a una financiación específica en forma de 

subvenciones a fondo perdido y prestamos participativos, para favorecer su despegue y 
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consolidación. 

PROCESO DE SOLICITUD 

La solicitud se realizará cumplimentando el formulario correspondiente en la web de BFFood, 

dentro del plazo de presentación establecido para tal fin, además de los documentos anexos 

que se soliciten en cada convocatoria. 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 

3 meses desde la publicación de la apertura de la convocatoria en la web de BFFood 

(www.bffood.gal ). 

 

ÚLTIMA CONVOCATORIA MÁS RECIENTE (3ª Edición):  20 octubre 2020 al 11 enero 2021  

 

PRÓXIMA CONVOCATORIA: - 

 

DATOS DE CONTACTO / MÁS INFORMACIÓN 

Datos de contacto: bff@clusaga.org / 881 023 853 

 

Más información: 

 Web 

 

REGIÓN EN LA QUE SE PUEDE DESARROLLAR EL PROYECTO 

Galicia  

 
 

  

http://www.bffood.gal/
http://www.bffood.gal/
mailto:bff@clusaga.org
http://www.bffood.gal/
http://www.bffood.gal/
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PROGRAMA INTERREG España-Portugal (POCTEP) 

INSTITUCIÓN U ORGANISMO QUE PROMUEVE EL INSTRUMENTO O AYUDA 

Unión Europea 

FASE DE EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA 

 Creación y consolidación 

 Crecimiento 

 Expansión internacional 

TIPO DE INSTRUMENTO O AYUDA 

Proyecto de cooperación europea transfronterizo (España-Portugal) 

QUIÉN PUEDE SOLICITARLO 

Start-ups y pequeñas y medianas empresas (PYMES) 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO O AYUDA 

La Cooperación Territorial Europea, que es un Objetivo de la Política de Cohesión, busca 

proporcionar un marco para el intercambio de experiencias entre agentes locales, regionales 

y nacionales de Estados miembros diferentes e impulsar acciones conjuntas para hallar 

soluciones comunes a problemas compartidos. Abarca las cooperaciones transfronteriza, 

transnacional e interregional. 

 

INTERREG POCTEP es el programa de cooperación territorial para el espacio transfronterizo 

de España y Portugal. 

 

El programa INTERREG POCTEP persigue los siguientes objetivos: 

 Promover un fortalecimiento en el ámbito de la innovación y el desarrollo tecnológico 

 Aumentar la competitividad empresarial 

 Mejorar la empleabilidad 

 Proteger y conservar el patrimonio natural existente 

 

INTERREG POCTEP se articula alrededor de ejes prioritarios, los cuales, a su vez, establecen 

una serie de prioridades de inversión, que a su vez cuentan con objetivos específicos. 

 

PARTICIPACIÓN PYMES: 

En el caso de las empresas en fase de Creación y consolidación, el eje que más se adecúa a 

sus características y necesidades es el eje 2 de Crecimiento integrador a través de una 

cooperación transfronteriza a favor de la competitividad empresarial, y en concreto la 

prioridad de inversión 2.1., Mejorar las condiciones necesarias y propicias para la aparición de 
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nuevas iniciativas empresariales. 

 

NOTA: Las pymes, además de poder participar como entidades beneficiarias (socias) de un 

proyecto de cooperación transfronteriza, tienen la opción de beneficiarse de una serie de 

actuaciones que no implican su participación en el proyecto como entidad beneficiaria, 

pudiendo acceder a diferentes servicios de información, formación y asesoramiento, entre 

otros, que se prestan en estos proyectos de cooperación. 

 

PROCESO DE SOLICITUD 

La solicitud se realizará conformando un consorcio y cumplimentando el formulario 

correspondiente a este programa, disponible en Coopera 2020, dentro del plazo de 

presentación establecido para tal fin, además de los documentos anexos que se soliciten en 

cada convocatoria. 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 

Actualmente está en fase de definición el Programa Operativo 2021-2027. 

PRÓXIMA CONVOCATORIA: Finales 2021-2022. 

 

DATOS DE CONTACTO / MÁS INFORMACIÓN 

Datos de contacto: programa@poctep.eu / 924 20 59 58 

 

Más información: 

 Web 

 

REGIÓN EN LA QUE SE PUEDE DESARROLLAR EL PROYECTO 

Eurorregión Galicia – Norte de Portugal 

 
 

  

https://poctep.eu/es/inicio-2014-2020
https://poctep.eu/es/inicio-2014-2020
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PROGRAMA INTERREG SUDOE 

INSTITUCIÓN U ORGANISMO QUE PROMUEVE EL INSTRUMENTO O AYUDA 

Unión Europea 

FASE DE EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA 

 Creación y consolidación 

 Crecimiento 

 Expansión internacional 

TIPO DE INSTRUMENTO O AYUDA 

Proyecto de cooperación europea transnacional (sudoeste europeo) 

QUIÉN PUEDE SOLICITARLO 

Start-ups y pequeñas y medianas empresas (PYMES) 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO O AYUDA 

La Cooperación Territorial Europea, que es un Objetivo de la Política de Cohesión, busca 

proporcionar un marco para el intercambio de experiencias entre agentes locales, regionales 

y nacionales de Estados miembros diferentes e impulsar acciones conjuntas para hallar 

soluciones comunes a problemas compartidos. Abarca las cooperaciones transfronteriza, 

transnacional e interregional 

 

El Programa INTERREG SUDOE apoya el desarrollo regional y consolidación del Sudoeste 

Europeo en los ámbitos de la competitividad y la innovación, el medio ambiente, el desarrollo 

sostenible y la ordenación espacial, contribuyendo a asegurar una integración armoniosa y 

equilibrada de sus regiones. 

 

 

PARTICIPACIÓN PYMES: 

En el caso de las empresas en fase de Creación y consolidación, el eje que más se adecúa a 

sus características y necesidades es el eje 2: Fomentar la competitividad y la 

internacionalización de las pymes del Sudoeste europeo. 

 

Este eje quiere promover el espíritu empresarial, impulsando la creación de nuevas empresas 

y el desarrollo de capacidades para la mejora del entorno de las empresas del Espacio SUDOE. 

 

NOTA: Las pymes, además de poder participar como entidades beneficiarias (socias) de un 

proyecto de cooperación transnacional, tienen la opción de beneficiarse de una serie de 

actuaciones que no implican su participación en el proyecto como entidad beneficiaria, 
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pudiendo acceder a diferentes servicios de información, formación y asesoramiento, entre 

otros, que se prestan en estos proyectos de cooperación. 

 

PROCESO DE SOLICITUD 

La solicitud se realizará conformando un consorcio y cumplimentando el formulario 

correspondiente a este programa, disponible en eSudoe, dentro del plazo de presentación 

establecido para tal fin, además de los documentos anexos que se soliciten en cada 

convocatoria. 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 

Actualmente está en fase de definición el Programa Operativo 2021-2027. 

PRÓXIMA CONVOCATORIA: Finales 2021-2022. 

 

DATOS DE CONTACTO / MÁS INFORMACIÓN 

Datos de contacto: scsudoe@interreg-sudoe.eu / 942 23 83 62 

 

Más información: 

 Web 

 

REGIÓN EN LA QUE SE PUEDE DESARROLLAR EL PROYECTO 

Algunas regiones de España y Francia (regiones occidentales) y Portugal 

 
 

  

https://www.interreg-sudoe.eu/inicio
https://www.interreg-sudoe.eu/inicio
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PROGRAMA INTERREG ESPACIO ATLÁNTICO 

INSTITUCIÓN U ORGANISMO QUE PROMUEVE EL INSTRUMENTO O AYUDA 

Unión Europea 

FASE DE EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA 

 Creación y consolidación 

 Crecimiento 

 Expansión internacional 

TIPO DE INSTRUMENTO O AYUDA 

Proyecto de cooperación europea transnacional (fachada atlántica) 

QUIÉN PUEDE SOLICITARLO 

Start-ups y pequeñas y medianas empresas (PYMES) 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO O AYUDA 

La Cooperación Territorial Europea, que es un Objetivo de la Política de Cohesión, busca 

proporcionar un marco para el intercambio de experiencias entre agentes locales, regionales 

y nacionales de Estados miembros diferentes e impulsar acciones conjuntas para hallar 

soluciones comunes a problemas compartidos. Abarca las cooperaciones transfronteriza, 

transnacional e interregional. 

 

Espacio Atlántico es el programa de cooperación territorial dirigido a reducir las disparidades 

económicas y sociales existentes entre las distintas regiones del espacio de cooperación 

(España, Francia, Irlanda, Portugal, Reino Unido), atendiendo siempre a las particularidades 

geográficas, sociales y económicas del territorio. 

Dadas las especificidades, particularidades y situación del espacio de cooperación, el 

programa busca actuar sobre cuatro grandes áreas temáticas: 

 

 Accesibilidad y particularidades geográficas 

 Empleo y asuntos sociales 

 Desarrollo económico y competitividad 

 Medio ambiente, recursos naturales y eficiencia energética 

 

El programa busca reforzar la cooperación entre las regiones para dar una respuesta común a 

los desafíos identificados en los ámbitos anteriormente mencionados. 

 

PARTICIPACIÓN PYMES: 

En el caso de las empresas en fase de Creación y consolidación, el eje que más se adecúa a 
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sus características y necesidades es el eje 1: Estimular la Innovación y la Competitividad. 

 

Su finalidad es impulsar el crecimiento inteligente en el área Atlántica, mediante la creación 

de un entorno empresarial dirigido a fomentar la innovación y el aumento de las 

exportaciones y el comercio. 

 

En concreto, la prioridad de Inversión 1: Fomentar la inversión empresarial en investigación, 

desarrollo e innovación a través de la creación de sinergias entre las empresas y los sectores 

de I+D+i, busca: 

 

 Impulsar la capacidad innovadora a través de la cooperación para el aumento de la 

competitividad. 

 Reforzar la transferencia de tecnologías entre las organizaciones de investigación, la 

industria, la sociedad y el sector público, facilitando el desarrollo conjunto de nuevos 

productos, servicios y procesos. 

 

NOTA: Las pymes, además de poder participar como entidades beneficiarias (socias) de un 

proyecto de cooperación transnacional, tienen la opción de beneficiarse de una serie de 

actuaciones que no implican su participación en el proyecto como entidad beneficiaria, 

pudiendo acceder a diferentes servicios de información, formación y asesoramiento, entre 

otros, que se prestan en estos proyectos de cooperación. 

 

PROCESO DE SOLICITUD 

La solicitud se realizará conformando un consorcio y cumplimentando el formulario 

correspondiente a este programa, disponible en el apartado “Convocatorias -> Candidaturas” 

de la web de Espacio Atlántico, dentro del plazo de presentación establecido para tal fin, 

además de los documentos anexos que se soliciten en cada convocatoria. 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 

Actualmente está en fase de definición el Programa Operativo 2021-2027. 

PRÓXIMA CONVOCATORIA: Finales 2021-2022. 

 

DATOS DE CONTACTO / MÁS INFORMACIÓN 

Datos de contacto: js@atlanticarea.eu / (+351) 226 086 300  

 

Más información: 

 Web 

 

REGIÓN EN LA QUE SE PUEDE DESARROLLAR EL PROYECTO 

mailto:js@atlanticarea.eu
https://www.atlanticarea.eu/
https://www.atlanticarea.eu/
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Irlanda, Portugal y algunas regiones de Francia, España y el Reino Unido (Reino Unido no 

continúa en el programa 2021-2027) 

https://www.atlanticarea.eu/page/3  

 
 

  

https://www.atlanticarea.eu/page/3
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PROGRAMA COSME 

INSTITUCIÓN U ORGANISMO QUE PROMUEVE EL INSTRUMENTO O AYUDA 

Unión Europea 

FASE DE EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA 

 Creación y consolidación 

 Crecimiento 

 Expansión internacional 

TIPO DE INSTRUMENTO O AYUDA 

Proyecto de cooperación europea  

QUIÉN PUEDE SOLICITARLO 

Start-ups y pequeñas y medianas empresas (PYMES) 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO O AYUDA 

Programa COSME: 

 

COSME, el Programa para la Competitividad de las Empresas y las pymes, es el nuevo 

instrumento europeo de financiación de la competitividad empresarial europea para el 

periodo 2014 - 2020. COSME ha sido diseñado con el objetivo de promover la iniciativa 

empresarial, mejorar la competitividad de las pymes europeas y apoyarlas en su acceso a la 

financiación y a los mercados. 

 

COSME apoya a las pyme en sus fases de crecimiento e internacionalización a través de 

préstamos y garantías directos, pero también subvenciona proyectos de cooperación en los 

que pueden participar las administraciones públicas locales y regionales que persigan mejorar 

la competitividad empresarial de la UE. 

 

Los objetivos generales del Programa COSME son: 

 Reforzar la competitividad y la sostenibilidad de las empresas de la Unión 

 Fomentar la cultura emprendedora y promover la creación de pymes y su 

crecimiento. 

 

El futuro del Programa COSME (2021-2027) 

 Las actuaciones desarrolladas por el Programa COSME 2014-2020, tendrán continuidad a 

través del futuro Programa sobre el Mercado Único (2021-2027). 

 La parte financiera del Programa COSME se incluirá en el Fondo InvestEU , que contendrá 

los instrumentos financieros de deuda y capital destinado a la PYME europea. 
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Erasmus para Jóvenes Emprendedores: 

 

En el caso de las empresas en fase de Creación y consolidación, la línea de financiación de 

COSME que más se adecúa a sus características y necesidades es la línea de financiación 2, 

Promoción del emprendimiento: Erasmus para jóvenes emprendedores. 

 

El objetivo de esta línea es Promover el espíritu empresarial y la cultura emprendedora. 

COSME promueve el emprendimiento mejorando las condiciones marco que afecten a su 

desarrollo. El programa presta especial atención a los emprendedores jóvenes, a los nuevos y 

potenciales emprendedores y a las emprendedoras, así como a otros grupos destinatarios 

concretos. El programa financia acciones encaminadas a crear contenidos educativos y 

desarrollar habilidades y actitudes de emprendimiento, en especial entre los nuevos 

emprendedores y los empresarios ya consolidados a través del Programa Erasmus para 

Jóvenes Emprendedores. 

  

Contexto y perspectivas futuras: 

Erasmus para Jóvenes Emprendedores es una iniciativa puesta en marcha por la Comisión 

Europea en el año 2008. Durante el periodo 2007-2013, la iniciativa fue implementada a 

través del Programa Marco para la Innovación y la Competitividad y en el periodo 2014-2020, 

la iniciativa se enmarca dentro del Programa COSME. 

El programa actual lo han prorrogado hasta el 31 de enero de 2024 

 

Erasmus para Jóvenes Emprendedores persigue aumentar el emprendimiento, el desarrollo 

internacional y la competitividad de las pymes europeas, apoyando a startups de 

emprendedores y a pymes y micro pymes de reciente creación. Se trata de un programa de 

intercambios transnacionales que ofrece a emprendedores noveles y personas que desean 

crear una empresa la oportunidad de aprender de empresarios experimentados que dirigen 

pequeñas empresas en otros países participantes. 

El apoyo financiero para los nuevos emprendedores cubre en parte los gastos del viaje y de la 

propia estancia. Del pago de la beca se encarga el punto de contacto local elegido por el/la 

nuevo/a emprendedor/a (registrado en la solicitud en línea). El/la nuevo/a emprendedor/a y 

su punto de contacto local firman un acuerdo que determina la cuantía de la beca concedida 

para la estancia y cómo se efectuará el pago en la práctica (p. ej. a través de un pago parcial 

al principio de la estancia, en pagos mensuales, etc.). El apoyo financiero se calcula por meses 

y refleja el coste total de subsistencia en el país receptor. 

 

PROCESO DE SOLICITUD 

Registrándose en la página web de Erasmus para Jóvenes Emprendedores. Se recomienda 

ponerse en contacto previamente con el Punto Local de Contacto Elegido (ver apartado 

“Datos de contacto/Más información” de esta ficha). 

 

https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=19
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PLAZO DE PRESENTACIÓN 

Abierto permanentemente 

DATOS DE CONTACTO / MÁS INFORMACIÓN 

 Contacto: Belén Mendoza 

 Teléfono: (+34) 981596800 

 Email: proyectos@camaracompostela.com  

 Página web: http://www.camaracompostela.com/ 

 

REGIÓN EN LA QUE SE PUEDE DESARROLLAR EL PROYECTO 

Unión Europea 

 
 

  

http://www.camaracompostela.com/
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PROGRAMA ERASMUS + 

INSTITUCIÓN U ORGANISMO QUE PROMUEVE EL INSTRUMENTO O AYUDA 

Unión Europea 

FASE DE EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA 

 Creación y consolidación 

 Crecimiento 

 Expansión internacional 

TIPO DE INSTRUMENTO O AYUDA 

Proyecto de cooperación europea  

QUIÉN PUEDE SOLICITARLO 

Start-ups y pequeñas y medianas empresas (PYMES) 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO O AYUDA 

Programa ERASMUS+: 

 

Las organizaciones que deseen participar en Erasmus+ pueden hacerlo mediante diversas 

actividades de desarrollo e integración en redes, incluida la mejora estratégica de las 

aptitudes profesionales de su personal, el desarrollo de capacidades y la creación de 

asociaciones cooperativas transnacionales con organizaciones de otros países para obtener 

resultados innovadores o intercambiar buenas prácticas. 

 

Entre los beneficios que obtienen las organizaciones participantes están la mayor capacidad 

para manejarse en el contexto internacional, mejores métodos de gestión, el acceso a más 

oportunidades de financiación y proyectos, mayor capacidad para preparar, gestionar y seguir 

proyectos y una variedad más atractiva de oportunidades para los estudiantes y el personal. 

 

El futuro del Programa ERASMUS+  (2021-2027) GUÍA PENDIENTE DE PUBLICACIÓN 

 Mantenimiento de las líneas 2014-2020. 

 Mayor presupuesto. 

 Más posibilidades de participación. 

 

Acción clave 2: innovación y buenas prácticas 

La acción clave 2 está pensada para el desarrollo de los sectores de la educación, la formación 

y la juventud. Estas son las líneas de mayor interés potencial para las pymes: 

 

 Asociaciones Estratégicas que promuevan la innovación en el sector e iniciativas 
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conjuntas de fomento de la cooperación, el aprendizaje entre iguales y el intercambio 

de experiencia. 

 Alianzas para el Conocimiento para estimular la innovación en la educación superior 

junto con empresas y contribuir a nuevos planteamientos de la enseñanza y el 

aprendizaje, al emprendimiento en la educación y a la modernización de los sistemas 

de educación superior en Europa. 

 Alianzas para las Competencias Sectoriales con objeto de abordar las carencias de 

competencias profesionales y adecuar mejor la formación profesional a las 

necesidades del mercado laboral. Hay oportunidades para modernizar la FP, 

intercambiar conocimientos y prácticas, fomentar el trabajo en el extranjero y 

ampliar el reconocimiento de cualificaciones. 

 

 

PROCESO DE SOLICITUD 

La solicitud se realizará conformando un consorcio y cumplimentando el formulario 

correspondiente a este programa, disponible en el apartado Eramus+  “Calls for proposals 

and guidelines” de la web de la Agencia Ejecutiva de Educación, Audiovisual y Cultura 

(EACEA), dentro del plazo de presentación establecido para tal fin, además de los 

documentos anexos que se soliciten en cada convocatoria. 

 

Registro: 

Para poder registrar su organización, primero tiene que obtener una cuenta EU Login válida.  

El servicio de autenticación EU Login (antes denominado ECAS) permite a los usuarios 

identificarse para acceder a los diversos sistemas informáticos de la Comisión.  

El procedimiento para registrarse dependerá del organismo que gestione la acción en la que 

se desee participar: la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural 

(EACEA) o una agencia nacional.  

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 

Actualmente no hay ninguna convocatoria abierta. Los concursos pasados y futuros pueden 

consultarse en el siguiente enlace: https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/home  

 

DATOS DE CONTACTO / MÁS INFORMACIÓN 

 EACEA 

o Contacto 

o Web 

 Agencias Nacionales en España: 

INJUVE:  

o Contacto: erasmusplus@injuve.es / 91 782 78 23 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en
mailto:erasmusplus@injuve.es
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o Web 

SEPIE:  

o Contacto: sepie@sepie.es / 91 550 67 18  

o Web  

REGIÓN EN LA QUE SE PUEDE DESARROLLAR EL PROYECTO 

Unión Europea 

 
 

  

http://www.erasmusplus.injuve.es/
mailto:sepie@sepie.es
http://sepie.es/
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2. Instrumentos para la fase de Crecimiento e Innovación 

 

GAIN - INNOVAPEME 

INSTITUCIÓN U ORGANISMO QUE PROMUEVE EL INSTRUMENTO O AYUDA 

GAIN – Agencia Gallega de Innovación 

FASE DE EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA 

Creación y consolidación 

 Crecimiento 

 Expansión internacional 

TIPO DE INSTRUMENTO O AYUDA 

Subvención  

QUIÉN PUEDE SOLICITARLO 

Pequeñas y medianas empresas (PYMES) 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO O AYUDA 

Subvención a fondo perdido (convocatoria en régimen de concurrencia competitiva) a las 

pymes destinadas a la financiación del coste de las actividades integradas en Planes de 

innovación, que les permitan sistematizar los procesos de innovación de la empresa y estén 

alineadas con las prioridades establecidas en la RIS3 para Galicia. 

 

Se subvenciona el 50% de los costes de implementación del plan de innovación de la 

empresa. Las ayudas serán de entre 40.000€ y 100.000€.  

 

El presupuesto total de la convocatoria es de 2.800.000 €. 
 

Estas ayudas podrán ser solicitadas por microempresas o pequeñas y medianas empresas 

individuales, con domicilio social o centro de trabajo en Galicia, donde deberán desarrollar las 

actividades para las que se solicita la ayuda. 

 

PROCESO DE SOLICITUD 

 La solicitud se realizará cumplimentando el formulario correspondiente a estas ayudas, 

disponible en la sede electrónica de la Xunta de Galicia, dentro del plazo de presentación 

establecido para tal fin, además de los documentos anexos que se soliciten en cada 

convocatoria. 

https://sede.xunta.gal/portada
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PLAZO DE PRESENTACIÓN 

 Inicio de Convocatoria: 05/05/2021 (fecha de publicación en el DOG) 

 Finalización de Convocatoria: 06/06/2021  

DATOS DE CONTACTO / MÁS INFORMACIÓN 

Contacto: servizos.gain@xunta.gal  / 981 957 008 ; 981 957 017 

Web 

 

REGIÓN EN LA QUE SE PUEDE DESARROLLAR EL PROYECTO 

Galicia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:servizos.gain@xunta.gal
http://gain.xunta.gal/artigos/455/innovapeme
http://gain.xunta.gal/artigos/455/innovapeme
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GAIN – PROGRAMA CONECTA COVID 

INSTITUCIÓN U ORGANISMO QUE PROMUEVE EL INSTRUMENTO O AYUDA 

GAIN – Agencia Gallega de Innovación 

FASE DE EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA 

Creación y consolidación 

 Crecimiento 

 Expansión internacional 

TIPO DE INSTRUMENTO O AYUDA 

Subvención 

QUIÉN PUEDE SOLICITARLO 

PYMES y Organismos de investigación orientados a la investigación relacionada con el COVID 

19 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO O AYUDA 

Son ayudas cuyo objetivo es seguir apoyando la investigación y la innovación en producto 
relacionados con el Covid-19, así como apoyar también la transición digital del tejido 
empresarial gallego. El I+D+i es una palanca fundamental para impulsar una recuperación 
sostenible e inclusiva, aprovechando las oportunidades de transición digital pero también 
afrontando los desafíos vinculados a la transición verde y a la innovación responsable.  

Este instrumento posee un presupuesto de 4M€ y cuenta con dos líneas principales de 
actuación:  

- Línea de apoyo destinada a proyectos de investigación industrial y desenvolvimiento 
experimental relacionado con la Covid-19 
 

- Línea de apoyo a proyectos de innovación en producto, también vinculados con esta 
enfermedad.  
 

Características de los proyectos:  

- Presupuesto entre 150.000€ y 1M€ 
 

- La intensidad de la ayuda, que depende de la línea y del tamaño de la empresa, 
puede llegar al 80% en el caso de las PYMES. En cuanto a organismos de 
investigación, la cuantía podría alcanzar el 100%.  
 

- Los proyectos presentados tienen que estar orientados a la investigación sobre 
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vacunas, medicamentos o tratamientos, productos sanitarios y equipos médiccos, 
desinfectantes y ropa o equipos de protección o innovaciones de procesos para una 
producción eficiente de los productos necesarios.  
 

- También se tendrá en cuenta la contribución de dichos proyectos a otros ámbitos 
estratégicos como la transición verde de la economía gallega, la integración de un 
enfoque de I+D+i en el marco de la Innovación Responsable y los ODS.  
 

- En esa misma dirección deben estar alineados en la Estrategia de Especialización 
Inteligente (RIS3) de Galicia.  
 

- Por último, también deben contribuir al apoyo de las PYMES gallegas y a su transición 
digital. Los Hubs gallegos de innovación digital, DIHGIGAL y DATAlife, participan en la 
gestión de esta convocatoria como entidades colaboradoras y tendrán que emitir un 
informe de idoneidad del proyecto. No será necesario pertenecer a estos Hubs para 
solicitar las ayudas.  

 

PROCESO DE SOLICITUD 

La solicitud se realizará cumplimentando el formulario correspondiente a estas ayudas, 

disponible en la sede electrónica de la Xunta de Galicia, dentro del plazo de presentación 

establecido para tal fin, además de los documentos anexos que se soliciten en cada 

convocatoria. 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 

A expensas de la salida de la convocatoria.  

DATOS DE CONTACTO / MÁS INFORMACIÓN 

Datos de contacto: centros.gain@xunta.gal   / 981 95 7000 / 981 95 7012 

Más información: 

 Convocatoria: a falta de saír 

 Web 

 

REGIÓN EN LA QUE SE PUEDE DESARROLLAR EL PROYECTO 

Galicia 

 
 

 

mailto:centros.gain@xunta.gal
http://gain.xunta.gal/artigos/453/talento
http://gain.xunta.gal/artigos/453/talento
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GAIN - PROGRAMA CONECTA HUBS 

INSTITUCIÓN U ORGANISMO QUE PROMUEVE EL INSTRUMENTO O AYUDA 

GAIN – Agencia Gallega de Innovación 

FASE DE EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA 

Creación y consolidación 

 Crecimiento 

 Expansión internacional 

TIPO DE INSTRUMENTO O AYUDA 

Subvención  

QUIÉN PUEDE SOLICITARLO 

Pequeñas y medianas empresas (PYMES) 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO O AYUDA 

Ayudas para proyectos colaborativos en las áreas estratégicas de los  Hubs de innovación 

digital que permitan avanzar en su especialización y consolidación dentro del marco de la 

RIS3 Galicia. Estos proyectos deben estar alineados con las áreas de los Hubs Gallegos de 

Innovación Digital considerados como estratégicos  (DIHGIGAL y DATALIFE) y coherentes con 

los objetivos del Programa Europa Digital. 

 

DIHGIGAL y DATALIFE actuarán como entidades colaboradoras en la gestión del Programa. 

 

Se trata de una convocatoria en régimen de concurrencia competitiva. 

 

 En estas ayudas se diferencian dos líneas o procedimientos distintos según el tipo de 

proyecto a apoyar: 

 Línea 1 (código de procedimiento IN852B): Proyectos de Investigación industrial, 

Desarrollo experimental o Innovación en proceso u organización. 

 Línea 2 (código de procedimiento IN852C): Proyectos de Innovación en producto. 

 

Estas son las características de cada una de las líneas: 

 Línea 1 Línea 2 

Presupuesto  Proyectos de I+D: mínimo 

de 500.000 euros y un 

máximo de 1.500.000 euros 

 Proyectos de Innovación: 

mínimo de 250.000 euros y 

 Mínimo de 250.000 euros y 

un máximo de 600.000. 
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el máximo de 1.500.000 

 

Composición de la 

agrupación 

 Cada agrupación debe estar 

constituida; por un mínimo 

de dos empresas pymes no 

vinculadas entre sí y un 

máximo de seis empresas. 

 En la agrupación podrá 

participar solo una gran 

empresa con una 

participación limitada a un 

máximo del 25 % del 

presupuesto 

subvencionable total del 

proyecto. 

 Cada agrupación debe estar 

constituida por un mínimo de 

dos empresas pymes no 

vinculadas entre sí y un 

máximo de seis, todas ellas 

pymes, debiendo ser el 

tamaño de la agrupación el 

necesario para garantizar una 

gestión eficaz de este. 

 En la agrupación no podrán 

participar grandes empresas 

Duración  Los proyectos serán 

plurianuales, y deberán 

estar finalizados antes del 

30 de Abril de 2023. 

 Efecto incentivador: Las 

ayudas concedidas al 

amparo de esta línea deben 

tener efecto incentivador, 

por lo que la solicitud de 

ayuda se deberá presentar 

siempre antes de la fecha 

de inicio de su ejecución 

 Los proyectos podrán ser 

plurianuales Deberán iniciarse 

a partir del 1 de enero de 

2021 y estar finalizados antes 

del 30 de Abril de 2023. 

 Los proyectos no podrán estar 

finalizados materialmente 

antes de la fecha de 

presentación de la solicitud. 

 

La intensidad de la ayuda (presupuesto total de 6,8 M €), es la siguiente: 

 

 Línea 1:  

 

 
Pequeña 

empresa 

Mediana 

empresa 

Gran 

empresa 

Investigación industrial con colaboración 

efectiva entre empresas 
80% 75% 65% 

Desarrollo experimental con colaboración 

efectiva entre empresas 
60% 50% 40% 

Innovación en materia de procesos y 

organización 
50% 50% 15% 
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Un mismo proyecto no podrá recibir más de 1 M € 

 

 Línea 2: 

El importe máximo de la subvención será del 80% de la inversión subvencionable. 

Un mismo proyecto no podrá recibir una ayuda total que supere los 400.000 euros 

 

Los conceptos subvencionables son los siguientes (para ambas líneas): 

 

 Costes directos: costes de personal, equipamiento y material instrumental de nueva 

adquisición, material fungible, adquisición de patentes, servicios tecnológicos 

externos, subcontrataciones. 

 Costes indirectos: Hasta un 10% sobre los costes de personal imputado al proyecto 

 

*En el caso de la Línea 2 se incluirán de manera específica los costes directos: relacionados 

con  certificaciones y homologaciones necesarias para comercializar un nuevo producto. 

 

PROCESO DE SOLICITUD 

 La solicitud se realizará cumplimentando el formulario correspondiente a estas ayudas, 

disponible en la sede electrónica de la Xunta de Galicia, dentro del plazo de presentación 

establecido para tal fin, además de los documentos anexos que se soliciten en cada 

convocatoria. 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 

Fecha de lanzamiento: 15/02/2021 
Fecha límite: 22/04/2021  

DATOS DE CONTACTO / MÁS INFORMACIÓN 

Contacto:  

 E-mail:  programas.gain@xunta.gal  

 Teléfono: 981 54 10 71 

 Por videoconferencia, mediante solicitud de cita previa en el email: 
programas.gain@xunta.gal , indicando el motivo de la consulta. 

Web 

 

REGIÓN EN LA QUE SE PUEDE DESARROLLAR EL PROYECTO 

Galicia 

 
 

https://sede.xunta.gal/portada
mailto:programas.gain@xunta.gal
mailto:programas.gain@xunta.gal
http://gain.xunta.gal/artigos/448/convocatoria
http://gain.xunta.gal/artigos/448/convocatoria
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IGAPE – AYUDAS A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EMPRESARIAL 

INSTITUCIÓN U ORGANISMO QUE PROMUEVE EL INSTRUMENTO O AYUDA 

IGAPE – Instituto Gallego de Promoción Económica 

FASE DE EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA 

Creación y consolidación 

 Crecimiento 

 Expansión internacional 

TIPO DE INSTRUMENTO O AYUDA 

Subvención  

QUIÉN PUEDE SOLICITARLO 

Pequeñas y medianas empresas (PYMES) 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO O AYUDA 

El objetivo de esta ayuda es estimular la puesta en marcha de proyectos de inversión 

empresarial en Galicia, con la finalidad principal de dinamizar la actividad económica en la 

Comunidad Autónoma y potenciar el mantenimiento y creación de empleo, a través del 

desarrollo y mejora de las empresas existentes, así como con la creación y puesta en marcha 

de nuevas iniciativas empresariales. 

 

Se trata de una subvención a fondo perdido en régimen de concurrencia no competitiva. 

 

Serán subvencionables los proyectos de inversión en activos fijos que respondan a alguna de 

las siguientes tipologías: 

1. Creación de un nuevo establecimiento. 

2. Ampliación de capacidad de un establecimiento existente. 

3. Diversificación de la producción de un establecimiento existente en productos que 

anteriormente no se producían en el incluso. 

4. Transformación fundamental del proceso global de producción de un establecimiento 

existente. Estos proyectos supondrán la implementación de una innovación en el 

proceso global de producción que impliquen el uso por primera vez de métodos de 

organización que incluyan mejoras en las rutinas y procedimientos de gestión del 

trabajo, de los sistemas de producción o la integración de áreas funcionales de la 

empresa. 

 

La inversión subvencionable deberá ser igual o superior a 50.000 euros y no superior a 

2.000.000 euros, excluyendo impuestos, tasas y arbitrios. En el caso de los proyectos del 
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apartado 3. anterior, la inversión subvencionable deberá, además, superar el 200% del valor 

neto contable de los activos que se reutilizan, de acuerdo con los registros del balance de 

situación al fin del ejercicio económico anterior al inicio del proyecto. 

 

Serán subvencionables las inversiones que se materialicen en los siguientes conceptos: 

 Obra civil 

 Adquisición de edificaciones o construcciones 

 Bienes de equipo 

 Otras inversiones en activos fijos materiales incluyendo mobiliario 

 Activos intangibles relacionados directamente con el proceso productivo (o con el de 

prestación de servicios, si es el caso) 

 Los costos de reformas de instalaciones llevadas a cabo en bienes inmuebles arrendados  

 

La cuantía de la ayuda será el resultado de multiplicar el porcentaje de subvención aprobada 

por el importe de la inversión subvencionable, dicho porcentaje podrá variar en función de 

una serie de criterios, pero la intensidad máxima de ayuda será del 30% en el caso de las 

pequeñas empresas y 20% en el caso de las medianas empresas. 

 

 

PROCESO DE SOLICITUD 

La solicitud se realizará cumplimentando el formulario correspondiente a estas ayudas, 

disponible en la oficina virtual del IGAPE, dentro del plazo de presentación establecido para 

tal fin, además de los documentos anexos que se soliciten en cada convocatoria. 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 

Última Convocatoria (2020): 13/01/2020 - 30/12/2020 (o hasta que se agote el crédito 

presupuestario) 

SE DESCONOCE A DÍA DE HOY SI ESTA SUBVENCIÓN SE PUBLICARÁ 

 

DATOS DE CONTACTO / MÁS INFORMACIÓN 

Contacto:  

 En el Servicio de Atención Telemática a través de los teléfonos 900 81 51 51 y 981 54 

11 47 

 A través de www.igape.es o en informa@igape.es  

 En las oficinas territoriales del IGAPE a través del sistema de cita previa 

http://citaprevia.igape.es/   

 

Web 

 

http://www.igape.es/
mailto:informa@igape.es
http://citaprevia.igape.es/
http://www.igape.es/es/base-xeral-de-axudas/axudas/0/IGAP
http://www.igape.es/es/base-xeral-de-axudas/axudas/0/IGAP
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REGIÓN EN LA QUE SE PUEDE DESARROLLAR EL PROYECTO 

Galicia 
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IGAPE – AYUDAS A LA DIGITALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA 4.0 

INSTITUCIÓN U ORGANISMO QUE PROMUEVE EL INSTRUMENTO O AYUDA 

IGAPE – Instituto Gallego de Promoción Económica 

FASE DE EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA 

Creación y consolidación 

 Crecimiento 

 Expansión internacional 

TIPO DE INSTRUMENTO O AYUDA 

Subvención  

QUIÉN PUEDE SOLICITARLO 

Pequeñas y medianas empresas (PYMES) 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO O AYUDA 

Estas ayudas van destinadas a la puesta en marcha de proyectos cuya finalidad sea la 

implantación de soluciones para el soporte digital de procesos de una empresa o para 

proyectos de interconexión digital de procesos entre una pyme gallega y otras empresas, o 

entre dos o más pymes gallegas, como pueden ser órdenes de fabricación distribuida, 

sistemas de facturación, procesos entre un líder industrial y las pymes que conforman su 

cadena de valor. 

 

Los proyectos podrán ser de dúas modalidades: 

 

a) Proyectos colectivos, en los que un grupo de empresas (opcionalmente coordinadas por un 

organismo intermedio colaborador) aborda una de las siguientes tipologías de proyecto: 

 Proponen utilizar e implantar un determinado sistema en sus interacciones digitales. 

 Proponen la implantación de un sistema de digitalización, de algún proceso o de gestión 

integral, específicamente diseñado o desarrollado para su ámbito de actividad. 

b) Proyectos individuales en los que una pyme aborda una de las siguientes tipologías de 

proyecto:  

 Desarrollo de una interfaz digital para sus interacciones de negocio, o 

adopción/implantación de una solución de interacción ya existente con sus clientes o 

proveedores. 

 Implementación de sistemas encaminados a la digitalización de procesos concretos o de 

gestión integral (ERP, CRM y similares), interconexión de elementos físicos y virtuales, 

tratamiento de datos captados (inteligencia de negocio, bigdata y similares) y 

ciberseguridad.  
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 Sistemas de inteligencia artificial, aprendizaje automático y toma de decisiones 

autónomos. 

 

Los proyectos de la modalidad a) tendrán preferencia sobre los de la modalidad b). 

 

Los proyectos deberán estar finalizados para poder optar al cobro de la subvención. 

 

Se podrán subvencionar los siguientes tipos de gasto: 

 Inversiones materiales nuevos y/o inmateriales adquiridos en propiedad. Se excluye la 

adquisición y acondicionamiento de inmuebles, gastos de mobiliario, medios de 

transporte y equipamiento de oficina, excepto elementos informáticos.  

 Colaboraciones externas de carácter tecnológico u organizativo: asistencia técnica, 

adaptación y parametrización de soluciones, consultoría y servicios directamente 

relacionados con la ejecución del proyecto. 

 

La subvención será del 30% de las inversiones materiales e inmateriales subvencionables para 

las pequeñas empresas, y del 20% para las medianas, y del 50% de los gastos de 

colaboraciones externas subvencionables para ambas categorías de empresa, pequeñas y 

medianas. 

 

PROCESO DE SOLICITUD 

La solicitud se realizará cumplimentando el formulario correspondiente a estas ayudas, 

disponible en la oficina virtual del IGAPE, dentro del plazo de presentación establecido para 

tal fin, además de los documentos anexos que se soliciten en cada convocatoria.  

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 

El plazo de presentación finaliza el 31/12/2021 

DATOS DE CONTACTO / MÁS INFORMACIÓN 

Contacto:  

 En el Servicio de Atención Telemática a través de los teléfonos 900 81 51 51 y 981 54 

11 47 

 A través de www.igape.es o en informa@igape.es  

 En las oficinas territoriales del IGAPE a través del sistema de cita previa 

http://citaprevia.igape.es/   

 

Web 

 

REGIÓN EN LA QUE SE PUEDE DESARROLLAR EL PROYECTO 

http://www.igape.es/
mailto:informa@igape.es
http://citaprevia.igape.es/
http://www.igape.es/es/base-xeral-de-axudas/ficha/IGAP016
http://www.igape.es/es/base-xeral-de-axudas/ficha/IGAP016
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Galicia 
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IGAPE – INCENTIVOS ECONÓMICOS REGIONALES 

INSTITUCIÓN U ORGANISMO QUE PROMUEVE EL INSTRUMENTO O AYUDA 

IGAPE – Instituto Gallego de Promoción Económica 

FASE DE EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA 

Creación y consolidación 

 Crecimiento 

 Expansión internacional 

TIPO DE INSTRUMENTO O AYUDA 

Subvención  

QUIÉN PUEDE SOLICITARLO 

Pequeñas y medianas empresas (PYMES) 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO O AYUDA 

Esta ayuda tiene  como objetivo el fomento del desarrollo económico regional a través del 

apoyo financiero a la implantación de proyectos empresariales en la Comunidad Autónoma 

de Galicia, con el objeto de corregir los desequilibrios territoriales existentes. 

 

Se trata de una subvención a fondo perdido de la que pueden ser beneficiarias personas 

físicas o jurídicas, españolas o que, aun no siéndolo, tengan la condición de residentes. 

 

Es subvencionable la creación de nuevos establecimientos, la ampliación y la modernización, 

siempre que respondan a una composición equilibrada entre los diferentes conceptos de 

inversión de acuerdo con la actividad, y la inversión sea superior al mínimo de 900.000 euros. 

 

En concreto, se subvencionarán activos fijos de carácter material nuevos o de primero uso, 

referidos a los siguientes elementos de inversión:  

a) Obra Civil 

b) Bienes de Equipo, excluidos los elementos de transporte exterior 

c) En el caso de pequeñas y medianas empresas, hasta el 50% de los costes derivados de los 

estudios previos del proyecto, entre los que pueden incluirse: trabajos de planificación, 

ingeniería de proyecto y de dirección facultativa de los proyectos. 

d) Activos inmateriales, siempre y cuando no excedan del 30% del total de la inversión 

incentivable, se utilicen exclusivamente en el centro donde se realice el proyecto, sean 

inventariables, amortizables y se adquieran en condiciones de mercado a terceros no 
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relacionados con el comprador. 

e) Otros conceptos, excepcionalmente. Se apreciará la excepcionalidad en aquellos proyectos 

de carácter singular por la naturaleza de la inversión 

 

Los incentivos regionales que podrán concederse no podrán sobrepasar el 10% para grandes 

empresas, del 20% para medianas empresas y del 30% para pequeñas empresas. 

 

En el caso de proyectos con una inversión aprobada superior a 50 millones de euros dichos 

porcentajes máximos se fijarán conforme a lo establecido para los grandes proyectos de 

inversión en las Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional para 2014-2020 

 

Esta ayuda es compatible con el resto de los Programas de Ayuda del Igape. 

 

PROCESO DE SOLICITUD 

La solicitud se realizará cumplimentando el formulario correspondiente a estas ayudas, 

disponible en la oficina virtual del IGAPE, dentro del plazo de presentación establecido para 

tal fin, además de los documentos anexos que se soliciten en cada convocatoria.  

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 

Última Convocatoria (2020): 07/07/2020 - 07/08/2020 

 

SE DESCONOCE A DÍA DE HOY SI ESTA SUBVENCIÓN SE PUBLICARÁ 

 

DATOS DE CONTACTO / MÁS INFORMACIÓN 

Contacto:  

 En el Servicio de Atención Telemática a través de los teléfonos 900 81 51 51 y 981 54 

11 47 

 A través de www.igape.es o en informa@igape.es  

 En las oficinas territoriales del IGAPE a través del sistema de cita previa 

http://citaprevia.igape.es/   

 

Web 

 

REGIÓN EN LA QUE SE PUEDE DESARROLLAR EL PROYECTO 

Galicia 

 
  

http://www.igape.es/
mailto:informa@igape.es
http://citaprevia.igape.es/
http://www.igape.es/es/base-xeral-de-axudas/axudas/0/IGAP
http://www.igape.es/es/base-xeral-de-axudas/axudas/0/IGAP
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GAIN – PROGRAMA CONECTA COVID 

INSTITUCIÓN U ORGANISMO QUE PROMUEVE EL INSTRUMENTO O AYUDA 

GAIN – Agencia Gallega de Innovación 

FASE DE EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA 

 Creación y consolidación 

 Crecimiento 

 Expansión internacional 

TIPO DE INSTRUMENTO O AYUDA 

Subvención 

QUIÉN PUEDE SOLICITARLO 

PYMES y Organismos de investigación orientados a la investigación relacionada con el COVID 

19 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO O AYUDA 

Son ayudas cuyo objetivo es seguir apoyando la investigación y la innovación en producto 
relacionados con el Covid-19, así como apoyar también la transición digital del tejido 
empresarial gallego. El I+D+i es una palanca fundamental para impulsar una recuperación 
sostenible e inclusiva, aprovechando las oportunidades de transición digital pero también 
afrontando los desafíos vinculados a la transición verde y a la innovación responsable.  

Este instrumento posee un presupuesto de 4M€ y cuenta con dos líneas principales de 
actuación:  

- Línea de apoyo destinada a proyectos de investigación industrial y desenvolvimiento 
experimental relacionado con la Covid-19 
 

- Línea de apoyo a proyectos de innovación en producto, también vinculados con esta 
enfermedad.  
 

Características de los proyectos:  

- Presupuesto entre 150.000€ y 1M€ 
 

- La intensidad de la ayuda, que depende de la línea y del tamaño de la empresa, 
puede llegar al 80% en el caso de las PYMES. En cuanto a organismos de 
investigación, la cuantía podría alcanzar el 100%.  
 

- Los proyectos presentados tienen que estar orientados a la investigación sobre 
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vacunas, medicamentos o tratamientos, productos sanitarios y equipos médicos, 
desinfectantes y ropa o equipos de protección o innovaciones de procesos para una 
producción eficiente de los productos necesarios.  
 

- También se tendrá en cuenta la contribución de dichos proyectos a otros ámbitos 
estratégicos como la transición verde de la economía gallega, la integración de un 
enfoque de I+D+i en el marco de la Innovación Responsable y los ODS.  
 

- En esa misma dirección deben estar alineados en la Estrategia de Especialización 
Inteligente (RIS3) de Galicia.  
 

- Por último, también deben contribuir al apoyo de las PYMES gallegas y a su transición 
digital. Los Hubs gallegos de innovación digital, DIHGIGAL y DATAlife, participan en la 
gestión de esta convocatoria como entidades colaboradoras y tendrán que emitir un 
informe de idoneidad del proyecto. No será necesario pertenecer a estos Hubs para 
solicitar las ayudas.  

 

PROCESO DE SOLICITUD 

La solicitud se realizará cumplimentando el formulario correspondiente a estas ayudas, 

disponible en la sede electrónica de la Xunta de Galicia, dentro del plazo de presentación 

establecido para tal fin, además de los documentos anexos que se soliciten en cada 

convocatoria. 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 

Plazo de 1 mes desde la publicación en el DOG (Publicada el 13/07/2021) 

DATOS DE CONTACTO / MÁS INFORMACIÓN 

Datos de contacto: centros.gain@xunta.gal   / 981 95 7000 / 981 95 7012 

Más información: 

 Convocatoria 

 Web 

 

REGIÓN EN LA QUE SE PUEDE DESARROLLAR EL PROYECTO 

Galicia 

 
  

mailto:centros.gain@xunta.gal
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210713/AnuncioG0198-250621-0001_gl.html
http://gain.xunta.gal/artigos/453/talento
http://gain.xunta.gal/artigos/453/talento
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MINCOTUR  - BASES DE AYUDAS A PLANES DE INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD EN EL 

ÁMBITO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 

INSTITUCIÓN U ORGANISMO QUE PROMUEVE EL INSTRUMENTO O AYUDA 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO  (MINCOTUR) 

FASE DE EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA 

 Creación y consolidación 

 Crecimiento 

 Expansión internacional 

TIPO DE INSTRUMENTO O AYUDA 

Las ayudas reguladas mediante esta orden podrán tener la forma de préstamos o de una 

combinación de préstamos y subvenciones. 

QUIÉN PUEDE SOLICITARLO 

Sociedades con personalidad jurídica propia, legalmente constituidas en España y 
debidamente inscritas en el registro correspondiente, con independencia de su tamaño, que 
desarrollen una actividad industrial, y que no formen parte del sector público. 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO O AYUDA 

Bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas a la 
ejecución de planes de innovación y de sostenibilidad en el ámbito de la Industria 
Manufacturera. 

Las ayudas reguladas mediante esta orden podrán tener la forma de préstamos o de una 
combinación de préstamos y subvenciones. 

Líneas de ayuda: 

Serán susceptibles de ayuda los planes de innovación y de sostenibilidad, estructurados en 
uno o varios proyectos asociados a alguna de las siguientes líneas de actuación: 

1. Línea de Investigación, Desarrollo e Innovación:  
a. Proyectos de investigación industrial.  
b. Desarrollo experimental.  
c. Proyectos de innovación en materia de organización y procesos. 

2. Línea de Innovación en Sostenibilidad y Eficiencia Energética: 
a. Inversiones con carácter innovador destinadas a la protección del medio 

ambiente. 
b. Inversiones con carácter innovador en medidas de ahorro energético o 

energías renovables. 

Los proyectos deben estar destinados a aplicarse en la cadena de valor de la industria 
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manufacturera y habrán de adaptarse al menos a alguna de las siguientes prioridades 
temáticas: 

1. Economía circular y ecoinnovación aplicadas en la mejora de las cadenas de valor. 
2. Descarbonización, eficiencia energética, nuevas fuentes de energía renovable y 

reducción de emisiones contaminantes. 
3. Materiales y productos avanzados.  
4. Innovación en procesos de calidad y seguridad. 
5. Innovaciones del proceso productivo derivados de la prioridad temática 3 (materiales 

y productos avanzados). 
 

Gastos financiables: 

Serán financiables las inversiones y gastos realizados desde el día siguiente a la presentación 
de la solicitud y hasta un plazo máximo de veinticuatro meses contados desde la fecha de 
resolución de la concesión. 

 Para los proyectos de la Línea de Investigación, Desarrollo e Innovación: 
o Costes de personal. Los costes relacionados con los investigadores, técnicos y 

demás personal auxiliar, en la medida en que estén dedicados al proyecto o 
actividad pertinente. 

o Costes de instrumental y material inventariable. 
o Costes de investigación contractual, conocimientos técnicos y patentes 

adquiridas u obtenidas por licencia de fuentes externas en condiciones de 
plena competencia. 

 Para los proyectos de la Línea de Innovación en Sostenibilidad y Eficiencia Energética: 
o Aparatos y equipos de producción: Adquisición de activos fijos materiales 

vinculados a la producción y a los objetivos del proyecto. 
o Edificación e instalaciones: Inversiones materiales para la adecuación de 

naves industriales, así como de sus instalaciones y equipos no vinculados 
directamente al proceso productivo. 

o Activos inmateriales: Inversiones en activos vinculados a la transferencia de 
tecnología mediante la adquisición de derechos de patentes, licencias, 
«know-how» o conocimientos técnicos no patentados. 

o Colaboraciones externas: Colaboraciones externas necesarias para el diseño 
y/o rediseño de procesos directamente vinculados con las inversiones 
vinculadas a la protección del medio ambiente o al incremento del nivel de 
eficiencia energética. 

% de Financiación: 

La financiación total a conceder, préstamo nominal más subvención, será como máximo del 
80 por ciento sobre el presupuesto financiable. 

El importe de la ayuda a conceder en forma de subvención, será como máximo: 

 Del 50 % del presupuesto financiable en el caso de pequeñas empresas. 

 Del 20 % del presupuesto financiable en el caso de medianas empresas. 

 Del 10 % del presupuesto financiable en el caso de grandes empresas para proyectos 
de la Línea de Sostenibilidad y Eficiencia Energética. 
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 Del 5 % del presupuesto financiable en el caso de grandes empresas para proyectos 
de la Línea de Investigación, Desarrollo e Innovación. 
 

El importe nominal del préstamo a conceder estará acotado acorde a unos límites. 

La intensidad de la ayuda correspondiente a los préstamos concedidos deberá expresarse en 
términos de su equivalente en subvención bruta. 

Según los tipos de proyectos, las intensidades brutas máximas serán las siguientes: 

 

Tipos de proyectos 

Intensidades brutas máximas de ayudas en forma de subvención 
bruta equivalente a los beneficiario 

Empresas no pyme Medianas empresas 
Pequeñas empresas y 

microempresas
 

Proyectos de 
investigación industrial 

Hasta el 50 % del coste 
subvencionable del 
proyecto 

Hasta el 60 % del coste 
subvencionable del 
proyecto
 

Hasta el 70 % del coste 
subvencionable del 
proyecto 

Proyectos de 
desarrollo 
experimental 

Hasta el 25 % del coste 
subvencionable del 
proyecto 

Hasta el 35 % del coste 
subvencionable del 
proyecto.
 

Hasta el 45 % del coste 
subvencionable del 
proyecto 

Proyectos de 
innovación en materia 
de organización y 
proceso 

Hasta el 15 % del coste 
subvencionable del 
proyecto.
 

Hasta el 50 % del coste 
subvencionable del 
proyecto.
 

Hasta el 50 % del coste 
subvencionable del 
proyecto. 

Proyectos de 
protección del medio 
ambiente.
 

Hasta el 40 % del coste 
subvencionable del 
proyecto.
 

Hasta el 50 % del coste 
subvencionable del 
proyecto. 

Hasta el 60 % del coste 
subvencionable del 
proyecto. 

Proyectos de eficiencia 
energética. 

Hasta el 30 % del coste 
subvencionable del 
proyecto.
 

Hasta el 40 % del coste 
subvencionable del 
proyecto.
 

Hasta el 50 % del coste 
subvencionable del 
proyecto. 

 

PROCESO DE SOLICITUD 

Las solicitudes deberán presentarse obligatoriamente a través de la aplicación disponible 
para ello en el portal de ayudas del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.  
El resto de comunicaciones y demás documentación exigible relativa a los proyectos que 
concurran a este programa de apoyo financiero, serán remitidas electrónicamente a través 
del registro electrónico accesible desde la sede electrónica del citado Ministerio. 
 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 
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El plazo de presentación de solicitudes y de la correspondiente documentación será el que 
establezcan las convocatorias que se deriven de esta orden de bases, no siendo éste superior 
a 60 días hábiles desde el día siguiente a la fecha de publicación del extracto de convocatoria 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

DATOS DE CONTACTO / MÁS INFORMACIÓN 

Datos de contacto: sgeprogramas@mincotur.es    

Más información: 

 Bases reguladoras 

  

REGIÓN EN LA QUE SE PUEDE DESARROLLAR EL PROYECTO 

España 

 
  

mailto:sgeprogramas@mincotur.es?subject=Alegaciones%20Orden%20de%20Bases%20Innovaci%C3%B3n%20y%20Sostenibilidad
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/23/pdfs/BOE-A-2021-12379.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/23/pdfs/BOE-A-2021-12379.pdf
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MINCOTUR – PRÉSTAMOS DE REINDUSTRIALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA 

COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL 

INSTITUCIÓN U ORGANISMO QUE PROMUEVE EL INSTRUMENTO O AYUDA 

MINCOTUR – Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

FASE DE EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA 

Creación y consolidación 

 Crecimiento 

 Expansión internacional 

TIPO DE INSTRUMENTO O AYUDA 

Préstamo  

QUIÉN PUEDE SOLICITARLO 

Pequeñas y medianas empresas (PYMES) 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO O AYUDA 

Para estimular el desarrollo industrial se ha aprobado un marco normativo para la 

financiación de proyectos de inversión para la mejora de la competitividad industrial o que 

contribuyan a la reindustrialización. 

 

Este estímulo adoptará la forma de apoyo financiero a la inversión industrial a través de la 

concesión de préstamos a largo plazo, para financiar las siguientes tipologías de inversión: 

 Creación de establecimientos industriales: inicio de una nueva actividad de producción en 

cualquier punto del territorio nacional. 

 Traslado: cambio de localización de una actividad de producción previa hacia cualquier 

punto del territorio nacional. 

 Mejoras y/o modificaciones de líneas de producción: realización de inversiones de 

adquisición de equipos, que permitan la modernización de líneas de producción 

existentes, o generen la implantación de nuevas líneas de producción, en 

establecimientos industriales que ya están en producción en el momento de la solicitud. 

 Implementación productiva de tecnologías de la “Industria Conectada 4.0.”  realización 

de inversiones de adquisición de activos fijos materiales en establecimientos industriales 

que ya están en producción en el momento de la solicitud. 

 

La ayuda consiste en la concesión de préstamos reembolsables de hasta el 75% de la 

inversión financiable. 
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En la Convocatoria de 2020,  el importe global de préstamo a conceder por beneficiario no 

superará: 

 los 800.000 euros; ni 

 el doble de los costes salariales anuales del beneficiario (incluidas las cargas 

sociales y el coste del personal que trabaje en el recinto de la empresa, pero 

figure formalmente en la nómina de un subcontratista) correspondientes a 2019 

o al último año disponible; o 

 el 25 % del volumen de negocios total del beneficiario en 2019. 

 

En el caso de empresas sin cuentas históricas significativas según la definición detallada en el 

anexo I de la orden de bases, el importe del préstamo a conceder no podrá superar en 3 

veces los últimos fondos propios acreditables mediante documento público del solicitante en 

el plazo de solicitud. En el resto de los casos, dicho límite se fija en 5 veces los fondos propios 

del solicitante. 

 

El presupuesto total disponible en la última convocatoria fue de 340.920.000 €. 

 

PROCESO DE SOLICITUD 

La solicitud y el cuestionario se rellenarán con la aplicación informática prevista para ello. 

Ambos documentos, junto con la memoria del proyecto, se enviarán telemáticamente 

mediante dicha aplicación, con firma electrónica avanzada, no siendo admisible su 

presentación en papel, disquete, CD u otro tipo de soporte físico. 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 

Última Convocatoria (2020): 07/08/2020 - 20/08/2020 

 

SE DESCONOCE A DÍA DE HOY LA FECHA DE LANZAMIENTO DE ESTA CONVOCATORIA PARA 

2021 

 

DATOS DE CONTACTO / MÁS INFORMACIÓN 

Contacto:  

 Para cuestiones administrativas o de índole procedimental: 

Teléfono: 913 494 640 

 Para temas generales relacionados con el programa, consultas sobre proyectos en 

fase previa a la solicitud o para consultas sobre proyectos aprobados en fase de 

ejecución: financia_industria@mincotur.es   

 Para consultas sobre proyectos aprobados, una vez finalizada la fase de ejecución del 

proyecto: rci@mincotur.es   

 Para cuestiones informáticas: 

mailto:financia_industria@mincotur.es
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Teléfono: 913 494 005 

Correo electrónico: oficinavirtual@mincotur.es 

Web 

 

REGIÓN EN LA QUE SE PUEDE DESARROLLAR EL PROYECTO 

España 

 
 

  

https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/RCI/Paginas/Index.aspx
https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/RCI/Paginas/Index.aspx
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MINCOTUR – PROGRAMA DE APOYO FINANCIERO A PROYECTOS DE I+D+I EN LA INDUSTRIA 

CONECTADA 4.0 

INSTITUCIÓN U ORGANISMO QUE PROMUEVE EL INSTRUMENTO O AYUDA 

MINCOTUR – Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

FASE DE EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA 

Creación y consolidación 

 Crecimiento 

 Expansión internacional 

TIPO DE INSTRUMENTO O AYUDA 

Préstamo  

QUIÉN PUEDE SOLICITARLO 

Pequeñas y medianas empresas (PYMES) 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO O AYUDA 

Esta actuación persigue el apoyo a proyectos que promuevan la transformación digital de las 

empresas industriales, complementando de esta forma los esfuerzos empresariales 

destinados a conseguir su evolución a la economía digital.   

 

En particular, esta actuación tiene como objetivo apoyar la incorporación de conocimientos, 

tecnologías e innovaciones destinadas a la digitalización de los procesos y a la creación de 

productos y servicios tecnológicamente avanzados y de mayor valor añadido en las empresas 

industriales.  

 

Se apoyarán proyectos de investigación industrial, proyectos de desarrollo experimental, así 

como proyectos de innovación en materia de organización y procesos.  

 

Para la convocatoria de 2020, los apoyos financieros convocados han tenido la forma de 

préstamos reembolsables con las siguientes características:  

 

 Importe máximo del préstamo: El 80 por ciento (80%) del coste financiable de los 

proyectos. 

 Importe del préstamo: El que resulte de la aplicación de los porcentajes y límites 

establecidos en los apartados noveno y undécimo de la convocatoria  

 Plazo máximo de amortización: Diez años incluyendo un periodo de carencia de tres 

años.  
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 Tipo de interés de aplicación: El tipo de interés aplicable será del 0%.  

 El método de amortización seguirá el siguiente sistema: Las cuotas de amortización 

de principal serán anuales y de igual cuantía, y deberán satisfacerse una vez 

finalizado el plazo de carencia.  

 El presupuesto financiable mínimo de las actuaciones será de 100.000 euros. 

 

PROCESO DE SOLICITUD 

La presentación de la solicitud y de los cuestionarios adicionales debe hacerse con firma 

electrónica avanzada, con la aplicación informática prevista para ello. El certificado utilizado 

para la firma debe haber sido emitido por un prestador de servicios de certificación aceptado 

por el Ministerio. 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 

Última Convocatoria (2020): 03/07/2020 - 30/07/2020 

 

SE DESCONOCE A DÍA DE HOY LA FECHA DE LANZAMIENTO DE ESTA CONVOCATORIA PARA 

2021 

 

DATOS DE CONTACTO / MÁS INFORMACIÓN 

Contacto:  

 Para cuestiones administrativas o de índole procedimental: 

Teléfono: 913 494 640 

 Para temas generales relacionados con el programa, consultas sobre proyectos en 

fase previa a la solicitud o para consultas sobre proyectos aprobados en fase de 

ejecución: financia_industria@mincotur.es   

 Para consultas sobre proyectos aprobados, una vez finalizada la fase de ejecución del 

proyecto: rci@mincotur.es   

 Para cuestiones informáticas: 

Teléfono: 913 494 005 

Correo electrónico: oficinavirtual@mincotur.es 

Web 

 

REGIÓN EN LA QUE SE PUEDE DESARROLLAR EL PROYECTO 

España 

 
 

  

mailto:financia_industria@mincotur.es
https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/Paginas/convocatorias-ayudas.aspx
https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/Paginas/convocatorias-ayudas.aspx
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BEI – PRÉSTAMO DIRECTO GRANDES PROYECTOS 

INSTITUCIÓN U ORGANISMO QUE PROMUEVE EL INSTRUMENTO O AYUDA 

BEI – Banco Europeo de Inversiones, en colaboración con los bancos comerciales 

FASE DE EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA 

Creación y consolidación 

 Crecimiento 

 Expansión internacional 

TIPO DE INSTRUMENTO O AYUDA 

Préstamo  

QUIÉN PUEDE SOLICITARLO 

Pequeñas y medianas empresas (PYMES) 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO O AYUDA 

El Banco Europeo de Inversiones es una institución financiera de la UE, creada en 1958 por el 

Tratado de Roma. Sus accionistas son los Estados miembros de la UE. En su calidad de 

institución de la UE, el BEI tiene por misión la financiación de inversiones que favorezcan la 

integración económica y una mayor cohesión social de los Estados miembros. La financiación 

procedente del BEI cuenta con condiciones favorables respecto a fuentes alternativas de 

crédito. 

 

Son proyectos financiables los proyectos de inversión y necesidades de capital circulante, que 

deben materializarse en España o en países de la Unión Europea. Podrán ser beneficiarios los 

autónomos, pymes con menos de 250 empleados  y midcaps con un número de empleados 

entre 250 y menos de 3.000, con independencia de su balance y facturación, que estén 

radicados en la Unión Europea. 

 

La cuantía financiable con fondos BEI es de hasta 12,5 millones de euros por proyecto. El 

plazo de amortización es de 2 a 12 años para proyectos de inversión, y de 2 a 5 años para 

financiación de circulante, con posibilidad de carencia. 

 

Se podrán financiar los siguientes tipos de proyectos: 

Proyectos de inversión 

• Tangibles: Proyectos de inversión en activos productivos, salvo los terrenos (excepto 

que su compra se considere técnicamente esencial para el proyecto y con 

limitaciones), que supongan nuevas inversiones y/o ampliación o mejora de 

instalaciones existentes. La financiación para la adquisición de terrenos agrícolas 
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queda totalmente excluida. 

• Intangibles: gastos I+D+i, costes de desarrollo. No  se admite la compra de patentes o 

licencias, con carácter general. 

• Se podrá financiar la compra de una empresa con el fin de garantizar la continuidad 

de la actividad económica en determinados supuestos y bajo ciertas condiciones 

(sucesión intergeneracional o cesión de empresas a miembros del personal). 

 

Todos los proyectos de inversión deben materializarse en España o en algún país de la Unión 

Europea. Y no han de estar finalizados (pagados en 90 % o más) en el momento de la firma 

del contrato de financiación. 

 

Proyectos de capital circulante 

 Necesidades de liquidez destinadas a proporcionar una base de capital circulante 

estable que permita a los potenciales beneficiarios financiar las obligaciones 

derivadas de su ciclo comercial, como parte de sus actividades normales. 

 Las categorías financiadas pueden incluir, entre otras, los fondos necesarios para la 

adquisición de materias primas y otros insumos de fabricación, inventarios y costes 

indirectos, así como los fondos para financiar a deudores comerciales y otros créditos 

no comerciales. 

 

No podrá financiarse operaciones puramente financieras, compra de participaciones en 

empresas (salvo los supuestos indicados anteriormente), ni operaciones de promoción 

inmobiliaria. No se financia IVA. 

 

PROCESO DE SOLICITUD 

Contactar con el banco comercial de preferencia. 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 

Abierto permanentemente 

DATOS DE CONTACTO / MÁS INFORMACIÓN 

Contacto:  

 Banca comercial 

 BEI: info@bei.org  

 

REGIÓN EN LA QUE SE PUEDE DESARROLLAR EL PROYECTO 

España 

 

mailto:info@bei.org
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ENISA – LÍNEA ENISA CRECIMIENTO 

INSTITUCIÓN U ORGANISMO QUE PROMUEVE EL INSTRUMENTO O AYUDA 

ENISA – Empresa Nacional de Innovación 

FASE DE EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA 

Creación y consolidación 

 Crecimiento 

 Expansión internacional 

TIPO DE INSTRUMENTO O AYUDA 

Préstamo / crédito 

QUIÉN PUEDE SOLICITARLO 

Pequeñas y medianas empresas (PYMES) 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO O AYUDA 

Está dirigido a apoyar los proyectos empresariales de compañías interesadas en expandir su 

negocio o lograr una mejora competitiva. 

 

El préstamo deberá tener un importe mínimo de 25.000€ y máximo de 1.500.000€, un 

vencimiento máximo de 9 años y una carencia de como máximo 7 años. 

 

En cuanto a los requisitos: 

 Los fondos propios han de ser, como mínimo, equivalentes a la cuantía del préstamo.  

 Cofinanciación de las necesidades financieras asociadas al proyecto empresarial. 

 Para préstamos aprobados por importe superior a los 300 000 € deberán tener 

auditados externamente los estados financieros del último ejercicio cerrado. 

 

PROCESO DE SOLICITUD 

La solicitud se realizará cumplimentando el formulario correspondiente a estas ayudas, 

disponible en el portal del cliente de ENISA, además de los documentos anexos que se 

soliciten. 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 

Abierto permanentemente 
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DATOS DE CONTACTO / MÁS INFORMACIÓN 

Datos de contacto: hola@enisa.es   /  91 570 8200 

Más información: 

 Web 

 

REGIÓN EN LA QUE SE PUEDE DESARROLLAR EL PROYECTO 

España 

 
  

mailto:hola@enisa.es
https://www.enisa.es/es/financia-tu-empresa/lineas-de-financiacion/d/crecimiento
https://www.enisa.es/es/financia-tu-empresa/lineas-de-financiacion/d/crecimiento
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CDTI – PROYECTOS DE I+D 

INSTITUCIÓN U ORGANISMO QUE PROMUEVE EL INSTRUMENTO O AYUDA 

CDTI – Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial 

FASE DE EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA 

Creación y consolidación 

 Crecimiento 

 Expansión internacional 

TIPO DE INSTRUMENTO O AYUDA 

Préstamo  

QUIÉN PUEDE SOLICITARLO 

Pequeñas y medianas empresas (PYMES) 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO O AYUDA 

Financiación de proyectos de I+D desarrollados por empresas y destinados a la creación y 

mejora significativa de procesos productivos, productos o servicios. 

 

Se trata de un préstamo parcialmente reembolsable, con un tipo de interés fijo: Euribor a 1 

año, un préstamo (cobertura financiera) de hasta el 85% del presupuesto aprobado, con 

devolución a 7 o 10 años incluyendo una carencia entre 2 y 3 años. 

 

Existe un tramo no reembolsable de entre el 20% y el 33% de la ayuda. Se concederá un 

anticipo del 35% de la ayuda con límite de 250.000 euros, sin exigencia de garantías 

adicionales. La empresa deberá financiar al menos el 15% del presupuesto del proyecto con 

recursos propios. 

 

El presupuesto mínimo elegible será de 175.000 euros para todos los proyectos menos CIEN, 

que será de 5.000.000 euros. 

 

En cuanto a la duración, será de 12 a 36 meses para todos los proyectos excepto los 

proyectos de cooperación tecnológica nacional (12-48 meses) y CIEN (36-48 meses). 

 

Se financian gastos de personal; costes de instrumental y material; costes de investigación 

contractual, conocimientos técnicos y patentes adquiridas, consultoría y servicios 

equivalentes; gastos generales suplementarios y otros gastos derivados del proyecto.  

 

También es elegible el gasto derivado del informe de auditor.  
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Todos los gastos financiados se han de destinar en exclusiva o derivar directamente de la 

actividad de I+D apoyada. 

 

PROCESO DE SOLICITUD 

La solicitud se realizará cumplimentando el formulario correspondiente en el área de gestión 

de ayudas de la web del CDTI, además de presentar los documentos anexos que se solicitan 

en el mismo. 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 

Convocatoria abierta permanentemente 

DATOS DE CONTACTO / MÁS INFORMACIÓN 

Datos de contacto: instrumentos_id@cdti.es  

Más información: 

 Web 

 

REGIÓN EN LA QUE SE PUEDE DESARROLLAR EL PROYECTO 

España 

 
 

  

mailto:instrumentos_id@cdti.es
https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=802&MN=2&r=1536*864
https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=802&MN=2&r=1536*864
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CDTI – LÍNEA INNOVACIÓN 

INSTITUCIÓN U ORGANISMO QUE PROMUEVE EL INSTRUMENTO O AYUDA 

CDTI – Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial 

FASE DE EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA 

Creación y consolidación 

 Crecimiento 

 Expansión internacional 

TIPO DE INSTRUMENTO O AYUDA 

Préstamo  

QUIÉN PUEDE SOLICITARLO 

Pequeñas y medianas empresas (PYMES) 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO O AYUDA 

Financiación de proyectos de carácter aplicado, muy cercanos al mercado, con riesgo 

tecnológico medio/bajo y cortos períodos de recuperación de la inversión, que consigan 

mejorar la competitividad de la empresa mediante la incorporación de tecnologías 

emergentes en el sector. 

 

La financiación se realiza a través de préstamos parcialmente reembolsables, con un tipo de 

interés fijo con dos opciones en función del período de amortización elegido: 

• Amortización a 3 años: Euribor a un año +0,2%. 

• Amortización a 5 años: Euribor a un año +1,2%. 

 

El préstamo (cobertura financiera) será de hasta el 75% del presupuesto financiable (hasta al 

85% si va cofinanciada con FEDER). 

 

Existirá un tramo no reembolsable (calculado sobre un máximo del 75% de cobertura 

financiera): 

• Fondos CDTI: 2% 

• Fondos FEDER: 5% 

 

Todos ellos con un año de carencia desde la finalización del proyecto. 

 

Se anticipará un del 35% de la ayuda con límite de 400.000 euros, sin exigencia de garantías 

adicionales a las condiciones financieras aprobadas por el Consejo de Administración, y de 

hasta el 75% con avales considerados suficientes por el CDTI por la diferencia. 
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La empresa deberá financiar al menos el 15% del presupuesto del proyecto con recursos 

propios o financiación externa. Esta ayuda está sujeta al régimen de mínimis. 

 

El presupuesto mínimo elegible es de 175.000 euros, para proyectos cuya duración es de 

hasta 18 meses. 

 

En estos proyectos se financia la adquisición de activos fijos nuevos que suponga un salto 

tecnológico importante para la empresa que realiza el proyecto; costes de personal; 

materiales y consumibles; contratación de servicios externos y subcontrataciones; gastos 

generales y el informe de auditoría del proyecto. 

 

PROCESO DE SOLICITUD 

La solicitud se realizará cumplimentando el formulario correspondiente en el área de gestión 

de ayudas de la web del CDTI, además de presentar los documentos anexos que se solicitan 

en el mismo. 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 

Convocatoria abierta permanentemente 

DATOS DE CONTACTO / MÁS INFORMACIÓN 

Datos de contacto: DptoFI@cdti.es     

Más información: 

 Web 

 

REGIÓN EN LA QUE SE PUEDE DESARROLLAR EL PROYECTO 

España 

 
 

  

mailto:DptoFI@cdti.es
https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=812&MN=2&r=1536*864
https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=812&MN=2&r=1536*864
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IGAPE / GAIN – IFI INNOVA 

INSTITUCIÓN U ORGANISMO QUE PROMUEVE EL INSTRUMENTO O AYUDA 

IGAPE – Instituto Gallego de Promoción Económica 

GAIN – Agencia Gallega de Innovación 

FASE DE EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA 

Creación y consolidación 

 Crecimiento 

 Expansión internacional 

TIPO DE INSTRUMENTO O AYUDA 

Préstamo  

QUIÉN PUEDE SOLICITARLO 

Pequeñas y medianas empresas (PYMES) 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO O AYUDA 

La finalidad de este instrumento es apoyar financieramente proyectos innovadores de pymes 

financiando activos tangibles e intangibles, y gastos de desarrollo e innovación. 

 

En el ámbito de estos proyectos se consideran costes financiables los siguientes: 

 Gastos de personal vinculado al desarrollo del proyecto. 

 Costes de bienes de equipo, instalaciones técnicas, equipos para procesos de 

información o datos, software, instrumental, utillaje, moldes y materiales necesarios 

para el desarrollo del proyecto. 

 Costes de investigación contractual, conocimientos técnicos y patentes adquiridas u 

obtenidas por licencia de fuentes externas a precios de mercado. 

 Contratación a entidades de investigación y/o desarrollo tecnológico. 

 

Tendrán la condición de proyectos financiables los proyectos de I+D+i desarrollados con el 

objetivo de mejorar la posición competitiva de la empresa. 

 

Los proyectos de I+D+i deberán estar encuadrados en los siguientes TRL 5,6,7,8 o 9 

(Technology Readiness Levels), referidos al nivel de madurez de una tecnología. 

 

El préstamo cubrirá un 70% del proyecto, mientras que el 30% restante deberá financiarse 

con fondos propios o financiación bancaria. El presupuesto mínimo subvencionable es de 

71.500€, siendo el importe mínimo de préstamo solicitado de 50.000€ y el máximo de 

500.000€. 
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En cuanto a las condiciones del préstamo, serán las siguientes: 

 Tipo de interés fijo: Euribor a un año+0,10% 

 Plazo: entre 2 y 12 años 

 Carencia: Período de carencia de hasta 4 años, con la posibilidad de incorporar 

amortizaciones aceleradas en función de la generación de recursos de la empresa 

 Garantías: Sin garantías hasta 200.000 euros; posibilidad de solicitarlas en función del 

proyecto 

 

PROCESO DE SOLICITUD 

La solicitud se realizará cumplimentando el formulario correspondiente a estas ayudas, 

disponible en la oficina virtual del IGAPE, dentro del plazo de presentación establecido para 

tal fin, además de los documentos anexos que se soliciten en cada convocatoria. 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 

La última convocatoria (2020) salió en agosto y cerró a 30 de diciembre de 2020. 

PENDIENTE DE LANZAMIENTO DE CONVOCATORIA EN 2021 

DATOS DE CONTACTO / MÁS INFORMACIÓN 

En la dirección electrónica servizos.gain@xunta.gal  

En los teléfonos 900 815 151 (IGAPE) y 881 999 471 (GAIN) 

 

REGIÓN EN LA QUE SE PUEDE DESARROLLAR EL PROYECTO 

Galicia 

 
 

  

mailto:servizos.gain@xunta.gal
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MINCOTUR  - BASES DE AYUDAS A PLANES DE INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD EN EL 

ÁMBITO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 

INSTITUCIÓN U ORGANISMO QUE PROMUEVE EL INSTRUMENTO O AYUDA 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO  (MINCOTUR) 

FASE DE EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA 

 Creación y consolidación 

 Crecimiento 

 Expansión internacional 

TIPO DE INSTRUMENTO O AYUDA 

Las ayudas reguladas mediante esta orden podrán tener la forma de préstamos o de una 

combinación de préstamos y subvenciones. 

QUIÉN PUEDE SOLICITARLO 

Sociedades con personalidad jurídica propia, legalmente constituidas en España y 
debidamente inscritas en el registro correspondiente, con independencia de su tamaño, que 
desarrollen una actividad industrial, y que no formen parte del sector público. 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO O AYUDA 

Bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas a la 
ejecución de planes de innovación y de sostenibilidad en el ámbito de la Industria 
Manufacturera. 

Las ayudas reguladas mediante esta orden podrán tener la forma de préstamos o de una 
combinación de préstamos y subvenciones. 

Líneas de ayuda: 

Serán susceptibles de ayuda los planes de innovación y de sostenibilidad, estructurados en 
uno o varios proyectos asociados a alguna de las siguientes líneas de actuación: 

3. Línea de Investigación, Desarrollo e Innovación:  
a. Proyectos de investigación industrial.  
b. Desarrollo experimental.  
c. Proyectos de innovación en materia de organización y procesos. 

4. Línea de Innovación en Sostenibilidad y Eficiencia Energética: 
a. Inversiones con carácter innovador destinadas a la protección del medio 

ambiente. 
b. Inversiones con carácter innovador en medidas de ahorro energético o 

energías renovables. 

Los proyectos deben estar destinados a aplicarse en la cadena de valor de la industria 
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manufacturera y habrán de adaptarse al menos a alguna de las siguientes prioridades 
temáticas: 

6. Economía circular y ecoinnovación aplicadas en la mejora de las cadenas de valor. 
7. Descarbonización, eficiencia energética, nuevas fuentes de energía renovable y 

reducción de emisiones contaminantes. 
8. Materiales y productos avanzados.  
9. Innovación en procesos de calidad y seguridad. 
10. Innovaciones del proceso productivo derivados de la prioridad temática 3 (materiales 

y productos avanzados). 
 

Gastos financiables: 

Serán financiables las inversiones y gastos realizados desde el día siguiente a la presentación 
de la solicitud y hasta un plazo máximo de veinticuatro meses contados desde la fecha de 
resolución de la concesión. 

 Para los proyectos de la Línea de Investigación, Desarrollo e Innovación: 
o Costes de personal. Los costes relacionados con los investigadores, técnicos y 

demás personal auxiliar, en la medida en que estén dedicados al proyecto o 
actividad pertinente. 

o Costes de instrumental y material inventariable. 
o Costes de investigación contractual, conocimientos técnicos y patentes 

adquiridas u obtenidas por licencia de fuentes externas en condiciones de 
plena competencia. 

 Para los proyectos de la Línea de Innovación en Sostenibilidad y Eficiencia Energética: 
o Aparatos y equipos de producción: Adquisición de activos fijos materiales 

vinculados a la producción y a los objetivos del proyecto. 
o Edificación e instalaciones: Inversiones materiales para la adecuación de 

naves industriales, así como de sus instalaciones y equipos no vinculados 
directamente al proceso productivo. 

o Activos inmateriales: Inversiones en activos vinculados a la transferencia de 
tecnología mediante la adquisición de derechos de patentes, licencias, 
«know-how» o conocimientos técnicos no patentados. 

o Colaboraciones externas: Colaboraciones externas necesarias para el diseño 
y/o rediseño de procesos directamente vinculados con las inversiones 
vinculadas a la protección del medio ambiente o al incremento del nivel de 
eficiencia energética. 

% de Financiación: 

La financiación total a conceder, préstamo nominal más subvención, será como máximo del 
80 por ciento sobre el presupuesto financiable. 

El importe de la ayuda a conceder en forma de subvención, será como máximo: 

 Del 50 % del presupuesto financiable en el caso de pequeñas empresas. 

 Del 20 % del presupuesto financiable en el caso de medianas empresas. 

 Del 10 % del presupuesto financiable en el caso de grandes empresas para proyectos 
de la Línea de Sostenibilidad y Eficiencia Energética. 
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 Del 5 % del presupuesto financiable en el caso de grandes empresas para proyectos 
de la Línea de Investigación, Desarrollo e Innovación. 
 

El importe nominal del préstamo a conceder estará acotado acorde a unos límites. 

La intensidad de la ayuda correspondiente a los préstamos concedidos deberá expresarse en 
términos de su equivalente en subvención bruta. 

Según los tipos de proyectos, las intensidades brutas máximas serán las siguientes: 

 

Tipos de proyectos 

Intensidades brutas máximas de ayudas en forma de subvención 
bruta equivalente a los beneficiario 

Empresas no pyme Medianas empresas 
Pequeñas empresas y 

microempresas
 

Proyectos de 
investigación industrial 

Hasta el 50 % del coste 
subvencionable del 
proyecto 

Hasta el 60 % del coste 
subvencionable del 
proyecto
 

Hasta el 70 % del coste 
subvencionable del 
proyecto 

Proyectos de 
desarrollo 
experimental 

Hasta el 25 % del coste 
subvencionable del 
proyecto 

Hasta el 35 % del coste 
subvencionable del 
proyecto.
 

Hasta el 45 % del coste 
subvencionable del 
proyecto 

Proyectos de 
innovación en materia 
de organización y 
proceso 

Hasta el 15 % del coste 
subvencionable del 
proyecto.
 

Hasta el 50 % del coste 
subvencionable del 
proyecto.
 

Hasta el 50 % del coste 
subvencionable del 
proyecto. 

Proyectos de 
protección del medio 
ambiente.
 

Hasta el 40 % del coste 
subvencionable del 
proyecto.
 

Hasta el 50 % del coste 
subvencionable del 
proyecto. 

Hasta el 60 % del coste 
subvencionable del 
proyecto. 

Proyectos de eficiencia 
energética. 

Hasta el 30 % del coste 
subvencionable del 
proyecto.
 

Hasta el 40 % del coste 
subvencionable del 
proyecto.
 

Hasta el 50 % del coste 
subvencionable del 
proyecto. 

 

PROCESO DE SOLICITUD 

Las solicitudes deberán presentarse obligatoriamente a través de la aplicación disponible 
para ello en el portal de ayudas del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.  
El resto de comunicaciones y demás documentación exigible relativa a los proyectos que 
concurran a este programa de apoyo financiero, serán remitidas electrónicamente a través 
del registro electrónico accesible desde la sede electrónica del citado Ministerio. 
 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 



 
Mapa de ayudas públicas para micropymes biotech 

 

 

99 

El plazo de presentación de solicitudes y de la correspondiente documentación será el que 
establezcan las convocatorias que se deriven de esta orden de bases, no siendo éste superior 
a 60 días hábiles desde el día siguiente a la fecha de publicación del extracto de convocatoria 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

DATOS DE CONTACTO / MÁS INFORMACIÓN 

Datos de contacto: sgeprogramas@mincotur.es    

Más información: 

 Bases reguladoras 

  

REGIÓN EN LA QUE SE PUEDE DESARROLLAR EL PROYECTO 

España 

 
  

mailto:sgeprogramas@mincotur.es?subject=Alegaciones%20Orden%20de%20Bases%20Innovaci%C3%B3n%20y%20Sostenibilidad
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/23/pdfs/BOE-A-2021-12379.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/23/pdfs/BOE-A-2021-12379.pdf
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XESGALICIA – SODIGA 

INSTITUCIÓN U ORGANISMO QUE PROMUEVE EL INSTRUMENTO O AYUDA 

XESGALICIA 

FASE DE EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA 

Creación y consolidación 

 Crecimiento 

 Expansión internacional 

TIPO DE INSTRUMENTO O AYUDA 

Préstamo participativo 

QUIÉN PUEDE SOLICITARLO 

Pequeñas y medianas empresas (PYMES) 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO O AYUDA 

XESGALICIA, la sociedad gestora de entidades de capital riesgo gallega, financia el desarrollo 

empresarial mediante participaciones temporales y minoritarias en el capital social de las 

empresas. 

 

Como complemento, les otorga préstamos participativos o préstamos ordinarios a largo plazo 

a empresas participadas, realizándolo a través de la gestión y administración de diferentes y 

específicos fondos y sociedades de capital riesgo. 

 

El único requisito común en el estudio de inversiones es que sean empresas no financieras 

cuyos valores no coticen en el primer mercado de Bolsa de Valores, si bien existen requisitos 

adicionales para cada entidad gestionada asociados a su estrategia inversora particular. 

 

Las inversiones de SODIGA se dirigen a empresas con alto potencial de crecimiento, 

gestionadas por empresarios de reconocida solvencia profesional y que tengan relación con el 

desarrollo y consolidación de la economía e industria de Galicia.  

 

El Capital Riesgo es una actividad financiera consistente en proporcionar recursos a medio y 

largo plazo, pero sin vocación de permanencia ilimitada. Desde el punto de vista financiero, 

supone un incremento de los fondos propios, añadiendo credibilidad y estabilidad financiera, 

y desde el punto de vista interno de la empresa ayuda a la profesionalización de la gestión 

empresarial, colaborando en la búsqueda de financiación adicional, apoyando la 

internacionalización y otros servicios. 
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En SODIGA participan la Xunta de Galicia, IGAPE, ABANCA, Santander y BBVA.  

 

Las inversiones de SODIGA se dirigen a empresas: 

 Con alto potencial de crecimiento 

 Gestionadas por empresarios de reconocida solvencia profesional 

 Relacionadas con el desarrollo y consolidación de la economía de Galicia 

 

PROCESO DE SOLICITUD 

La solicitud se realizará cumplimentando el formulario correspondiente en el apartado 

“Presenta tu proyecto” de la web de XESGALICIA, además de presentar los documentos 

anexos que se solicitan en el mismo. 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 

Abierto permanentemente 

DATOS DE CONTACTO / MÁS INFORMACIÓN 

Datos de contacto:  xesgalicia@xesgalicia.org   /  981 541621 

 

Más información: 

• Web 

 

REGIÓN EN LA QUE SE PUEDE DESARROLLAR EL PROYECTO 

Galicia 

 
 

  

http://xesgalicia.gal/es/content/xesgalicia?qt-funds_menu=4#qt-funds_menu
mailto:xesgalicia@xesgalicia.org
http://xesgalicia.gal/es/content/sodiga
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XESGALICIA – FONDO GALICIA COMPITE FICC 

INSTITUCIÓN U ORGANISMO QUE PROMUEVE EL INSTRUMENTO O AYUDA 

XESGALICIA 

FASE DE EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA 

Creación y consolidación 

 Crecimiento 

 Expansión internacional 

TIPO DE INSTRUMENTO O AYUDA 

Préstamo participativo 

QUIÉN PUEDE SOLICITARLO 

Pequeñas y medianas empresas (PYMES) 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO O AYUDA 

XESGALICIA, la sociedad gestora de entidades de capital riesgo gallega, financia el desarrollo 

empresarial mediante participaciones temporales y minoritarias en el capital social de las 

empresas. 

 

Como complemento, les otorga préstamos participativos o préstamos ordinarios a largo plazo 

a empresas participadas, realizándolo a través de la gestión y administración de diferentes y 

específicos fondos y sociedades de capital riesgo. 

 

El único requisito común en el estudio de inversiones es que sean empresas no financieras 

cuyos valores no coticen en el primer mercado de Bolsa de Valores, si bien existen requisitos 

adicionales para cada entidad gestionada asociados a su estrategia inversora particular. 

 

El Fondo Galicia Compite FICC se orienta a proyectos empresariales promovidos por nuevos 

emprendedores, a sociedades de nueva creación con posibilidades de desarrollo y a aquellas 

que acometan actividades novedosas y/o apliquen nuevas tecnologías. 

 

Está especialmente dirigido a proyectos innovadores, que permitan mejorar la competitividad 

empresarial, bien sea a través de avances en la distribución, en las estructuras organizativas o 

mediante la combinación de tecnología y mercadotecnia. 

 

En este fondo participan IGAPE y ABANCA.  

 

El Fondo Galicia Compite FICC se orienta a: 
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 Proyectos empresariales promovidos por nuevos emprendedores 

 Sociedades de nueva creación con posibilidades de desarrollo 

 Sociedades que acometan actividades novedosas 

 Sociedades que apliquen las nuevas tecnologías 

 Proyectos innovadores, que permitan mejorar la competitividad empresarial 

PROCESO DE SOLICITUD 

La solicitud se realizará cumplimentando el formulario correspondiente en el apartado 

“Presenta tu proyecto” de la web de XESGALICIA, además de presentar los documentos 

anexos que se solicitan en el mismo. 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 

Abierto permanentemente 

DATOS DE CONTACTO / MÁS INFORMACIÓN 

Datos de contacto:  xesgalicia@xesgalicia.org   /  981 541621 

 

Más información: 

• Web 

 

REGIÓN EN LA QUE SE PUEDE DESARROLLAR EL PROYECTO 

Galicia 

 
  

http://xesgalicia.gal/es/content/xesgalicia?qt-funds_menu=4#qt-funds_menu
mailto:xesgalicia@xesgalicia.org
http://xesgalicia.gal/es/content/galicia-compite-ficc
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XESGALICIA – FONDO ADIANTE 2000 

INSTITUCIÓN U ORGANISMO QUE PROMUEVE EL INSTRUMENTO O AYUDA 

XESGALICIA 

FASE DE EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA 

Creación y consolidación 

 Crecimiento 

 Expansión internacional 

TIPO DE INSTRUMENTO O AYUDA 

Préstamo participativo 

QUIÉN PUEDE SOLICITARLO 

Pequeñas y medianas empresas (PYMES) 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO O AYUDA 

XESGALICIA, la sociedad gestora de entidades de capital riesgo gallega, financia el desarrollo 

empresarial mediante participaciones temporales y minoritarias en el capital social de las 

empresas. 

 

Como complemento, les otorga préstamos participativos o préstamos ordinarios a largo plazo 

a empresas participadas, realizándolo a través de la gestión y administración de diferentes y 

específicos fondos y sociedades de capital riesgo. 

 

El único requisito común en el estudio de inversiones es que sean empresas no financieras 

cuyos valores no coticen en el primer mercado de Bolsa de Valores, si bien existen requisitos 

adicionales para cada entidad gestionada asociados a su estrategia inversora particular. 

 

El Fondo Adiante 2000 se orienta a empresas ya existentes que puedan estar necesitadas de 

apoyo financiero y de gestión, para salvar una situación temporal de dificultades o para evitar 

que puedan llegar a encontrarse en ella. Estas empresas tendrán que ser viables técnica, 

comercial y financieramente.  

 

El porcentaje máximo de participación del Fondo Adiante en el capital de la empresa será del 

45% y la inversión no superará el 15% del activo total del fondo. 

 

En este fondo participa IGAPE. 

 

El Fondo Adiante se orienta a empresas: 
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 Ya existentes 

 Viables técnica, comercial y financieramente 

 En situación temporal de dificultad 

 

PROCESO DE SOLICITUD 

La solicitud se realizará cumplimentando el formulario correspondiente en el apartado 

“Presenta tu proyecto” de la web de XESGALICIA, además de presentar los documentos 

anexos que se solicitan en el mismo. 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 

Abierto permanentemente 

DATOS DE CONTACTO / MÁS INFORMACIÓN 

Datos de contacto:  xesgalicia@xesgalicia.org   /  981 541621 

 

Más información: 

• Web 

 

REGIÓN EN LA QUE SE PUEDE DESARROLLAR EL PROYECTO 

Galicia 

 
 

  

http://xesgalicia.gal/es/content/xesgalicia?qt-funds_menu=4#qt-funds_menu
mailto:xesgalicia@xesgalicia.org
http://xesgalicia.gal/es/content/adiante-2000-fcr


 
Mapa de ayudas públicas para micropymes biotech 

 

 

106 

CDTI– PROGRAMA INNVIERTE 

INSTITUCIÓN U ORGANISMO QUE PROMUEVE EL INSTRUMENTO O AYUDA 

CDTI – Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial 

FASE DE EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA 

 Creación y consolidación 

 Crecimiento 

 Expansión internacional 

TIPO DE INSTRUMENTO O AYUDA 

Capital riesgo 

QUIÉN PUEDE SOLICITARLO 

Pequeñas y medianas empresas (PYMES) 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO O AYUDA 

El programa INNVIERTE persigue promover la innovación empresarial mediante el apoyo a la 

inversión de capital riesgo en empresas de base tecnológica o innovadoras.  

  

El programa se instrumenta a través de la sociedad de inversión colectiva de tipo cerrado 

INNVIERTE Economía Sostenible SICC S.M.E., S.A., auto gestionada y sometida a la supervisión 

de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El CDTI-E.P.E, como promotor del programa 

INNVIERTE, es actualmente el accionista único de esta sociedad. 

 

Sus entidades destinatarias son:  

 PYMEs (según la definición elaborada por la UE) españolas, en etapas tempranas, de 

base tecnológica o innovadoras, y que presenten un alto potencial de retorno. 

 MIDCAPS tecnológicas e industriales con importantes necesidades de capital para 

financiar fases de rápido crecimiento. 

 

Los importes de inversión se ajustan a cada necesidad de inversión en función de la etapa de 

crecimiento en la que se encuentre la empresa y sus necesidades concretas. 

 

PROCESO DE SOLICITUD 

La solicitud se realizará cumplimentando el formulario correspondiente en el área de gestión 

de ayudas de la web del CDTI, además de presentar los documentos anexos que se solicitan 

en el mismo. 

 

https://sede.cdti.gob.es/AreaPrivada/Expedientes/accesoSistema.aspx?ReturnUrl=%2fAreaPrivada%2fExpedientes%2fhome.aspx
https://sede.cdti.gob.es/AreaPrivada/Expedientes/accesoSistema.aspx?ReturnUrl=%2fAreaPrivada%2fExpedientes%2fhome.aspx
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PLAZO DE PRESENTACIÓN 

Esta línea está abierta de manera permanente. 

DATOS DE CONTACTO / MÁS INFORMACIÓN 

Datos de contacto: innvierte@cdti.es  /  91 581 55 00  

 

Más información: 

 Web 

 

REGIÓN EN LA QUE SE PUEDE DESARROLLAR EL PROYECTO 

España 

 
  

mailto:innvierte@cdti.es
http://www.cdti.es/index.asp?MP=4&MS=0&MN=1&textobuscado=Programa+Innvierte&tipo=1&TR=A&IDR=38&tipoO=Contenido&id=1812&xtmc=Programa_Innvierte&xtcr=3
http://www.cdti.es/index.asp?MP=4&MS=0&MN=1&textobuscado=Programa+Innvierte&tipo=1&TR=A&IDR=38&tipoO=Contenido&id=1812&xtmc=Programa_Innvierte&xtcr=3
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PROGRAMA INTERREG España-Portugal (POCTEP) 

INSTITUCIÓN U ORGANISMO QUE PROMUEVE EL INSTRUMENTO O AYUDA 

Unión Europea 

FASE DE EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA 

 Creación y consolidación 

 Crecimiento 

 Expansión internacional 

TIPO DE INSTRUMENTO O AYUDA 

Proyecto de cooperación europea transfronterizo (España-Portugal) 

QUIÉN PUEDE SOLICITARLO 

Start-ups y pequeñas y medianas empresas (PYMES) 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO O AYUDA 

La Cooperación Territorial Europea, que es un Objetivo de la Política de Cohesión, busca 

proporcionar un marco para el intercambio de experiencias entre agentes locales, regionales 

y nacionales de Estados miembros diferentes e impulsar acciones conjuntas para hallar 

soluciones comunes a problemas compartidos. Abarca las cooperaciones transfronteriza, 

transnacional e interregional. 

 

INTERREG POCTEP es el programa de cooperación territorial para el espacio transfronterizo 

de España y Portugal. 

 

El programa INTERREG POCTEP persigue los siguientes objetivos: 

 Promover un fortalecimiento en el ámbito de la innovación y el desarrollo tecnológico 

 Aumentar la competitividad empresarial 

 Mejorar la empleabilidad 

 Proteger y conservar el patrimonio natural existente 

 

INTERREG POCTEP se articula alrededor de ejes prioritarios, los cuales, a su vez, establecen 

una serie de prioridades de inversión, que a su vez cuentan con objetivos específicos. 

 

PARTICIPACIÓN PYMES: 

En el caso de las empresas en fase de Crecimiento e innovación, el eje que más se adecúa a 

sus características y necesidades es el eje 1 de Crecimiento inteligente a través de una 

cooperación transfronteriza para el impulso de la innovación, y en concreto la prioridad de 

inversión 1.2., Mejorar la participación del tejido empresarial en los procesos de innovación y 
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en las actividades de I+D+i más cercanas al mercado. 

 

NOTA: Las pymes, además de poder participar como entidades beneficiarias (socias) de un 

proyecto de cooperación transfronteriza, tienen la opción de beneficiarse de una serie de 

actuaciones que no implican su participación en el proyecto como entidad beneficiaria, 

pudiendo acceder a diferentes servicios de información, formación y asesoramiento, entre 

otros, que se prestan en estos proyectos de cooperación. 

 

PROCESO DE SOLICITUD 

La solicitud se realizará conformando un consorcio y cumplimentando el formulario 

correspondiente a este programa, disponible en Coopera 2020, dentro del plazo de 

presentación establecido para tal fin, además de los documentos anexos que se soliciten en 

cada convocatoria. 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 

Actualmente está en fase de definición el Programa Operativo 2021-2027. 

PRÓXIMA CONVOCATORIA: Finales 2021-2022. 

 

DATOS DE CONTACTO / MÁS INFORMACIÓN 

Datos de contacto: programa@poctep.eu / 924 20 59 58 

 

Más información: 

 Web 

 

REGIÓN EN LA QUE SE PUEDE DESARROLLAR EL PROYECTO 

Eurorregión Galicia – Norte de Portugal 

 
 

  

https://poctep.eu/es/inicio-2014-2020
https://poctep.eu/es/inicio-2014-2020
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PROGRAMA INTERREG SUDOE 

INSTITUCIÓN U ORGANISMO QUE PROMUEVE EL INSTRUMENTO O AYUDA 

Unión Europea 

FASE DE EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA 

 Creación y consolidación 

 Crecimiento 

 Expansión internacional 

TIPO DE INSTRUMENTO O AYUDA 

Proyecto de cooperación europea transnacional (sudoeste europeo) 

QUIÉN PUEDE SOLICITARLO 

Start-ups y pequeñas y medianas empresas (PYMES) 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO O AYUDA 

La Cooperación Territorial Europea, que es un Objetivo de la Política de Cohesión, busca 

proporcionar un marco para el intercambio de experiencias entre agentes locales, regionales 

y nacionales de Estados miembros diferentes e impulsar acciones conjuntas para hallar 

soluciones comunes a problemas compartidos. Abarca las cooperaciones transfronteriza, 

transnacional e interregional 

 

El Programa INTERREG SUDOE apoya el desarrollo regional y consolidación del Sudoeste 

Europeo en los ámbitos de la competitividad y la innovación, el medio ambiente, el desarrollo 

sostenible y la ordenación espacial, contribuyendo a asegurar una integración armoniosa y 

equilibrada de sus regiones. 

 

 

PARTICIPACIÓN PYMES: 

En el caso de las empresas en fase de Crecimiento e innovación, el eje que más se adecúa a 

sus características y necesidades es el eje 1: Promover las capacidades de innovación para 

un crecimiento inteligente y sostenible. 

 

Este eje quiere fomentar la inversión empresarial en los procesos de I+D+i y profundizar en 

las sinergias entre los actores involucrados en dichos procesos, reforzando el funcionamiento 

sinérgico y en red de la I+D+i a nivel transnacional en los sectores específicos del SUDOE a 

partir de la especialización inteligente y desarrollando la difusión de la investigación aplicada 

relacionada con las tecnologías facilitadoras esenciales. 
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NOTA: Las pymes, además de poder participar como entidades beneficiarias (socias) de un 

proyecto de cooperación transnacional, tienen la opción de beneficiarse de una serie de 

actuaciones que no implican su participación en el proyecto como entidad beneficiaria, 

pudiendo acceder a diferentes servicios de información, formación y asesoramiento, entre 

otros, que se prestan en estos proyectos de cooperación. 

 

PROCESO DE SOLICITUD 

La solicitud se realizará conformando un consorcio y cumplimentando el formulario 

correspondiente a este programa, disponible en eSudoe, dentro del plazo de presentación 

establecido para tal fin, además de los documentos anexos que se soliciten en cada 

convocatoria. 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 

Actualmente está en fase de definición el Programa Operativo 2021-2027. 

PRÓXIMA CONVOCATORIA: Finales 2021-2022. 

 

DATOS DE CONTACTO / MÁS INFORMACIÓN 

Datos de contacto: scsudoe@interreg-sudoe.eu / 942 23 83 62 

 

Más información: 

 Web 

 

REGIÓN EN LA QUE SE PUEDE DESARROLLAR EL PROYECTO 

Algunas regiones de España y Francia (regiones occidentales) y Portugal 

 
 

  

https://www.interreg-sudoe.eu/inicio
https://www.interreg-sudoe.eu/inicio
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PROGRAMA INTERREG ESPACIO ATLÁNTICO 

INSTITUCIÓN U ORGANISMO QUE PROMUEVE EL INSTRUMENTO O AYUDA 

Unión Europea 

FASE DE EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA 

 Creación y consolidación 

 Crecimiento 

 Expansión internacional 

TIPO DE INSTRUMENTO O AYUDA 

Proyecto de cooperación europea transnacional (fachada atlántica) 

QUIÉN PUEDE SOLICITARLO 

Start-ups y pequeñas y medianas empresas (PYMES) 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO O AYUDA 

La Cooperación Territorial Europea, que es un Objetivo de la Política de Cohesión, busca 

proporcionar un marco para el intercambio de experiencias entre agentes locales, regionales 

y nacionales de Estados miembros diferentes e impulsar acciones conjuntas para hallar 

soluciones comunes a problemas compartidos. Abarca las cooperaciones transfronteriza, 

transnacional e interregional. 

 

Espacio Atlántico es el programa de cooperación territorial dirigido a reducir las disparidades 

económicas y sociales existentes entre las distintas regiones del espacio de cooperación 

(España, Francia, Irlanda, Portugal, Reino Unido), atendiendo siempre a las particularidades 

geográficas, sociales y económicas del territorio. 

Dadas las especificidades, particularidades y situación del espacio de cooperación, el 

programa busca actuar sobre cuatro grandes áreas temáticas: 

 

 Accesibilidad y particularidades geográficas 

 Empleo y asuntos sociales 

 Desarrollo económico y competitividad 

 Medio ambiente, recursos naturales y eficiencia energética 

 

El programa busca reforzar la cooperación entre las regiones para dar una respuesta común a 

los desafíos identificados en los ámbitos anteriormente mencionados. 

 

PARTICIPACIÓN PYMES: 

En el caso de las empresas en fase de Crecimiento e innovación, el eje que más se adecúa a 
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sus características y necesidades es el eje 1: Estimular la Innovación y la Competitividad. 

 

Su finalidad es impulsar el crecimiento inteligente en el área Atlántica, mediante la creación 

de un entorno empresarial dirigido a fomentar la innovación y el aumento de las 

exportaciones y el comercio. 

 

En concreto, la prioridad de Inversión 1: Fomentar la inversión empresarial en investigación, 

desarrollo e innovación a través de la creación de sinergias entre las empresas y los sectores 

de I+D+i, busca: 

 Impulsar la capacidad innovadora a través de la cooperación para el aumento de la 

competitividad. 

 Reforzar la transferencia de tecnologías entre las organizaciones de investigación, la 

industria, la sociedad y el sector público, facilitando el desarrollo conjunto de nuevos 

productos, servicios y procesos. 

 

NOTA: Las pymes, además de poder participar como entidades beneficiarias (socias) de un 

proyecto de cooperación transnacional, tienen la opción de beneficiarse de una serie de 

actuaciones que no implican su participación en el proyecto como entidad beneficiaria, 

pudiendo acceder a diferentes servicios de información, formación y asesoramiento, entre 

otros, que se prestan en estos proyectos de cooperación. 

 

PROCESO DE SOLICITUD 

La solicitud se realizará conformando un consorcio y cumplimentando el formulario 

correspondiente a este programa, disponible en el apartado “Convocatorias -> Candidaturas” 

de la web de Espacio Atlántico, dentro del plazo de presentación establecido para tal fin, 

además de los documentos anexos que se soliciten en cada convocatoria. 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 

Actualmente está en fase de definición el Programa Operativo 2021-2027. 

PRÓXIMA CONVOCATORIA: Finales 2021-2022. 

 

DATOS DE CONTACTO / MÁS INFORMACIÓN 

Datos de contacto: js@atlanticarea.eu / (+351) 226 086 300  

Más información: 

 Web 

 

REGIÓN EN LA QUE SE PUEDE DESARROLLAR EL PROYECTO 

Irlanda, Portugal y algunas regiones de Francia, España y el Reino Unido (Reino Unido no 

continúa en el programa 2021-2027) https://www.atlanticarea.eu/page/3  

mailto:js@atlanticarea.eu
https://www.atlanticarea.eu/
https://www.atlanticarea.eu/
https://www.atlanticarea.eu/page/3
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PROGRAMA COSME 

INSTITUCIÓN U ORGANISMO QUE PROMUEVE EL INSTRUMENTO O AYUDA 

Unión Europea 

FASE DE EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA 

 Creación y consolidación 

 Crecimiento 

 Expansión internacional 

TIPO DE INSTRUMENTO O AYUDA 

Proyecto de cooperación europea  

QUIÉN PUEDE SOLICITARLO 

Start-ups y pequeñas y medianas empresas (PYMES) 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO O AYUDA 

Programa COSME: 

 

COSME, el Programa para la Competitividad de las Empresas y las pymes, es el nuevo 

instrumento europeo de financiación de la competitividad empresarial europea para el 

periodo 2014 - 2020. COSME ha sido diseñado con el objetivo de promover la iniciativa 

empresarial, mejorar la competitividad de las pymes europeas y apoyarlas en su acceso a la 

financiación y a los mercados. 

 

COSME apoya a las pyme en sus fases de crecimiento e internacionalización a través de 

préstamos y garantías directos, pero también subvenciona proyectos de cooperación en los 

que pueden participar las administraciones públicas locales y regionales que persigan mejorar 

la competitividad empresarial de la UE. 

 

Los objetivos generales del Programa COSME son: 

 Reforzar la competitividad y la sostenibilidad de las empresas de la Unión 

 Fomentar la cultura emprendedora y promover la creación de pymes y su 

crecimiento. 

 

El futuro del Programa COSME (2021-2027) 

 Las actuaciones desarrolladas por el Programa COSME 2014-2020, tendrán continuidad a 

través del futuro Programa sobre el Mercado Único (2021-2027). 

 La parte financiera del Programa COSME se incluirá en el Fondo InvestEU , que contendrá 

los instrumentos financieros de deuda y capital destinado a la PYME europea. 
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En el caso de las empresas en fase de Crecimiento e innovación, la línea de financiación de 

COSME que más se adecúa a sus características y necesidades es la línea de financiación 3: 

Mejora del acceso de las pymes a la financiación, cuyo objetivo es mejorar el acceso a la 

financiación para las pymes en su puesta en marcha, crecimiento y fases de transferencia en 

forma de capital y deuda. 

 

Esta línea de COSME, dirigida exclusivamente a las empresas, pone a su disposición dos 

instrumentos financieros gestionados por el Fondo Europeo de Inversión (FEI): 

 El Instrumento de Capital para el Crecimiento: fondos de capital riesgo que invierten 

las pymes en su fase de expansión y crecimiento. Ofrece financiación de capital-

riesgo y de entresuelo, como préstamos subordinados y participativos. Puede 

combinarse con el Instrumento Pyme de H2020. Algunas de las características de este 

instrumento son: 

o Admiten business angels pero con condiciones 

o Coinversión de 5 a 15 años 

o Ámbito europeo 

 

 El Instrumento de Garantías de Préstamo: fondo para aportar garantías de préstamo 

a las pymes: financiación de deuda mediante préstamos y titulización de carteras de 

financiación de deuda de pymes. Algunas de sus características son: 

o Hasta 150.000€ para cualquier tipo de pyme 

o Plazo mínimo de la garantía de 12 meses y máximo de 10 años 

o Podrá financiar necesidades financieras de circulante, inversión, leasing, 

prestamos ordinarios y subordinados 

o Titulización para dar liquidez a los bancos comprometiéndose a prestar más a 

las empresas 

 

PROCESO DE SOLICITUD 

Directamente a través de las entidades de crédito, compañías de leasing, sociedades de 

garantía e institutos de promoción que colaboran con el programa, que se pueden consultar 

en el siguiente enlace. 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 

Abierto permanentemente 

DATOS DE CONTACTO / MÁS INFORMACIÓN 

Más información 1  

Más información 2 

https://europa.eu/youreurope/business/finance-funding/getting-funding/access-finance/search/en/financial-intermediaries?shs_term_node_tid_depth=795
https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_es
https://ec.europa.eu/growth/access-to-finance/cosme-financial-instruments_en
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REGIÓN EN LA QUE SE PUEDE DESARROLLAR EL PROYECTO 

Unión Europea 
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PROGRAMA ERASMUS + 

INSTITUCIÓN U ORGANISMO QUE PROMUEVE EL INSTRUMENTO O AYUDA 

Unión Europea 

FASE DE EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA 

 Creación y consolidación 

 Crecimiento 

 Expansión internacional 

TIPO DE INSTRUMENTO O AYUDA 

Proyecto de cooperación europea  

QUIÉN PUEDE SOLICITARLO 

Start-ups y pequeñas y medianas empresas (PYMES) 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO O AYUDA 

Programa ERASMUS+: 

 

Las organizaciones que deseen participar en Erasmus+ pueden hacerlo mediante diversas 

actividades de desarrollo e integración en redes, incluida la mejora estratégica de las 

aptitudes profesionales de su personal, el desarrollo de capacidades y la creación de 

asociaciones cooperativas transnacionales con organizaciones de otros países para obtener 

resultados innovadores o intercambiar buenas prácticas. 

 

Entre los beneficios que obtienen las organizaciones participantes están la mayor capacidad 

para manejarse en el contexto internacional, mejores métodos de gestión, el acceso a más 

oportunidades de financiación y proyectos, mayor capacidad para preparar, gestionar y seguir 

proyectos y una variedad más atractiva de oportunidades para los estudiantes y el personal. 

 

El futuro del Programa ERASMUS+  (2021-2027): 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/erasmus-2021-2027-

programme_en  

 Mantenimiento de las líneas 2014-2020. 

 Mayor presupuesto. 

 Más posibilidades de participación. 

 

Acción clave 2: proyectos de cooperación e  innovación y buenas prácticas 

La acción clave 2 está pensada para el desarrollo de los sectores de la educación, la formación 

y la juventud. Estas son las líneas de mayor interés potencial para las pymes: 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/erasmus-2021-2027-programme_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/erasmus-2021-2027-programme_en
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 Asociaciones Estratégicas que promuevan la innovación en el sector e iniciativas 

conjuntas de fomento de la cooperación, el aprendizaje entre iguales y el intercambio 

de experiencia. 

 Alianzas para el Conocimiento para estimular la innovación en la educación superior 

junto con empresas y contribuir a nuevos planteamientos de la enseñanza y el 

aprendizaje, al emprendimiento en la educación y a la modernización de los sistemas 

de educación superior en Europa. 

 Alianzas para las Competencias Sectoriales con objeto de abordar las carencias de 

competencias profesionales y adecuar mejor la formación profesional a las 

necesidades del mercado laboral. Hay oportunidades para modernizar la FP, 

intercambiar conocimientos y prácticas, fomentar el trabajo en el extranjero y 

ampliar el reconocimiento de cualificaciones. 

 

 

PROCESO DE SOLICITUD 

La solicitud se realizará conformando un consorcio y cumplimentando el formulario 

correspondiente a este programa, disponible en el apartado Eramus+  “Calls for proposals 

and guidelines” de la web de la Agencia Ejecutiva de Educación, Audiovisual y Cultura 

(EACEA), dentro del plazo de presentación establecido para tal fin, además de los 

documentos anexos que se soliciten en cada convocatoria. 

 

Registro: 

Para poder registrar su organización, primero tiene que obtener una cuenta EU Login válida.  

El servicio de autenticación EU Login (antes denominado ECAS) permite a los usuarios 

identificarse para acceder a los diversos sistemas informáticos de la Comisión.  

El procedimiento para registrarse dependerá del organismo que gestione la acción en la que 

se desee participar: la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural 

(EACEA) o una agencia nacional.  

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 

Las diferentes convocatoria pueden consultarse en el siguiente enlace: 

https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/programmes/eplus2027  

Principales fechas límite: 

 20 de mayo 2021 

 7 de septiembre 2021 
 

DATOS DE CONTACTO / MÁS INFORMACIÓN 

 EACEA 

o Contacto 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/eplus2027
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/eplus2027
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o Web 

 Agencias Nacionales en España: 

INJUVE:  

o Contacto: erasmusplus@injuve.es / 91 782 78 23 

o Web 

SEPIE:  

o Contacto: sepie@sepie.es / 91 550 67 18  

o Web  

REGIÓN EN LA QUE SE PUEDE DESARROLLAR EL PROYECTO 

Unión Europea 

 
 

  

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en
mailto:erasmusplus@injuve.es
http://www.erasmusplus.injuve.es/
mailto:sepie@sepie.es
http://sepie.es/
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3. Instrumentos para la fase de Expansión Internacional 

 

ICEX – ICEX NEXT 

INSTITUCIÓN U ORGANISMO QUE PROMUEVE EL INSTRUMENTO O AYUDA 

ICEX – Instituto de Comercio Exterior 

FASE DE EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA 

 Creación y consolidación 

 Crecimiento 

 Expansión internacional 

TIPO DE INSTRUMENTO O AYUDA 

Subvención  

QUIÉN PUEDE SOLICITARLO 

Pequeñas y medianas empresas (PYMES) 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO O AYUDA 

El programa está destinado a pymes españolas que quieran iniciar o consolidar su actividad 

en el comercio internacional, ofreciéndoles: 

 Asesoramiento personalizado y experto, para el diseño y ejecución del Plan de 

Negocio Internacional. 

 Apoyo económico, para impulsar la promoción en el exterior y la presencia en el 

mercado previamente seleccionado. 

 

50 horas de asesoramiento personalizado para: 

 Diseño o revisión de un plan de internacionalización y desarrollo de un plan de 

negocio por mercado, tanto off-line como on-line  (30 horas obligatorias). 

 Otros paquetes de servicios entre los que destacar: 

o Asesoramiento para el diseño de un plan de marketing digital. 

o Asesoramiento para contratación internacional. 

o Asesoramiento para la transformación digital. 

 

ICEX Next ofrece 20.000 euros de ayuda para tu desarrollo internacional: 

 Para gastos de asesoramiento externo. 

 Para gastos de asesoramiento de prospección, promoción y desarrollo de red 

comercial en el exterior. 
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 Para la contratación de personal para el Departamento Internacional. 

  

ICEX cofinancia el 60% de los gastos realizados por la empresa, siendo la ayuda máxima de 

20.000€. 

 

 

PROCESO DE SOLICITUD 

La solicitud se realizará cumplimentando el formulario correspondiente a estas ayudas, 

disponible en la página web de ICEX Next, dentro del plazo de presentación establecido para 

tal fin, además de los documentos anexos que se soliciten en cada convocatoria. 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 

Varios procedimientos durante el año 2021: https://icexnext.es/procesos-de-seleccion-2021/  

DATOS DE CONTACTO / MÁS INFORMACIÓN 

Contacto 

Web 

  

REGIÓN EN LA QUE SE PUEDE DESARROLLAR EL PROYECTO 

Unión Europea 

 
 

  

file:///C:/Users/jsantiago/AppData/Roaming/Microsoft/Word/La%20solicitud%20se%20realizará%20cumplimentando%20el%20formulario%20correspondiente%20a%20estas%20ayudas,%20disponible%20en%20la%20página%20web%20de%20ICEX%20Next,%20dentro%20del%20plazo%20de%20presentación%20establecido%20para%20tal%20fin,%20además%20de%20los%20documentos%20anexos%20que%20se%20soliciten%20en%20cada%20convocatoria.
https://icexnext.es/procesos-de-seleccion-2021/
https://icexnext.es/
https://icexnext.es/
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ICEX – FERIAS Y ACTIVIDADES PROMOCIONALES 

INSTITUCIÓN U ORGANISMO QUE PROMUEVE EL INSTRUMENTO O AYUDA 

ICEX – Instituto de Comercio Exterior 

FASE DE EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA 

 Creación y consolidación 

 Crecimiento 

 Expansión internacional 

TIPO DE INSTRUMENTO O AYUDA 

Subvención  

QUIÉN PUEDE SOLICITARLO 

Pequeñas y medianas empresas (PYMES) 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO O AYUDA 

Cada año ICEX España Exportación e Inversiones, organiza la participación de las empresas 

españolas en más de 300 eventos de mercados exteriores situados en todos los continentes. 

 

Las principales modalidades utilizadas son: 

 Pabellones Oficiales: Espacios en los que se organiza la participación colectiva de las 

empresas españolas  de un sector o subsector individual o un grupo de sectores 

conjuntamente. 

 Espacios España: Superficie constituida de forma colaborativa para facilitar el 

networking entre las empresas españolas y los visitantes a la feria y/o otras empresas 

extranjeras expositoras. 

 Participaciones Agrupadas: Consiste en la participación colectiva de empresas 

españolas en el exterior, bajo una imagen común y representando a un sector o 

subsector determinado, actuando la Asociación de Exportadores como entidad 

agrupadora. 

 

En los tres casos, la convocatoria y la gestión son tramitadas por ICEX. 

 

La Ayuda que recibe la empresa incorpora todos los conceptos incluidos en el ámbito de 

negociación anual del Plan Sectorial oportuno.  

 

Corresponde al concepto de viaje el 100% del importe indicado en el documento específico, a 

excepción de aquellos que no se producen desde/a España, a los que se le podrá aplicar una 

reducción del 50%. 
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En las ferias, el ICEX no participa ni organiza ninguna actividad en especial, si no que por su 

importancia se desea dar información y subvenciones a la participación en ellas a los 

exportadores españoles. 

PROCESO DE SOLICITUD 

La solicitud de participación se hará a través de la sección online del ICEX, ICEX España 

Exportación e Inversiones >> Agenda de Actividades, pinchando encima del evento al que se 

desee asistir y seguidamente en la pestaña “Inscripción”. Para la realización de la inscripción 

se requiere estar registrado como usuario de ICEX. 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 

Consultar para cada evento concreto. 

DATOS DE CONTACTO / MÁS INFORMACIÓN 

Contacto: informacion@icex.es  /  900 349 000  

Web 

  

REGIÓN EN LA QUE SE PUEDE DESARROLLAR EL PROYECTO 

Unión Europea 

 
 

  

https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/visitar-mercados/agenda/index.html?list=true&tipo=0
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/visitar-mercados/agenda/index.html?list=true&tipo=0
https://www.icex.es/icex/es/registro/iniciar-sesion/index.html
mailto:informacion@icex.es
https://icexnext.es/
https://icexnext.es/
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CÁMARAS DE COMERCIO – XPANDE 

INSTITUCIÓN U ORGANISMO QUE PROMUEVE EL INSTRUMENTO O AYUDA 

Cámaras de comercio de España 

FASE DE EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA 

 Creación y consolidación 

 Crecimiento 

 Expansión internacional 

TIPO DE INSTRUMENTO O AYUDA 

Subvención  

QUIÉN PUEDE SOLICITARLO 

Pequeñas y medianas empresas (PYMES) 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO O AYUDA 

La Cámara de Comercio de España en colaboración con las Cámaras de Comercio gallegas, ha 

desarrollado el programa XPANDE, que consiste en asesorar a las empresas con la finalidad de 

facilitar orientación estratégica en función del mercado al que se desee acceder y de la 

posición competitiva de la empresa, a través de técnicos especializados en la materia. 

 

El programa completo dura 24 meses y se divide en dos fases: 

 La primera se divide en cuatro módulos en los cuales se pretende construir de forma 

estructurada un plan de internacionalización en el mercado exterior seleccionado. Esta 

primera fase no tiene coste para la empresa. 

o Módulo 1: Selección de mercados  

o Módulo 2: Acceso al mercado  

o Módulo 3: Comunicación y marketing  

o Módulo 4: Económico-financiero 

 La segunda consiste en ayudas económicas para el desarrollo del Proceso de 

Internacionalización de la empresa. Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (FEDER), se subvenciona hasta un 80% del gasto máximo de 9.000€ en 

internacionalización. 

 

El objetivo del programa es que las empresas consigan: 

 Aumentar su volumen de negocio 

 Diversificar su riesgo empresarial 

 Mejorar su competitividad global 
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PROCESO DE SOLICITUD 

La solicitud se realizará a través de la cámara organizadora en cuya demarcación territorial 

esté situada la empresa, en este caso la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía, 

Cámara de Comercio de Santiago de Compostela o la Cámara de Comercio de A Coruña,  o 

cubriendo el anexo correspondiente a la convocatoria al que se podrá acceder a través del 

siguiente enlace. 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 

Abierto permanentemente 

DATOS DE CONTACTO / MÁS INFORMACIÓN 

Cámara de Comercio de España 

C/ Ribera de Loira, 12  

28042 Madrid 

Teléfono: (+34) 915 906 900 

Contacto - Cámara de España 

Cámara de A Coruña: 

Contacto/s: Pablo López / Odile Lueiro/ Belén Padín  

Teléfono: (+34) 981 216 074  

Email: exteriorpl@camaracoruna.com / exteriorol@camaracoruna.com / 

comercioexterior@camaracoruna.com 

Cámara de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía  

Contacto/s: Pilar Rey / Rosa Lago / Pilar Iglesias  

Teléfono: 986 446 295  

Email: comex@camarapvv.es 

Cámara de Santiago de Compostela  

Contacto/s: Loly Villoch / Fernando Pérez Soba 

Teléfono: 981 596 800 

Email: lcomercioexterior@camaracompostela.com / fpsoba@camaracompostela.com 

  

REGIÓN EN LA QUE SE PUEDE DESARROLLAR EL PROYECTO 

España 

 
 

https://www.camara.es/comercio-exterior/plan-de-expansion-internacional-para-pymes#modal
https://www.camara.es/contacto
mailto:exteriorpl@camaracoruna.com
mailto:exteriorol@camaracoruna.com
mailto:comercioexterior@camaracoruna.com
mailto:comex@camarapvv.es
mailto:lcomercioexterior@camaracompostela.com
mailto:fpsoba@camaracompostela.com
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CÁMARAS DE COMERCIO – XPANDE DIGITAL 

INSTITUCIÓN U ORGANISMO QUE PROMUEVE EL INSTRUMENTO O AYUDA 

Cámaras de comercio de España 

FASE DE EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA 

 Creación y consolidación 

 Crecimiento 

 Expansión internacional 

TIPO DE INSTRUMENTO O AYUDA 

Subvención  

QUIÉN PUEDE SOLICITARLO 

Pequeñas y medianas empresas (PYMES) 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO O AYUDA 

La Cámara de Comercio de España en colaboración con las Cámaras Comercio gallegas ha 

desarrollado el programa XPANDE DIGITAL, que consiste en ayudar a posicionar digitalmente a 

las empresas españolas en los mercados internacionales, elaborando un plan de acción de 

marketing digital personalizado considerando tanto a los clientes, como al producto y/o 

servicio y por supuesto, el país. 

 

El programa consta de dos fases:  

 Asesoramiento (sin coste para la empresa): Análisis pormenorizado de la empresa con 

el objeto de desarrollar un informe de recomendaciones y n plan de acción en 

marketing digital internacional. 

 Ayudas para la puesta en marcha del plan de posicionamiento online de la empresa en 

el mercado objetivo, se subvenciona hasta un 80% de los gastos de un máximo de 

4.000€ en internacionalización. 

 

PROCESO DE SOLICITUD 

La solicitud de participación se hará a través de la Cámara organizadora en cuya demarcación 

territorial esté situada la empresa, en este caso la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y 

Vilagarcía, Cámara de Comercio de Santiago o la Cámara de Comercio de A Coruña, o 

cubriendo el anexo correspondiente a la convocatoria, al que se podrá acceder a través del 

siguiente enlace. 

https://www.camara.es/comercio-exterior/xpande-digital
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PLAZO DE PRESENTACIÓN 

Abierto permanentemente 

DATOS DE CONTACTO / MÁS INFORMACIÓN 

Cámara de Comercio de España 

C/ Ribera de Loira, 12  

28042 Madrid 

Teléfono: (+34) 915 906 900 

Contacto - Cámara de España 

Cámara de A Coruña: 

Contacto/s: Pablo López / Odile Lueiro/ Belén Padín  

Teléfono: (+34) 981 216 074  

Email: exteriorpl@camaracoruna.com / exteriorol@camaracoruna.com / 

comercioexterior@camaracoruna.com 

Cámara de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía  

Contacto/s: Pilar Rey / Rosa Lago / Pilar Iglesias  

Teléfono: 986 446 295  

Email: comex@camarapvv.es 

Cámara de Santiago de Compostela  

Contacto/s: Loly Villoch / Fernando Pérez Soba 

Teléfono: 981 596 800 

Email: lcomercioexterior@camaracompostela.com / fpsoba@camaracompostela.com 

  

REGIÓN EN LA QUE SE PUEDE DESARROLLAR EL PROYECTO 

España 

 
 

  

https://www.camara.es/contacto
mailto:exteriorpl@camaracoruna.com
mailto:exteriorol@camaracoruna.com
mailto:comercioexterior@camaracoruna.com
mailto:comex@camarapvv.es
mailto:lcomercioexterior@camaracompostela.com
mailto:fpsoba@camaracompostela.com
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CÁMARAS DE COMERCIO – PROGRAMA INTERNACIONAL DE PROMOCIÓN (PIP) 

INSTITUCIÓN U ORGANISMO QUE PROMUEVE EL INSTRUMENTO O AYUDA 

Cámaras de comercio de España 

FASE DE EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA 

 Creación y consolidación 

 Crecimiento 

 Expansión internacional 

TIPO DE INSTRUMENTO O AYUDA 

Subvención  

QUIÉN PUEDE SOLICITARLO 

Pequeñas y medianas empresas (PYMES) 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO O AYUDA 

El Programa PIP (Plan Internacional de Promoción) tiene como fin apoyar a las empresas para 

incrementar sus exportaciones, mejorar su presencia en los mercados internacionales, avanzar 

en la diversificación de mercados destino y en la sofisticación de sus exportaciones, a través de 

las siguientes líneas de actuación: 

 

 Promoción internacional 

o Acciones para promocionar comercialmente a nivel internacional los 

productos y servicios de tu empresa, facilitándote la cercanía a potenciales 

clientes. 

o Participación en ferias, misiones comerciales, misiones exposición, encuentros 

empresariales, misiones inversas, visitas a ferias y otras actividades de 

promoción comercial internacional. 

 Sensibilización e información 

o Fomentar la cultura de la internacionalización entre las empresas ayudando a 

desarrollar su estrategia con mayores posibilidades de éxito, así como aquellas 

otras que tienen como fin facilitar información para un mejor desarrollo de los 

procesos de internacionalización. 

o Inscripción en foros, jornadas informativas, seminarios, talleres, actividades de 

formación y análisis. 

 

PROCESO DE SOLICITUD 
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La solicitud se realizará a través de la cámara organizadora en cuya demarcación territorial 

esté situada la empresa, en este caso la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía, 

Cámara de Comercio de Santiago de Compostela o la Cámara de Comercio de A Coruña,  o 

cubriendo el anexo correspondiente a la convocatoria al que se podrá acceder a través del 

siguiente enlace. 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 

Abierto permanentemente 

DATOS DE CONTACTO / MÁS INFORMACIÓN 

Cámara de Comercio de España 

C/ Ribera de Loira, 12  

28042 Madrid 

Teléfono: (+34) 915 906 900 

Contacto - Cámara de España 

Cámara de A Coruña: 

Contacto/s: Pablo López / Odile Lueiro/ Belén Padín  

Teléfono: (+34) 981 216 074  

Email: exteriorpl@camaracoruna.com / exteriorol@camaracoruna.com / 

comercioexterior@camaracoruna.com 

Cámara de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía  

Contacto/s: Pilar Rey / Rosa Lago / Pilar Iglesias  

Teléfono: 986 446 295  

Email: comex@camarapvv.es 

Cámara de Santiago de Compostela  

Contacto/s: Loly Villoch / Fernando Pérez Soba 

Teléfono: 981 596 800 

Email: lcomercioexterior@camaracompostela.com / fpsoba@camaracompostela.com 

  

REGIÓN EN LA QUE SE PUEDE DESARROLLAR EL PROYECTO 

España 

 
 

  

https://www.camara.es/comercio-exterior/programa-internacional-de-promocion-pip#modal
https://www.camara.es/contacto
mailto:exteriorpl@camaracoruna.com
mailto:exteriorol@camaracoruna.com
mailto:comercioexterior@camaracoruna.com
mailto:comex@camarapvv.es
mailto:lcomercioexterior@camaracompostela.com
mailto:fpsoba@camaracompostela.com
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IGAPE – GALICIA EXPORTA EMPRESAS 

INSTITUCIÓN U ORGANISMO QUE PROMUEVE EL INSTRUMENTO O AYUDA 

IGAPE – Instituto Gallego de Promoción Económica 

FASE DE EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA 

 Creación y consolidación 

 Crecimiento 

 Expansión internacional 

TIPO DE INSTRUMENTO O AYUDA 

Subvención  

QUIÉN PUEDE SOLICITARLO 

Pequeñas y medianas empresas (PYMES) 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO O AYUDA 

Con el objetivo de incentivar la realización de acciones de promoción exterior generadoras de 

ventajas competitivas que incidan en la proyección y posicionamiento de las empresas 

gallegas en los mercados internacionales, el IGAPE podrá conceder subvenciones a fondo 

perdido en régimen de concurrencia competitiva (incardinadas en el régimen de ayudas de 

mínimis) para financiar los siguientes tipos de acciones: 

 Acciones de difusión: 

o Campañas de publicidad en prensa, revistas, televisión u otros medios, 

incluidos los digitales, siempre que su difusión se realice en el extanjero 

o Uso de plataformas de promoción online para mercados extranjeros 

o Creación de una aplicación de e-commerce para mercados internacionales 

(tienda online) 

 

 Acciones de promoción: 

o Participación en ferias u otros eventos expositivos organizados por terceros 

que se celebren en el extranjero 

o Se incluyen también aquellos eventos de este tipo que, organizados por 

terceros en España –fuera de la Comunidad autónoma de Galicia – estén 

incluidos en el calendario de ferias comerciales internacionales publicado por 

la Secretaría de Estado de Comercio de España para el año 2019 o 2020 en el 

Boletín Oficial del Estado (en ediciones que se celebren dentro del plazo de 

ejecución de estas bases). 

 

No son subvencionables las visitas a este tipo de eventos, para ser una acción subvencionable 
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se tiene que acreditar la participación del beneficiario como expositor en el evento. 

 

 Acciones de prospección en mercados internacionales: 

o Agendas de reuniones 

o Desarrollo de clientes en el extranjero: metodología enfocada a descubrir 

mercados para las empresas y sus productos, apostando por descubrir y 

aprender de los propios clientes, ofreciendo un producto que realmente 

necesiten 

o Seguimiento de contactos iniciales o clientes anteriores en el extranjero para 

la consolidación de negocio 

 

 Acciones de operatividad de la internacionalización: 

o Gestión de acuerdos comerciales internacionales, certificaciones, 

homologaciones y registros de marcas y patentes de productos y servicios 

para el extranjero. 

o Seguros de crédito a la exportación. 

 

Solamente se podrán presentar y aprobar una solicitud por beneficiario, en la que se podrán 

incluir varias acciones. 

 

PROCESO DE SOLICITUD 

La solicitud se realizará cumplimentando el formulario correspondiente a estas ayudas, 

disponible en la oficina virtual del IGAPE, dentro del plazo de presentación establecido para 

tal fin, además de los documentos anexos que se soliciten en cada convocatoria. 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 

Plazos de la convocatoria más reciente (2020): 09/01/2020 - 17/07/2020 

 

EN ESPERA DE CONVOCATORIA PARA 2021 (Probablemente 2ª Trimestre) 

 

DATOS DE CONTACTO / MÁS INFORMACIÓN 

 En el Servicio de Atención Telemática a través de los teléfonos 900 81 51 51 y 981 54 

11 47 

 A través de www.igape.es o en informa@igape.es  

 En las oficinas territoriales del IGAPE a través del sistema de cita previa 

http://citaprevia.igape.es/  

Convocatoria y más información 

 

REGIÓN EN LA QUE SE PUEDE DESARROLLAR EL PROYECTO 

http://www.igape.es/es/sair-ao-mercado-exterior/financiamen
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Galicia 
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IGAPE – GALICIA EXPORTA ORGANISMOS INTERMEDIOS 

INSTITUCIÓN U ORGANISMO QUE PROMUEVE EL INSTRUMENTO O AYUDA 

IGAPE – Instituto Gallego de Promoción Económica 

FASE DE EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA 

 Creación y consolidación 

 Crecimiento 

 Expansión internacional 

TIPO DE INSTRUMENTO O AYUDA 

Subvención  

QUIÉN PUEDE SOLICITARLO 

Pequeñas y medianas empresas (PYMES) 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO O AYUDA 

Con el objetivo de incentivar la puesta en marcha de planes de internacionalización mediante 

la realización de acciones de promoción en el exterior de modo conjunto favoreciendo la 

cooperación empresarial y el aprovechamiento de sinergias entre varias empresas, el IGAPE 

podrá conceder subvencione a fondo perdido en régimen de concurrencia competitiva 

(incardinadas en el régimen de ayudas de mínimis) a las acciones promovidas y desarrolladas 

por organismos intermedios (clústers, asociaciones, confederaciones de empresarios, etc.) 

para facilitar la internacionalización de las empresas a las que representan. 

Se podrán financiar los siguientes tipos de acciones: 

 Acciones de difusión: 

o Campañas de publicidad en prensa, revistas, televisión, internet u otros 

medios, siempre que su difusión se realice en el extranjero. 

o Plataforma de promoción online para mercados extranjeros. 

o Plan de marketing internacional digital: implementación de e-commerce para 

mercados internacionales, acciones de publicidad digital.  

 Acciones de promoción: 

o Participación en ferias, desfiles, certámenes y otros eventos expositivos o 

promocionales organizados por terceros fuera de España.  

o También en España –fuera de Galicia– siempre que estén incluidos en el 

calendario de ferias comerciales internacionales publicado. 

No son subvencionables las visitas a este tipo de eventos, debe acreditarse la participación 
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del beneficiario como expositor. 

 Acciones de prospección en mercados internacionales:  

o Agendas de reuniones. 

o Desarrollo de clientes en el extranjero: metodología enfocada a descubrir 

mercados para la empresa y sus productos, apostando por descubrir y 

aprender de los propios clientes, ofreciendo un producto que realmente 

necesiten. 

o Seguimiento de contactos iniciales o clientes anteriores en el extranjero para 

consolidación del negocio. 

PROCESO DE SOLICITUD 

La solicitud se realizará cumplimentando el formulario correspondiente a estas ayudas, 

disponible en la oficina virtual del IGAPE, dentro del plazo de presentación establecido para 

tal fin, además de los documentos anexos que se soliciten en cada convocatoria. 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 

Plazos de la convocatoria más reciente (2020): 29/01/2020 - 17/07/2020 

 

EN ESPERA DE CONVOCATORIA PARA 2021 

 

DATOS DE CONTACTO / MÁS INFORMACIÓN 

 En el Servicio de Atención Telemática a través de los teléfonos 900 81 51 51 y 981 54 

11 47 

 A través de www.igape.es o en informa@igape.es  

 En las oficinas territoriales del IGAPE a través del sistema de cita previa 

http://citaprevia.igape.es/  

Convocatoria y más información 

 

REGIÓN EN LA QUE SE PUEDE DESARROLLAR EL PROYECTO 

Galicia 

 
 

  

http://www.igape.es/es/sair-ao-mercado-exterior/financiamen
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IGAPE –GESTORES DE INTERNACIONALIZACIÓN 

INSTITUCIÓN U ORGANISMO QUE PROMUEVE EL INSTRUMENTO O AYUDA 

IGAPE – Instituto Gallego de Promoción Económica 

FASE DE EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA 

 Creación y consolidación 

 Crecimiento 

 Expansión internacional 

TIPO DE INSTRUMENTO O AYUDA 

Subvención  

QUIÉN PUEDE SOLICITARLO 

Pequeñas y medianas empresas (PYMES) 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO O AYUDA 

Se trata de una bolsa de trabajo de gestores de internacionalización, personas con formación 

y experiencia en el ámbito de la internacionalización que el IGAPE puede poner en contacto 

con empresas que busquen contratar a una persona con este perfil. 

 

PROCESO DE SOLICITUD 

Cubriendo la ficha “Consultas de internacionalización” disponible en la oficina virtual del 

IGAPE, indicando en  “datos de la consulta”, los números de identificación de los gestores en 

los que está interesado, datos de contacto y una descripción de la oferta de trabajo que será 

enviada por el IGAPE a cada gestor, a efectos de que éstos, de estar interesados en la oferta 

de trabajo, se comuniquen directamente con la empresa u organismo. 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 

Abierto de manera permanente 

 

DATOS DE CONTACTO / MÁS INFORMACIÓN 

 En el Servicio de Atención Telemática a través de los teléfonos 900 81 51 51 y 981 54 

11 47 

 A través de www.igape.es o en informa@igape.es  

 En las oficinas territoriales del IGAPE a través del sistema de cita previa 

http://www.igape.es/es/sair-ao-mercado-exterior/asesoramento/iniciacion-en-mercados-internacionais/xestores-de-internacionalizacion
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http://citaprevia.igape.es/  

Convocatoria y más información 

 

REGIÓN EN LA QUE SE PUEDE DESARROLLAR EL PROYECTO 

Galicia 

 
 

  

http://www.igape.es/es/sair-ao-mercado-exterior/asesoramento/iniciacion-en-mercados-internacionais/xestores-de-internacionalizacion
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IGAPE – GALICIA EXPORTA DIXITAL  

INSTITUCIÓN U ORGANISMO QUE PROMUEVE EL INSTRUMENTO O AYUDA 

IGAPE – Instituto Gallego de Promoción Económica 

FASE DE EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA 

 Creación y consolidación 

 Crecimiento 

 Expansión internacional 

TIPO DE INSTRUMENTO O AYUDA 

Subvención  

QUIÉN PUEDE SOLICITARLO 

Pequeñas y medianas empresas (PYMES) 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO O AYUDA 

Apoyar las empresas gallegas en sus procesos de internacionalización digital conscientes de 

que el desarrollo de las tecnologías digitales supone un enorme potencial para la mejora de la 

competitividad en los comprados internacionales, considerando que el desarrollo de planes 

empresariales de internacionalización digital repercuten en las posibilidades de negocio, 

posibilitando la presencia en mercados, facilitando el encendido a clientes, reduciendo los 

costes de transacción y publicidad, y permiten abrir canales comerciales nuevos,  aportando 

así medios más eficaces para la potenciación de actividades económicas internacionales y el 

incremento de las exportaciones. 

La  subvención será del 80% de los gastos. 

Gastos subvencionables: 

 Consultoría para: la elaboración de diagnósticos de potencial exportador, planes de 

internacionalización digital, planes de mercados electrónicos concretos y gastos de 

asesoría jurídica y legal para la internacionalización digital; 

 Software: Soluciones tecnológicas  P.I.M. ( Product  Information  Management), 

adquisición, programación a medida e integración de  conectores entre plataformas y 

con sistemas de información ( ERPs), soluciones de analítica y visualización de datos 

para elaborar cuadros de mando con indicadores ( KPI´ s), soluciones de inteligencia 

automatizada para la optimización de la  supply  chain y del  fullfillmente y soluciones 

de  inbound marketing internacional. 

 Otros gastos , tales como los relacionados con la creación y adaptación de tiendas 
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online y catálogos online. y campañas de posicionamiento  SEM. 

 

PROCESO DE SOLICITUD 

La solicitud se presentará obligatoriamente por medios electrónicos a través del formulario 

normalizado con el ID (anexo I) que se obtendrá de manera obligatoria en la aplicación 

informática http://www.tramita.igape.es , accesible desde la sede electrónica de la Xunta de 

Galicia,  https://sede.xunta.gal 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 

El plazo de presentación finaliza el 30/06/2021. 

DATOS DE CONTACTO / MÁS INFORMACIÓN 

 En el Servicio de Atención Telemática a través de los teléfonos 900 81 51 51 y 981 54 

11 47 

 A través de www.igape.es o en informa@igape.es  

 En las oficinas territoriales del IGAPE a través del sistema de cita previa 

http://citaprevia.igape.es/  

Convocatoria y más información 

 

REGIÓN EN LA QUE SE PUEDE DESARROLLAR EL PROYECTO 

Galicia 

 
  

http://www.tramita.igape.es/
https://sede.xunta.gal/
http://www.igape.es/es/component/igpbdaxudas/ficha/IGAP413
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IGAPE – AXUDAS PARA A CONTRATACIÓN DE XESTORES DE INTERNACIONALIZACIÓN 

INSTITUCIÓN U ORGANISMO QUE PROMUEVE EL INSTRUMENTO O AYUDA 

IGAPE – Instituto Gallego de Promoción Económica 

FASE DE EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA 

 Creación y consolidación 

 Crecimiento 

 Expansión internacional 

TIPO DE INSTRUMENTO O AYUDA 

Subvención  

QUIÉN PUEDE SOLICITARLO 

Pequeñas y medianas empresas (PYMES) 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO O AYUDA 

Facilitar la adquisición de competencias profesionales en materia de internacionalización y la 

incorporación o reinserción al mercado laboral de profesionales en el ámbito del comercio 

exterior, -priorizando a los  jóvenes  sin o con poca experiencia y a los  senior experimentados 

mayores de 45 años en situación de desempleo- al mismo tempo que se apoya a las pymes 

gallegas en su proceso de internacionalización, poniendo la disposición de las pymes y de los 

organismos empresariales información sobre profesionales con formación especializada y una 

subvención a fondo perdido para su contratación. 

 

PROCESO DE SOLICITUD 

La solicitud se presentará obligatoriamente por medios electrónicos a través del formulario 

normalizado con el ID (anexo I) que se obtendrá de manera obligatoria en la aplicación 

informática http://www.tramita.igape.es , accesible desde la sede electrónica de la Xunta de 

Galicia,  https://sede.xunta.gal 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 

El plazo de presentación finaliza el 30/05/2021. 

DATOS DE CONTACTO / MÁS INFORMACIÓN 

http://www.tramita.igape.es/
https://sede.xunta.gal/
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 En el Servicio de Atención Telemática a través de los teléfonos 900 81 51 51 y 981 54 

11 47 

 A través de www.igape.es o en informa@igape.es  

 En las oficinas territoriales del IGAPE a través del sistema de cita previa 

http://citaprevia.igape.es/  

Convocatoria y más información 

 

REGIÓN EN LA QUE SE PUEDE DESARROLLAR EL PROYECTO 

Galicia 

 
 

  

http://www.igape.es/es/component/igpbdaxudas/ficha/IGAP415
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MINCOTUR  - BASES DE AYUDAS A PLANES DE INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD EN EL 

ÁMBITO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 

INSTITUCIÓN U ORGANISMO QUE PROMUEVE EL INSTRUMENTO O AYUDA 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO  (MINCOTUR) 

FASE DE EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA 

 Creación y consolidación 

 Crecimiento 

 Expansión internacional 

TIPO DE INSTRUMENTO O AYUDA 

Las ayudas reguladas mediante esta orden podrán tener la forma de préstamos o de una 

combinación de préstamos y subvenciones. 

QUIÉN PUEDE SOLICITARLO 

Sociedades con personalidad jurídica propia, legalmente constituidas en España y 
debidamente inscritas en el registro correspondiente, con independencia de su tamaño, que 
desarrollen una actividad industrial, y que no formen parte del sector público. 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO O AYUDA 

Bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas a la 
ejecución de planes de innovación y de sostenibilidad en el ámbito de la Industria 
Manufacturera. 

Las ayudas reguladas mediante esta orden podrán tener la forma de préstamos o de una 
combinación de préstamos y subvenciones. 

Líneas de ayuda: 

Serán susceptibles de ayuda los planes de innovación y de sostenibilidad, estructurados en 
uno o varios proyectos asociados a alguna de las siguientes líneas de actuación: 

5. Línea de Investigación, Desarrollo e Innovación:  
a. Proyectos de investigación industrial.  
b. Desarrollo experimental.  
c. Proyectos de innovación en materia de organización y procesos. 

6. Línea de Innovación en Sostenibilidad y Eficiencia Energética: 
a. Inversiones con carácter innovador destinadas a la protección del medio 

ambiente. 
b. Inversiones con carácter innovador en medidas de ahorro energético o 

energías renovables. 

Los proyectos deben estar destinados a aplicarse en la cadena de valor de la industria 



 
Mapa de ayudas públicas para micropymes biotech 

 

 

143 

manufacturera y habrán de adaptarse al menos a alguna de las siguientes prioridades 
temáticas: 

11. Economía circular y ecoinnovación aplicadas en la mejora de las cadenas de valor. 
12. Descarbonización, eficiencia energética, nuevas fuentes de energía renovable y 

reducción de emisiones contaminantes. 
13. Materiales y productos avanzados.  
14. Innovación en procesos de calidad y seguridad. 
15. Innovaciones del proceso productivo derivados de la prioridad temática 3 (materiales 

y productos avanzados). 
 

Gastos financiables: 

Serán financiables las inversiones y gastos realizados desde el día siguiente a la presentación 
de la solicitud y hasta un plazo máximo de veinticuatro meses contados desde la fecha de 
resolución de la concesión. 

 Para los proyectos de la Línea de Investigación, Desarrollo e Innovación: 
o Costes de personal. Los costes relacionados con los investigadores, técnicos y 

demás personal auxiliar, en la medida en que estén dedicados al proyecto o 
actividad pertinente. 

o Costes de instrumental y material inventariable. 
o Costes de investigación contractual, conocimientos técnicos y patentes 

adquiridas u obtenidas por licencia de fuentes externas en condiciones de 
plena competencia. 

 Para los proyectos de la Línea de Innovación en Sostenibilidad y Eficiencia Energética: 
o Aparatos y equipos de producción: Adquisición de activos fijos materiales 

vinculados a la producción y a los objetivos del proyecto. 
o Edificación e instalaciones: Inversiones materiales para la adecuación de 

naves industriales, así como de sus instalaciones y equipos no vinculados 
directamente al proceso productivo. 

o Activos inmateriales: Inversiones en activos vinculados a la transferencia de 
tecnología mediante la adquisición de derechos de patentes, licencias, 
«know-how» o conocimientos técnicos no patentados. 

o Colaboraciones externas: Colaboraciones externas necesarias para el diseño 
y/o rediseño de procesos directamente vinculados con las inversiones 
vinculadas a la protección del medio ambiente o al incremento del nivel de 
eficiencia energética. 

% de Financiación: 

La financiación total a conceder, préstamo nominal más subvención, será como máximo del 
80 por ciento sobre el presupuesto financiable. 

El importe de la ayuda a conceder en forma de subvención, será como máximo: 

 Del 50 % del presupuesto financiable en el caso de pequeñas empresas. 

 Del 20 % del presupuesto financiable en el caso de medianas empresas. 

 Del 10 % del presupuesto financiable en el caso de grandes empresas para proyectos 
de la Línea de Sostenibilidad y Eficiencia Energética. 
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 Del 5 % del presupuesto financiable en el caso de grandes empresas para proyectos 
de la Línea de Investigación, Desarrollo e Innovación. 
 

El importe nominal del préstamo a conceder estará acotado acorde a unos límites. 

La intensidad de la ayuda correspondiente a los préstamos concedidos deberá expresarse en 
términos de su equivalente en subvención bruta. 

Según los tipos de proyectos, las intensidades brutas máximas serán las siguientes: 

 

Tipos de proyectos 

Intensidades brutas máximas de ayudas en forma de subvención 
bruta equivalente a los beneficiario 

Empresas no pyme Medianas empresas 
Pequeñas empresas y 

microempresas
 

Proyectos de 
investigación industrial 

Hasta el 50 % del coste 
subvencionable del 
proyecto 

Hasta el 60 % del coste 
subvencionable del 
proyecto
 

Hasta el 70 % del coste 
subvencionable del 
proyecto 

Proyectos de 
desarrollo 
experimental 

Hasta el 25 % del coste 
subvencionable del 
proyecto 

Hasta el 35 % del coste 
subvencionable del 
proyecto.
 

Hasta el 45 % del coste 
subvencionable del 
proyecto 

Proyectos de 
innovación en materia 
de organización y 
proceso 

Hasta el 15 % del coste 
subvencionable del 
proyecto.
 

Hasta el 50 % del coste 
subvencionable del 
proyecto.
 

Hasta el 50 % del coste 
subvencionable del 
proyecto. 

Proyectos de 
protección del medio 
ambiente.
 

Hasta el 40 % del coste 
subvencionable del 
proyecto.
 

Hasta el 50 % del coste 
subvencionable del 
proyecto. 

Hasta el 60 % del coste 
subvencionable del 
proyecto. 

Proyectos de eficiencia 
energética. 

Hasta el 30 % del coste 
subvencionable del 
proyecto.
 

Hasta el 40 % del coste 
subvencionable del 
proyecto.
 

Hasta el 50 % del coste 
subvencionable del 
proyecto. 

 

PROCESO DE SOLICITUD 

Las solicitudes deberán presentarse obligatoriamente a través de la aplicación disponible 
para ello en el portal de ayudas del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.  
El resto de comunicaciones y demás documentación exigible relativa a los proyectos que 
concurran a este programa de apoyo financiero, serán remitidas electrónicamente a través 
del registro electrónico accesible desde la sede electrónica del citado Ministerio. 
 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 
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El plazo de presentación de solicitudes y de la correspondiente documentación será el que 
establezcan las convocatorias que se deriven de esta orden de bases, no siendo éste superior 
a 60 días hábiles desde el día siguiente a la fecha de publicación del extracto de convocatoria 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

DATOS DE CONTACTO / MÁS INFORMACIÓN 

Datos de contacto: sgeprogramas@mincotur.es    

Más información: 

 Bases reguladoras 

  

REGIÓN EN LA QUE SE PUEDE DESARROLLAR EL PROYECTO 

España 

 
  

mailto:sgeprogramas@mincotur.es?subject=Alegaciones%20Orden%20de%20Bases%20Innovaci%C3%B3n%20y%20Sostenibilidad
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/23/pdfs/BOE-A-2021-12379.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/23/pdfs/BOE-A-2021-12379.pdf
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CDTI – INNOVACIÓN GLOBAL 

INSTITUCIÓN U ORGANISMO QUE PROMUEVE EL INSTRUMENTO O AYUDA 

CDTI – Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial 

FASE DE EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA 

 Creación y consolidación 

 Crecimiento 

 Expansión internacional 

TIPO DE INSTRUMENTO O AYUDA 

Préstamo / Crédito  

QUIÉN PUEDE SOLICITARLO 

Pequeñas y medianas empresas (PYMES) 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO O AYUDA 

Estas ayudas están destinadas a financiar proyectos de inversión en innovación y destinados a 

la incorporación de tecnología innovadora para la internacionalización y crecimiento 

empresarial de empresas que desarrollen sus actividades en España, incluyendo las 

instalaciones ubicadas en el extranjero. 

Los proyectos han de estar dirigidos a la incorporación de tecnologías necesarias para la 

adaptación a nuevos mercados, mejorar la posición competitiva de la empresa y contribuir a 

la generación de valor añadido. 

No existe ninguna restricción en cuanto a sector o tecnología. 

En estos proyectos se financia: 

 Adquisición de activos fijos nuevos relacionados con la innovación que se pretende 

implantar 

 Contratación de servicios externos y subcontrataciones 

 Gastos de auditoría 

El proyecto debe tener un presupuesto de entre 667.000 y 10 millones de euros, y una 

duración de hasta 24 meses. 

Préstamo de hasta el 75% del presupuesto total financiable. 

En cuanto a las características del préstamo, son las siguientes: 
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 Tipo de interés fijo establecido en función de las características de la empresa y que 

se sitúa, aproximadamente, en torno al 2%. 

 Cobertura financiera de hasta el 75% del presupuesto financiable. 

 Devolución: 7 años. 

 Se requieren avales por el 50% del préstamo, pudiendo llegar al 100% a juicio del 

CDTI. 

 Anticipo del 25%, 50% o 75% del préstamo hasta un máximo de 4 millones de euros 

sin garantías adicionales. 

PROCESO DE SOLICITUD 

La solicitud se realizará cumplimentando el formulario correspondiente a este instrumento, 

disponible en la sede electrónica del CDTI, dentro del plazo de presentación establecido para 

tal fin, además de los documentos anexos que se soliciten en cada convocatoria. 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 

Convocatoria abierta permanentemente. 

DATOS DE CONTACTO / MÁS INFORMACIÓN 

Departamento de Financiación de la Innovación: DptoFI@cdti.es  

REGIÓN EN LA QUE SE PUEDE DESARROLLAR EL PROYECTO 

España 

 
  

https://sede.cdti.gob.es/AreaPublica/home.aspx
mailto:DptoFI@cdti.es
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ICO – CONTRATO DE AJUSTE RECÍPROCO DE INTERESES (CARI) 

INSTITUCIÓN U ORGANISMO QUE PROMUEVE EL INSTRUMENTO O AYUDA 

ICO – Instituto de Crédito Oficial 

FASE DE EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA 

 Creación y consolidación 

 Crecimiento 

 Expansión internacional 

TIPO DE INSTRUMENTO O AYUDA 

Préstamo / Crédito  

QUIÉN PUEDE SOLICITARLO 

Pequeñas y medianas empresas (PYMES) 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO O AYUDA 

Se trata de un instrumento financiero que se asemeja a un seguro de tipo de interés, cuyo 

objetivo es favorecer las exportaciones españolas incentivando la concesión de créditos a tipo 

de interés fijo por parte de las entidades financieras. 

El tipo de crédito acogido al CARI es el concedido por una entidad financiera a un plazo de 

amortización superior a dos años y a un tipo de interés fijo que se determina según las reglas 

acordadas en el denominado Consenso OCDE. 

El ajuste recíproco de intereses se realiza calculando la diferencia entre el rendimiento real 

que obtiene la Entidad Financiera por el crédito de exportación que ha concedido al tipo de 

Consenso (CIRR) menos el coste de financiarse en el mercado interbancario en la moneda de 

denominación del crédito, más un margen de gestión. Según este resultado se produce un 

pago del ICO a la entidad, o viceversa. 

Las ventajas para el deudor y para el exportador son que el primero reduce su riesgo de 

financiación, eliminando la incertidumbre ligada a la evolución del tipo de interés, y el 

segundo conoce de antemano el coste de endeudamiento que ofrecerá a sus potenciales 

compradores, además de encontrarse en las mismas condiciones que sus competidores en 

otros países. 

 

PROCESO DE SOLICITUD 
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La Entidad Financiera que otorgue el crédito a la exportación presentará en el ICO, junto con 

el impreso de solicitud, toda la documentación que le sea requerida por éste. 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 

Convocatoria abierta permanentemente. 

DATOS DE CONTACTO / MÁS INFORMACIÓN 

Contacto:  Teléfono: 900 121 121 

Más información 

REGIÓN EN LA QUE SE PUEDE DESARROLLAR EL PROYECTO 

España 

 
 

  

https://www.ico.es/web/ico/contrato-de-ajuste-reciproco-de-intereses
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ICO – FONDO PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA (FIEM) 

INSTITUCIÓN U ORGANISMO QUE PROMUEVE EL INSTRUMENTO O AYUDA 

ICO – Instituto de Crédito Oficial 

FASE DE EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA 

 Creación y consolidación 

 Crecimiento 

 Expansión internacional 

TIPO DE INSTRUMENTO O AYUDA 

Préstamo / Crédito  

QUIÉN PUEDE SOLICITARLO 

Pequeñas y medianas empresas (PYMES) 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO O AYUDA 

FIEM fue creado como un instrumento para la financiación de apoyo oficial a la 

internacionalización de la empresa española, gestionado por el Ministerio de Industria 

Turismo y Comercio a través de la Secretaría de Estado de Comercio. 

El objeto del fondo es promover las operaciones de exportación de las empresas españolas, 

así como las de inversión española directa en el exterior, mediante la financiación de 

operaciones y proyectos de interés especial para la estrategia de internacionalización de la 

economía española. Igualmente podrán financiarse las asistencias técnicas que estas 

operaciones y proyectos requieran tanto en países desarrollados como en países en vías de 

desarrollo. 

Con carácter general, la financiación se llevará a cabo principalmente en forma de préstamos, 

créditos y líneas de crédito, si bien podrán financiarse en forma no reembolsable, asistencias 

técnicas y consultorías, así como proyectos y operaciones cuando las especiales 

circunstancias de los mismos así lo requieran. 

Con cargo al FIEM se puede financiar hasta el 100% del importe del proyecto. Un mismo 

proyecto podrá recibir apoyo financiero de una o varias de las modalidades de financiación 

del Fondo.   

La utilización de una o varias de las modalidades de financiación con cargo al FIEM no excluye 

la posibilidad de recibir otras formas de apoyo financiero tanto de fuentes públicas como 
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privadas. 

Las condiciones específicas de cada operación se determinan caso por caso, según la 

modalidad de financiación que se conceda. 

 

PROCESO DE SOLICITUD 

El interesado en obtener financiación deberá presentar la solicitud a través de la Entidad de 

Crédito, la cual ira realizando el desembolso de la financiación de acuerdo a lo establecido en 

el contrato comercial suscrito por la empresa exportadora, a medida que esta acredita el 

cumplimiento del contrato. 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 

Convocatoria abierta permanentemente. 

DATOS DE CONTACTO / MÁS INFORMACIÓN 

Contacto:  Teléfono: 900 121 121 

Más información 

REGIÓN EN LA QUE SE PUEDE DESARROLLAR EL PROYECTO 

España 

 
 

  

https://www.ico.es/web/ico/fondo-para-la-internacionalizacion-de-la-empresa
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ICO – LÍNEA ICO EXPORTADORES 

INSTITUCIÓN U ORGANISMO QUE PROMUEVE EL INSTRUMENTO O AYUDA 

ICO – Instituto de Crédito Oficial 

FASE DE EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA 

 Creación y consolidación 

 Crecimiento 

 Expansión internacional 

TIPO DE INSTRUMENTO O AYUDA 

Préstamo / Crédito  

QUIÉN PUEDE SOLICITARLO 

Pequeñas y medianas empresas (PYMES) 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO O AYUDA 

La línea ICO Exportadores 2021 está destinada a autónomos, emprendedores y empresas con 

domicilio social en España que deseen obtener liquidez mediante el anticipo del importe de 

las facturas procedentes de su actividad exportadora, o cubrir los costes de producción de los 

bienes y servicios objeto de exportación. 

 Conceptos financiables: 

o Anticipos de facturas: se podrán anticipar las facturas que tengan un 

vencimiento no superior a 180 días, a contar desde la fecha de la firma de la 

operación. 

o Prefinanciación: necesidades de liquidez de la empresa para cubrir los costes 

de producción y elaboración del bien o servicio objeto de exportación. 

La operación de prefinanciación concedida con fondos ICO, deberá ser cancelada con carácter 

previo a la formalización de una operación de anticipo de facturas de los bienes que fueron 

objeto de prefinanciación. 

 Importe máximo por cliente: hasta 12,5 millones de euros de saldo vivo por cliente y 

año, en una o varias operaciones. 

 Modalidad de la operación: tipo de contrato de financiación que acuerden el cliente y 

la Entidad de Crédito. 

 Tipo de interés: tipo variable, más el margen establecido por la entidad de crédito. 

 Comisiones: la entidad de crédito podrá cobrar una única comisión al inicio de la 

operación, además de, en su caso, la de amortización anticipada. 
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 Garantías: a determinar por la entidad de crédito. 

 Vigencia: se podrán formalizar operaciones al amparo de esta Línea durante todo el 

año 2021. 

 

PROCESO DE SOLICITUD 

Directamente a través de las entidades de crédito de banca comercial que colaboran con el 

ICO, que se pueden consultar en el siguiente enlace. 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 

Convocatoria abierta permanentemente. 

DATOS DE CONTACTO / MÁS INFORMACIÓN 

Contacto:  Teléfono: 900 121 121 

Más información 

REGIÓN EN LA QUE SE PUEDE DESARROLLAR EL PROYECTO 

España 

 
 

  

https://www.ico.es/web/ico/ico-exportadores-corto-plazo/-/lineasICO/view?tab=entidades
https://www.ico.es/web/ico/ico-exportadores-corto-plazo/-/lineasICO/view?tab=entidades
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ICO – LÍNEA ICO INTERNACIONAL 

INSTITUCIÓN U ORGANISMO QUE PROMUEVE EL INSTRUMENTO O AYUDA 

ICO – Instituto de Crédito Oficial 

FASE DE EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA 

 Creación y consolidación 

 Crecimiento 

 Expansión internacional 

TIPO DE INSTRUMENTO O AYUDA 

Préstamo / Crédito  

QUIÉN PUEDE SOLICITARLO 

Pequeñas y medianas empresas (PYMES) 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO O AYUDA 

La Línea ICO Internacional 2021 tiene dos tramos: 

 Tramo I - Inversión y Liquidez – Para autónomos,  emprendedores , todo tipo de  

empresas domiciliadas en España, o en el extranjero que cuentan al menos con un 

30% de capital de empresas española, que deseen llevar a cabo  actividades 

empresariales  y/o  inversión ,  cubrir sus necesidades de liquidez o  gastos fuera del 

territorio nacional. 

 Tramo II - Exportadores Medio y Largo Plazo -  Para empresas con "interés español” 

(se considera que existe interés español en: inversiones en España, o fuera de España 

si a) la participación, directa o indirecta, de la empresa española en el capital del 

prestatario o garantizado es de, al menos, un 30% de su capital o b) si los suministros, 

obras o servicios proporcionados por empresas españolas suponen al menos el 30% de 

la inversión total del proyecto) que deseen exportar y necesiten solicitar  Crédito 

Suministrador, Comprador y Financiación complementaria a empresas. 

Importe máximo por cliente: hasta 12,5 millones de euros o su contravalor en dólares (USD) 

para Tramo I y hasta 25 millones de euros o su contravalor en dólares (USD) para Tramo II, en 

una o varias operaciones. 

Conceptos financiables: 

 Tramo I Inversión y Liquidez: 

o Actividades empresariales y/o inversión y necesidades de liquidez fuera del 

territorio nacional. 
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 Tramo II Exportadores Medio y Largo Plazo: 

o Crédito Suministrador: financiación a empresas con domicilio social en 

España para la venta de bienes o servicios, a empresas con domicilio social 

fuera de España. 

o Crédito Comprador: financiación a empresas con domicilio social fuera de 

España, para la adquisición de bienes o servicios exportados por empresas 

con domicilio social en España o empresas con domicilio social fuera de 

España que tengan "interés español". 

Financiación Complementaria: financiación a la empresa que adquiere los bienes o servicios, 

que no se haya cubierto en su totalidad con un Crédito Comprador. 

Modalidad: préstamo, leasing y línea de crédito para Inversión y Liquidez. Préstamos para 

Exportadores Medio y Largo Plazo. 

Tipo de interés: tipo fijo o variable (euro o dólar USD), más el margen establecido por la 

entidad de crédito según plazo de amortización. 

Plazo de amortización y carencia: 

 Tramo I Inversión y Liquidez: de 1 a 20 años con la posibilidad de hasta 3 años de 

carencia de principal en función de los plazos. 

 Tramo II Exportadores Medio y Largo Plazo: de 2 a 12 años con posibilidad de hasta 3 

años de carencia de principal en función de los plazos. 

Comisiones: la entidad de crédito podrá cobrar una única comisión al inicio de la operación; 

además de, en su caso, la de amortización anticipada. En el Tramo II, además de las 

anteriores podrá cobrar una comisión adicional de estudio/apertura. 

Garantías: a determinar por la entidad de crédito, excepto aval de SGR/SAECA. 

Vigencia: se podrán formalizar préstamos al amparo de la Línea durante todo el año 2021. 

 

PROCESO DE SOLICITUD 

Directamente a través de las entidades de crédito de banca comercial que colaboran con el 

ICO, que se pueden consultar en el siguiente enlace. 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 

Convocatoria abierta permanentemente. 

DATOS DE CONTACTO / MÁS INFORMACIÓN 

https://www.ico.es/web/ico/ico-internacional/-/lineasICO/view?tab=entidades
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Contacto:  Teléfono: 900 121 121 

Más información - Más información Tramo I   /   Más información Tramo II 

REGIÓN EN LA QUE SE PUEDE DESARROLLAR EL PROYECTO 

España 

 
 

  

https://www.ico.es/web/ico/ico-internacional
https://www.ico.es/documents/19/2706434/INTERNACIONAL+TRAMO+I+2021+FICHA+LARGA/810a0791-9d92-4b83-8ce8-2399e75ce33a
https://www.ico.es/documents/19/2706434/INTERNACIONAL+TRAMO+II+2021+FICHA+LARGA/2531fbf7-ebd9-4201-93b8-76563a3f9f0b
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ICO – LÍNEA ICO CANAL INTERNACIONAL 

INSTITUCIÓN U ORGANISMO QUE PROMUEVE EL INSTRUMENTO O AYUDA 

ICO – Instituto de Crédito Oficial 

FASE DE EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA 

 Creación y consolidación 

 Crecimiento 

 Expansión internacional 

TIPO DE INSTRUMENTO O AYUDA 

Préstamo / Crédito  

QUIÉN PUEDE SOLICITARLO 

Pequeñas y medianas empresas (PYMES) 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO O AYUDA 

La Línea ICO Canal Internacional 2021 tiene dos tramos: 

 Tramo I - Inversión y Liquidez - Autónomos, empresas y entidades públicas y privadas, 

tanto domiciliadas en España como en el extranjero que tengan "interés español" (se 

considera que existe interés español en: inversiones en España, o fuera de España si a) 

la participación, directa o indirecta, de la empresa española en el capital del 

prestatario o garantizado es de, al menos, un 30% de su capital o b) si los suministros, 

obras o servicios proporcionados por empresas españolas suponen al menos el 30% de 

la inversión total del proyecto) y deseen financiar sus actividades empresariales y/o 

inversiones, necesidades  liquidez  o gastos en el extranjero a través de una entidad 

financiera Internacional o una entidad de crédito local  con la que ICO  tenga  acuerdo 

de colaboración para financiar a las empresas que actúen en su territorio. 

 Tramo II - Exportación a Medio y Largo Plazo - Empresas con domicilio social  en 

España  o fuera de España "con interés español"  que  vendan  o adquieran bienes o 

servicios con aplazamiento de pago y necesiten solicitar un crédito suministrador, 

comprador o financiación complementaria a empresas a  través de una entidad 

financiera internacional o una entidad de crédito local  con la que ICO tenga acuerdo 

de colaboración para financiar a las empresas que operen en su territorio 

Importe máximo por cliente: No hay límite de importe. 
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 Inversión y Liquidez:  

 Actividades empresariales y/o inversiones fuera de España. 

 Necesidades de liquidez o gastos generales de la actividad fuera de España. 

 Exportación Medio y Largo Plazo:  

 Crédito Suministrador. 

 Crédito Comprador. 

 Financiación Complementaria: ligada a la operación de compra que no se haya 

cubierto en su totalidad en un crédito comprador. 

Modalidad: tipo de contrato de financiación que acuerden el cliente y la entidad de crédito. 

Condiciones financieras: las establecidas entre el cliente y la entidad financiera internacional. 

Garantías: a determinar por la entidad  financiera internacional o el banco local radicado 

fuera de España. 

Esquema de funcionamiento: 

 

PROCESO DE SOLICITUD 

Directamente a través de las instituciones financieras internacionales o bancos locales  

radicados fuera de España  con los que el ICO  tiene suscritos acuerdos de colaboración, y que 

pueden consultarse en el apartado “¿Dónde solicitar?” del siguiente enlace. 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 

Convocatoria abierta permanentemente. 

https://www.ico.es/web/ico/progama-ico-mediacion-banca-internacional
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DATOS DE CONTACTO / MÁS INFORMACIÓN 

Contacto:  Teléfono: 900 121 121 

Más información 

REGIÓN EN LA QUE SE PUEDE DESARROLLAR EL PROYECTO 

España 

 
 

  

https://www.ico.es/web/ico/progama-ico-mediacion-banca-internacional
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CESCE – FONDO DE APOYO A EMPRESAS 

INSTITUCIÓN U ORGANISMO QUE PROMUEVE EL INSTRUMENTO O AYUDA 

CESCE – Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación 

FASE DE EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA 

 Creación y consolidación 

 Crecimiento 

 Expansión internacional 

TIPO DE INSTRUMENTO O AYUDA 

Préstamo / Crédito  

QUIÉN PUEDE SOLICITARLO 

Pequeñas y medianas empresas (PYMES) 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO O AYUDA 

CESCE Fondo Apoyo a Empresas es una iniciativa de CESCE cuyo objetivo fundamental es 

apoyar a las empresas en la obtención de financiación a través de una nueva vía de 

financiación no bancaria o financiación alternativa, que aporta ventajas muy importantes y 

que utiliza exclusivamente los activos derivados de la cuenta de clientes de la propia 

empresa. 

La principal ventaja que ofrece el Fondo Apoyo a Empresas de CESCE es que ofrece 

financiación sin recurso de la que puede disponer en 6 días y al 2,75% anual. 

CESCE Fondo Apoyo a Empresas es un canal de financiación no bancario con el que su 

empresa podrá obtener liquidez a un tipo de interés del 2,75%, sin importar el tamaño de su 

empresa ni si vende sólo en España o en el extranjero. En un plazo máximo de 6 días desde su 

solicitud, se realiza la transferencia de fondos. Al ser un canal no bancario, no aparece en 

CIRBE y no ocupa líneas bancarias, ni de su empresa ni de su cliente, que es quien paga las 

facturas. 

CESCE Fondo Apoyo a Empresas va dirigido a todas las empresas que busquen una alternativa 

para obtener liquidez de forma ágil y segura y la eliminación del riesgo de insolvencia, 

mediante el descuento de facturas a través de líneas de factoring sin recurso: 

 Aquellas que cobren sus ventas de forma aplazada. 

 Las que quieran mejorar sus ratios de balance, reduciendo su saldo de clientes. 
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 Toda empresa con incertidumbre en las fechas de cobro. 

La financiación facilitada por la Solución "CESCE Fondo de Apoyo a Empresas" se realiza 

mediante la adquisición sin recurso de facturas por el Fondo de Apoyo a Empresas, Fondo sin 

personalidad jurídica gestionado por Banque de Luxembourg. 

 

PROCESO DE SOLICITUD 

A través de la Plataforma CESCE Fondo Apoyo a Empresas, a la solicitud CESCE presentará una 

oferta en la que indicará la Línea de Financiación concedida en cada caso, junto con el 

porcentaje de adquisición a aplicar sobre las facturas cedidas (porcentaje invariable durante 

un año, entre el 80% y el 90%). Esta solicitud se puede realizar asimismo telefónicamente, si 

bien la oferta siempre se emitirá por escrito. 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 

Convocatoria abierta permanentemente. 

DATOS DE CONTACTO / MÁS INFORMACIÓN 

Contacto:  cesce@cesce.es  / Teléfono: (+34) 900 104 471 ; (+34) 902 11 10 10  ; (+34) 911 

931 999 

Más información 

 

REGIÓN EN LA QUE SE PUEDE DESARROLLAR EL PROYECTO 

España 

 
 

  

http://www.fondoapoyoaempresas.com/
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ENISA – LÍNEA ENISA CRECIMIENTO 

INSTITUCIÓN U ORGANISMO QUE PROMUEVE EL INSTRUMENTO O AYUDA 

ENISA – Empresa Nacional de Innovación 

FASE DE EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA 

 Creación y consolidación 

 Crecimiento 

 Expansión internacional 

TIPO DE INSTRUMENTO O AYUDA 

Préstamo / Crédito  

QUIÉN PUEDE SOLICITARLO 

Pequeñas y medianas empresas (PYMES) 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO O AYUDA 

Está dirigido a apoyar los proyectos empresariales de compañías interesadas en expandir su 

negocio o lograr una mejora competitiva.  

El préstamo deberá tener un importe mínimo de 25.000€ y máximo de 1.500.000€, un 

vencimiento máximo de 9 años y una carencia de como máximo 7 años. 

 

En cuanto a los requisitos: 

 Los fondos propios han de ser, como mínimo, equivalentes a la cuantía del préstamo.  

 Cofinanciación de las necesidades financieras asociadas al proyecto empresarial. 

 Para préstamos aprobados por importe superior a los 300 000 € deberán tener 

auditados externamente los estados financieros del último ejercicio cerrado. 

 

PROCESO DE SOLICITUD 

La solicitud se realizará cumplimentando el formulario correspondiente a estas ayudas, 

disponible en el portal del cliente de ENISA, además de los documentos anexos que se 

soliciten. 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 

Convocatoria abierta permanentemente. 

https://portaldelcliente.enisa.es:8444/enisa-sso/login?service=https%3A%2F%2Fportaldelcliente.enisa.es%3A8443%2Fc%2Fportal%2Flogin
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DATOS DE CONTACTO / MÁS INFORMACIÓN 

Datos de contacto: hola@enisa.es   /  91 570 8200 

Más información: 

 Web 

 

REGIÓN EN LA QUE SE PUEDE DESARROLLAR EL PROYECTO 

España 

 
 

  

mailto:hola@enisa.es
https://www.enisa.es/es/financia-tu-empresa/lineas-de-financiacion/d/crecimiento
https://www.enisa.es/es/financia-tu-empresa/lineas-de-financiacion/d/crecimiento
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COFIDES – PYME INVIERTE 

INSTITUCIÓN U ORGANISMO QUE PROMUEVE EL INSTRUMENTO O AYUDA 

COFIDES – Compañía Española de Financiación del Desarrollo 

FASE DE EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA 

 Creación y consolidación 

 Crecimiento 

 Expansión internacional 

TIPO DE INSTRUMENTO O AYUDA 

Préstamo / Crédito  

QUIÉN PUEDE SOLICITARLO 

Pequeñas y medianas empresas (PYMES) 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO O AYUDA 

COFIDES e ICEX España Exportación e Inversiones ofrecen mediante Pyme-Invierte un apoyo 

integral a la inversión en el exterior de las pequeñas y medianas empresas para mejorar su 

competitividad y cubrir sus necesidades de implantación en terceros países. COFIDES facilita 

financiación para inversiones productivas e implantaciones comerciales e ICEX ofrece su 

asesoramiento en todo el proceso. 

Las empresas que participan en Pyme-Invierte tienen acceso preferente al programa de 

Servicios Personalizados ofrecidos por las Oficinas Económicas y Comerciales en el Exterior 

con información de valor añadido sobre países, sectores, requisitos a la inversión, costes de 

establecimiento y ayudas a la inversión. 

Existen dos modalidades de Pyme Invierte: 

 Inversiones productivas 

 Implantaciones comerciales 

1. Inversiones productivas (a medio-largo plazo: más de 3 años) 

Principales características de la financiación: 

 Importes entre 75.000€ y 10 millones de euros 

 Hasta el 80% de las necesidades a medio y largo plazo del proyecto 

 Préstamos ordinarios y de coinversión (con remuneración ligada a los resultados del 

proyecto) a la empresa española, a la filial o a la sucursal en el exterior 
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 Plazo de financiación, con carácter general, entre 5 y 10 años 

2. Inversiones productivas 

Principales características de la financiación: 

 Entre 75.000€ y 1 millón de euros 

 Hasta el 80% de las necesidades de financiación de los gastos asociados a la 

implantación comercial de la empresa (gastos de estructura, sueldos y salarios y 

gastos de promoción asumidos por la filial o sucursal) 

 Préstamos ordinarios y de coinversión (con remuneración ligada a los resultados del 

proyecto) a la empresa española o a la filial/sucursal en el exterior con un plazo 

máximo de amortización de 3 años sin carencia 

PROCESO DE SOLICITUD 

Contactar con ICEX (900 349 000 / informacion@icex.es) o presentar tu proyecto en la página 

web de COFIDES. 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 

Convocatoria abierta permanentemente. 

DATOS DE CONTACTO / MÁS INFORMACIÓN 

Datos de contacto:  

 ICEX:  informacion@icex.es / Telf: 900 349 000 

 COFIDES: cofides@cofides.es / Telf: 91 562 60 08  

Más información: 

 Web 

 

REGIÓN EN LA QUE SE PUEDE DESARROLLAR EL PROYECTO 

España 

 
 

  

mailto:informacion@icex.es
https://www.cofides.es/presenta-tu-proyecto
https://www.cofides.es/presenta-tu-proyecto
mailto:informacion@icex.es
mailto:cofides@cofides.es
https://www.cofides.es/financiacion/internacionalizacion/pyme-invierte
https://www.cofides.es/financiacion/internacionalizacion/pyme-invierte
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MINCOTUR  - BASES DE AYUDAS A PLANES DE INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD EN EL 

ÁMBITO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 

INSTITUCIÓN U ORGANISMO QUE PROMUEVE EL INSTRUMENTO O AYUDA 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO  (MINCOTUR) 

FASE DE EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA 

 Creación y consolidación 

 Crecimiento 

 Expansión internacional 

TIPO DE INSTRUMENTO O AYUDA 

Las ayudas reguladas mediante esta orden podrán tener la forma de préstamos o de una 

combinación de préstamos y subvenciones. 

QUIÉN PUEDE SOLICITARLO 

Sociedades con personalidad jurídica propia, legalmente constituidas en España y 
debidamente inscritas en el registro correspondiente, con independencia de su tamaño, que 
desarrollen una actividad industrial, y que no formen parte del sector público. 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO O AYUDA 

Bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas a la 
ejecución de planes de innovación y de sostenibilidad en el ámbito de la Industria 
Manufacturera. 

Las ayudas reguladas mediante esta orden podrán tener la forma de préstamos o de una 
combinación de préstamos y subvenciones. 

Líneas de ayuda: 

Serán susceptibles de ayuda los planes de innovación y de sostenibilidad, estructurados en 
uno o varios proyectos asociados a alguna de las siguientes líneas de actuación: 

7. Línea de Investigación, Desarrollo e Innovación:  
a. Proyectos de investigación industrial.  
b. Desarrollo experimental.  
c. Proyectos de innovación en materia de organización y procesos. 

8. Línea de Innovación en Sostenibilidad y Eficiencia Energética: 
a. Inversiones con carácter innovador destinadas a la protección del medio 

ambiente. 
b. Inversiones con carácter innovador en medidas de ahorro energético o 

energías renovables. 

Los proyectos deben estar destinados a aplicarse en la cadena de valor de la industria 
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manufacturera y habrán de adaptarse al menos a alguna de las siguientes prioridades 
temáticas: 

16. Economía circular y ecoinnovación aplicadas en la mejora de las cadenas de valor. 
17. Descarbonización, eficiencia energética, nuevas fuentes de energía renovable y 

reducción de emisiones contaminantes. 
18. Materiales y productos avanzados.  
19. Innovación en procesos de calidad y seguridad. 
20. Innovaciones del proceso productivo derivados de la prioridad temática 3 (materiales 

y productos avanzados). 
 

Gastos financiables: 

Serán financiables las inversiones y gastos realizados desde el día siguiente a la presentación 
de la solicitud y hasta un plazo máximo de veinticuatro meses contados desde la fecha de 
resolución de la concesión. 

 Para los proyectos de la Línea de Investigación, Desarrollo e Innovación: 
o Costes de personal. Los costes relacionados con los investigadores, técnicos y 

demás personal auxiliar, en la medida en que estén dedicados al proyecto o 
actividad pertinente. 

o Costes de instrumental y material inventariable. 
o Costes de investigación contractual, conocimientos técnicos y patentes 

adquiridas u obtenidas por licencia de fuentes externas en condiciones de 
plena competencia. 

 Para los proyectos de la Línea de Innovación en Sostenibilidad y Eficiencia Energética: 
o Aparatos y equipos de producción: Adquisición de activos fijos materiales 

vinculados a la producción y a los objetivos del proyecto. 
o Edificación e instalaciones: Inversiones materiales para la adecuación de 

naves industriales, así como de sus instalaciones y equipos no vinculados 
directamente al proceso productivo. 

o Activos inmateriales: Inversiones en activos vinculados a la transferencia de 
tecnología mediante la adquisición de derechos de patentes, licencias, 
«know-how» o conocimientos técnicos no patentados. 

o Colaboraciones externas: Colaboraciones externas necesarias para el diseño 
y/o rediseño de procesos directamente vinculados con las inversiones 
vinculadas a la protección del medio ambiente o al incremento del nivel de 
eficiencia energética. 

% de Financiación: 

La financiación total a conceder, préstamo nominal más subvención, será como máximo del 
80 por ciento sobre el presupuesto financiable. 

El importe de la ayuda a conceder en forma de subvención, será como máximo: 

 Del 50 % del presupuesto financiable en el caso de pequeñas empresas. 

 Del 20 % del presupuesto financiable en el caso de medianas empresas. 

 Del 10 % del presupuesto financiable en el caso de grandes empresas para proyectos 
de la Línea de Sostenibilidad y Eficiencia Energética. 
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 Del 5 % del presupuesto financiable en el caso de grandes empresas para proyectos 
de la Línea de Investigación, Desarrollo e Innovación. 
 

El importe nominal del préstamo a conceder estará acotado acorde a unos límites. 

La intensidad de la ayuda correspondiente a los préstamos concedidos deberá expresarse en 
términos de su equivalente en subvención bruta. 

Según los tipos de proyectos, las intensidades brutas máximas serán las siguientes: 

 

Tipos de proyectos 

Intensidades brutas máximas de ayudas en forma de subvención 
bruta equivalente a los beneficiario 

Empresas no pyme Medianas empresas 
Pequeñas empresas y 

microempresas
 

Proyectos de 
investigación industrial 

Hasta el 50 % del coste 
subvencionable del 
proyecto 

Hasta el 60 % del coste 
subvencionable del 
proyecto
 

Hasta el 70 % del coste 
subvencionable del 
proyecto 

Proyectos de 
desarrollo 
experimental 

Hasta el 25 % del coste 
subvencionable del 
proyecto 

Hasta el 35 % del coste 
subvencionable del 
proyecto.
 

Hasta el 45 % del coste 
subvencionable del 
proyecto 

Proyectos de 
innovación en materia 
de organización y 
proceso 

Hasta el 15 % del coste 
subvencionable del 
proyecto.
 

Hasta el 50 % del coste 
subvencionable del 
proyecto.
 

Hasta el 50 % del coste 
subvencionable del 
proyecto. 

Proyectos de 
protección del medio 
ambiente.
 

Hasta el 40 % del coste 
subvencionable del 
proyecto.
 

Hasta el 50 % del coste 
subvencionable del 
proyecto. 

Hasta el 60 % del coste 
subvencionable del 
proyecto. 

Proyectos de eficiencia 
energética. 

Hasta el 30 % del coste 
subvencionable del 
proyecto.
 

Hasta el 40 % del coste 
subvencionable del 
proyecto.
 

Hasta el 50 % del coste 
subvencionable del 
proyecto. 

 

PROCESO DE SOLICITUD 

Las solicitudes deberán presentarse obligatoriamente a través de la aplicación disponible 
para ello en el portal de ayudas del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.  
El resto de comunicaciones y demás documentación exigible relativa a los proyectos que 
concurran a este programa de apoyo financiero, serán remitidas electrónicamente a través 
del registro electrónico accesible desde la sede electrónica del citado Ministerio. 
 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 



 
Mapa de ayudas públicas para micropymes biotech 

 

 

169 

El plazo de presentación de solicitudes y de la correspondiente documentación será el que 
establezcan las convocatorias que se deriven de esta orden de bases, no siendo éste superior 
a 60 días hábiles desde el día siguiente a la fecha de publicación del extracto de convocatoria 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

DATOS DE CONTACTO / MÁS INFORMACIÓN 

Datos de contacto: sgeprogramas@mincotur.es    

Más información: 

 Bases reguladoras 

  

REGIÓN EN LA QUE SE PUEDE DESARROLLAR EL PROYECTO 

España 

 
  

mailto:sgeprogramas@mincotur.es?subject=Alegaciones%20Orden%20de%20Bases%20Innovaci%C3%B3n%20y%20Sostenibilidad
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/23/pdfs/BOE-A-2021-12379.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/23/pdfs/BOE-A-2021-12379.pdf
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ICO – FOND-ICOPYME 

INSTITUCIÓN U ORGANISMO QUE PROMUEVE EL INSTRUMENTO O AYUDA 

ICO – Instituto de Crédito Oficial 

FASE DE EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA 

 Creación y consolidación 

 Crecimiento 

 Expansión internacional 

TIPO DE INSTRUMENTO O AYUDA 

Préstamo participativo  

QUIÉN PUEDE SOLICITARLO 

Pequeñas y medianas empresas (PYMES) 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO O AYUDA 

Financiación orientada a empresas españolas que, habiendo superado las primeras fases de 

implantación, realicen inversiones para impulsar su crecimiento. 

Los recursos invertidos deberán tener los siguientes destinos: adquisición de activos fijos 

productivos, nuevos o de segunda mano, el IVA de las inversiones, la compra de empresas, las 

inversiones en I+D+i y los procesos de internacionalización. 

La tramitación de las operaciones se realiza directamente en AXIS. 

Importe de la operación:  

 En empresas innovadoras: de 750.000 euros a 1.500.000 euros 

 En empresas consolidadas y en expansión: De 1.500.000 hasta 15.000.000 de euros. 

Modalidad: préstamos participativos y participaciones en capital. 

Plazo: adaptado a la maduración del proyecto. 

 

PROCESO DE SOLICITUD 

Las empresas interesadas y susceptibles de obtener financiación podrán contactar con AXIS 

(sociedad gestora de FOND-ICOpyme) para presentar su plan de negocio que incluya: 

descripción de la empresa, plan estratégico a cinco años, aplicación de los recursos que 

FOND-ICOpyme va a aportar, estados financieros históricos (de los tres ejercicios anteriores), 

https://www.axispart.com/web/axis/fond-icopyme1
https://www.axispart.com/web/axis/fond-icopyme1
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estados financieros previsionales (a cinco años). 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 

Abierto permanentemente. 

DATOS DE CONTACTO / MÁS INFORMACIÓN 

Datos de contacto: 900 121 121   

Más información: 

 

REGIÓN EN LA QUE SE PUEDE DESARROLLAR EL PROYECTO 

España 

 
 

  

https://www.ico.es/web/ico/fond-ico-pyme
https://www.ico.es/web/ico/fond-ico-pyme
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COFIDES – FONPYME 

INSTITUCIÓN U ORGANISMO QUE PROMUEVE EL INSTRUMENTO O AYUDA 

COFIDES – Compañía Española de Financiación del Desarrollo 

FASE DE EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA 

 Creación y consolidación 

 Crecimiento 

 Expansión internacional 

TIPO DE INSTRUMENTO O AYUDA 

Préstamo participativo  

QUIÉN PUEDE SOLICITARLO 

Pequeñas y medianas empresas (PYMES) 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO O AYUDA 

El FONPYME (Fondo para Operaciones de Inversión en el Exterior de la Pequeña y Mediana 

Empresa) permite realizar participaciones temporales y minoritarias directas en el capital 

social de empresas españolas para su internacionalización o de empresas situadas en el 

exterior. Mediante el FONPYME se pueden llevar a cabo participaciones en los fondos propios 

de las empresas mencionadas anteriormente y a través de cualquier instrumento 

participativo. 

 

También pueden tomarse participaciones temporales y minoritarias directas en vehículos o 

fondos de capital expansión con apoyo oficial ya existentes o que se establezcan o fondos de 

inversión privados que fomenten la internacionalización de empresas o de la economía 

española. 

Son proyectos elegibles aquellos de pymes en el exterior en los que exista algún tipo de 

interés español. 

Los tipos de apoyo financiero son:  

 Participaciones en capital 

 Instrumentos próximos al cuasi–capital 

El importe mínimo de financiación es de 75.000 € por operación y el máximo, de 5 millones 

de euros. 
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PROCESO DE SOLICITUD 

Presentación de proyectos a través de la página web de COFIDES. 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 

Abierto permanentemente. 

DATOS DE CONTACTO / MÁS INFORMACIÓN 

Datos de contacto: cofides@cofides.es  /  91 562 60 08  

Más información 

 

REGIÓN EN LA QUE SE PUEDE DESARROLLAR EL PROYECTO 

España 

 
 

  

https://www.cofides.es/presenta-tu-proyecto
mailto:cofides@cofides.es
https://www.cofides.es/financiacion/instrumentos-financieros/fondo-para-operaciones-inversion-exterior-pequena-mediana
https://www.cofides.es/financiacion/instrumentos-financieros/fondo-para-operaciones-inversion-exterior-pequena-mediana
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COFIDES – CRECE + INTERNACIONAL 

INSTITUCIÓN U ORGANISMO QUE PROMUEVE EL INSTRUMENTO O AYUDA 

COFIDES – Compañía Española de Financiación del Desarrollo 

FASE DE EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA 

 Creación y consolidación 

 Crecimiento 

 Expansión internacional 

TIPO DE INSTRUMENTO O AYUDA 

Préstamo participativo  

QUIÉN PUEDE SOLICITARLO 

Pequeñas y medianas empresas (PYMES) 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO O AYUDA 

CRECE + INTERNACIONAL es un nuevo programa dirigido a PYME y empresas de pequeña y 

mediana capitalización que, a través de instrumentos de capital y cuasi-capital, financia el 

plan de crecimiento de la empresa, mediante: 

 La implantación en nuevos mercados 

 El crecimiento en los mercados en los que ya estén presentes 

 

Se podrán utilizar recursos de COFIDES, FONPYME o FIEX en función del país de inversión y 

del tamaño de la empresa. 

 

CRECE + INTERNACIONAL está dirigido a empresas españolas con filiales en el exterior que 

tengan las siguientes características: 

 Plan de crecimiento en el que la internacionalización de la empresa sea pilar 

 Participación de control en la sociedad filial 

 Estados Financieros auditados con ingresos entre 10 y 150 millones de euros y 

EBITDA suficiente 

 Entre 50 y 500 empleados 

 Situación financiera sostenible 

 Proyecciones financieras contrastadas y fundamentadas 

 

Serán proyectos elegibles empresas con un plan de expansión que implique proyectos de 

internacionalización con las siguientes características: 

 Movilización de recursos a medio o largo plazo 

 Viabilidad a nivel técnico, económico y financiero 
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 Adecuada gestión de aspectos sociales y medioambientales 

 Impacto positivo en el desarrollo del país receptor de la inversión 

Modalidades: 

 CRECE + INTERNACIONAL  

Vinculado al plan de crecimiento de la empresa. 

 CRECE + INTERNACIONAL + DIGITA 

Implica la digitalización de filial o filiales de empresas industriales. 

 CRECE + INTERNACIONAL + EDUCA 

Formación de cuadros locales en el país destino de la inversión. 

 CRECE + INTERNACIONAL + SOSTIENE  

Empresas que acrediten buenas prácticas en RSC y sostenibilidad. 

 

Los productos podrán ser: 

 Capital: Participaciones minoritarias en el capital. 

 Cuasi-capital: Financiación subordinada y/o coinversión. 

 

El importe mínimo de financiación será de 1 millón de euros y el máximo de 30 millones con 

un máximo del 90% de las necesidades de inversión en activos. 

 

PROCESO DE SOLICITUD 

Presentación de proyectos a través de la página web de COFIDES. 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 

Abierto permanentemente. 

DATOS DE CONTACTO / MÁS INFORMACIÓN 

Datos de contacto: cofides@cofides.es  /  91 562 60 08  

Más información 

 

REGIÓN EN LA QUE SE PUEDE DESARROLLAR EL PROYECTO 

España 

 
 

  

https://www.cofides.es/presenta-tu-proyecto
mailto:cofides@cofides.es
https://www.cofides.es/financiacion/internacionalizacion/crece-internacional
https://www.cofides.es/financiacion/internacionalizacion/crece-internacional
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CZFV – VIAEXTERIOR 

INSTITUCIÓN U ORGANISMO QUE PROMUEVE EL INSTRUMENTO O AYUDA 

CZFV – Consorcio de la Zona Franca de Vigo 

FASE DE EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA 

 Creación y consolidación 

 Crecimiento 

 Expansión internacional 

TIPO DE INSTRUMENTO O AYUDA 

Aceleradora  

QUIÉN PUEDE SOLICITARLO 

Pequeñas y medianas empresas (PYMES) 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO O AYUDA 

ViaExterior es una aceleradora multi-sectorial diseñada para promover, acelerar y aumentar 

la probabilidad de éxito en el proceso de internacionalización de las PYMES gallegas, que 

selecciona a 20 empresas en cada una de sus ediciones. 

Pueden participar pymes gallegas en diferentes estados de desarrollo que comparten la 

búsqueda de nuevos mercados, bien de reciente creación con vocación internacional, con 

alguna experiencia o ya internacionalizadas.  

El programa cuenta con las siguientes fases: 

1. Fase de estrategia: Se combina una formación blended-learning de 10 talleres los 

viernes por la tarde y un campus online disponible 24/7 con un proceso de 

tutorización individualizado que incluye 10 reuniones y seguimiento por parte de un 

tutor para cada empresa de cara a apoyarles en la tarea de desarrollo de su 

estrategia y plan de internacionalización 

2. Fase de aceleración: Se combina un proceso de mentoring sobre mercados con un 

coaching de competencias personales y comerciales para la internacionalización y la 

implantación en cada empresa de un sistema de vigilancia competitiva a nivel 

internacional 

3. Acceso a financiación: A la finalización de la aceleradora se realiza un foro de 

financiación e inversión donde las empresas participantes pueden exponer sus 

proyectos y necesidades ante los principales agentes financieros de Galicia, tanto del 

ámbito de la banca comercial como del mundo de la inversión privada 
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PROCESO DE SOLICITUD 

La solicitud se realizará cumplimentando el formulario correspondiente en la web de 

ViaExterior, dentro del plazo de presentación establecido para tal fin. 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 

Última Convocatoria (2019): 03/06/2019 – 12/07/2019 

Próxima Convocatoria pendiente de publicación (4ª Edición). 

 

DATOS DE CONTACTO / MÁS INFORMACIÓN 

Datos de contacto: viaexterior@zonafrancavigo.com / 

internacionalización@zonafrancavigo.com /  Teléfono: 986 269 726 

Más información 

 

REGIÓN EN LA QUE SE PUEDE DESARROLLAR EL PROYECTO 

España 

 
 

  

http://viaexterior.com/
http://viaexterior.com/
mailto:viaexterior@zonafrancavigo.com
mailto:internacionalización@zonafrancavigo.com
http://viaexterior.com/
http://viaexterior.com/
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PROGRAMA INTERREG España-Portugal (POCTEP) 

INSTITUCIÓN U ORGANISMO QUE PROMUEVE EL INSTRUMENTO O AYUDA 

Unión Europea 

FASE DE EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA 

 Creación y consolidación 

 Crecimiento 

 Expansión internacional 

TIPO DE INSTRUMENTO O AYUDA 

Proyecto de cooperación europea transfronterizo (España-Portugal) 

QUIÉN PUEDE SOLICITARLO 

Start-ups y pequeñas y medianas empresas (PYMES) 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO O AYUDA 

La Cooperación Territorial Europea, que es un Objetivo de la Política de Cohesión, busca 

proporcionar un marco para el intercambio de experiencias entre agentes locales, regionales 

y nacionales de Estados miembros diferentes e impulsar acciones conjuntas para hallar 

soluciones comunes a problemas compartidos. Abarca las cooperaciones transfronteriza, 

transnacional e interregional. 

 

INTERREG POCTEP es el programa de cooperación territorial para el espacio transfronterizo 

de España y Portugal. 

 

El programa INTERREG POCTEP persigue los siguientes objetivos: 

 Promover un fortalecimiento en el ámbito de la innovación y el desarrollo tecnológico 

 Aumentar la competitividad empresarial 

 Mejorar la empleabilidad 

 Proteger y conservar el patrimonio natural existente 

 

INTERREG POCTEP se articula alrededor de ejes prioritarios, los cuales, a su vez, establecen 

una serie de prioridades de inversión, que a su vez cuentan con objetivos específicos. 

 

PARTICIPACIÓN PYMES: 

En el caso de las empresas en fase de Expansión internacional, el eje que más se adecúa a sus 

características y necesidades es el eje 2 de Crecimiento integrador a través de una 

cooperación transfronteriza a favor de la competitividad empresarial, y en concreto la 

prioridad de inversión 3B. Desarrollo y aplicación de nuevos modelos empresariales para las 
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PYMES, en particular para su internacionalización. 

 

NOTA: Las pymes, además de poder participar como entidades beneficiarias (socias) de un 

proyecto de cooperación transfronteriza, tienen la opción de beneficiarse de una serie de 

actuaciones que no implican su participación en el proyecto como entidad beneficiaria, 

pudiendo acceder a diferentes servicios de información, formación y asesoramiento, entre 

otros, que se prestan en estos proyectos de cooperación. 

 

PROCESO DE SOLICITUD 

La solicitud se realizará conformando un consorcio y cumplimentando el formulario 

correspondiente a este programa, disponible en Coopera 2020, dentro del plazo de 

presentación establecido para tal fin, además de los documentos anexos que se soliciten en 

cada convocatoria. 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 

Actualmente está en fase de definición el Programa Operativo 2021-2027. 

PRÓXIMA CONVOCATORIA: Finales 2021-2022. 

 

DATOS DE CONTACTO / MÁS INFORMACIÓN 

Datos de contacto: programa@poctep.eu / 924 20 59 58 

 

Más información: 

 Web 

 

REGIÓN EN LA QUE SE PUEDE DESARROLLAR EL PROYECTO 

Eurorregión Galicia – Norte de Portugal 

 
 

  

https://poctep.eu/es/inicio-2014-2020
https://poctep.eu/es/inicio-2014-2020
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PROGRAMA INTERREG SUDOE 

INSTITUCIÓN U ORGANISMO QUE PROMUEVE EL INSTRUMENTO O AYUDA 

Unión Europea 

FASE DE EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA 

 Creación y consolidación 

 Crecimiento 

 Expansión internacional 

TIPO DE INSTRUMENTO O AYUDA 

Proyecto de cooperación europea transnacional (sudoeste europeo) 

QUIÉN PUEDE SOLICITARLO 

Start-ups y pequeñas y medianas empresas (PYMES) 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO O AYUDA 

La Cooperación Territorial Europea, que es un Objetivo de la Política de Cohesión, busca 

proporcionar un marco para el intercambio de experiencias entre agentes locales, regionales 

y nacionales de Estados miembros diferentes e impulsar acciones conjuntas para hallar 

soluciones comunes a problemas compartidos. Abarca las cooperaciones transfronteriza, 

transnacional e interregional 

 

El Programa INTERREG SUDOE apoya el desarrollo regional y consolidación del Sudoeste 

Europeo en los ámbitos de la competitividad y la innovación, el medio ambiente, el desarrollo 

sostenible y la ordenación espacial, contribuyendo a asegurar una integración armoniosa y 

equilibrada de sus regiones. 

 

 

PARTICIPACIÓN PYMES: 

En el caso de las empresas en fase de Expansión internacional, el eje que más se adecúa a sus 

características y necesidades es el eje 2: Fomentar la competitividad y la 

internacionalización de las pymes del Sudoeste europeo. 

Este eje quiere promover la mejora y crecimiento de las posibilidades de internacionalización 

de las pymes 

NOTA: Las pymes, además de poder participar como entidades beneficiarias (socias) de un 

proyecto de cooperación transnacional, tienen la opción de beneficiarse de una serie de 
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actuaciones que no implican su participación en el proyecto como entidad beneficiaria, 

pudiendo acceder a diferentes servicios de información, formación y asesoramiento, entre 

otros, que se prestan en estos proyectos de cooperación. 

 

PROCESO DE SOLICITUD 

La solicitud se realizará conformando un consorcio y cumplimentando el formulario 

correspondiente a este programa, disponible en eSudoe, dentro del plazo de presentación 

establecido para tal fin, además de los documentos anexos que se soliciten en cada 

convocatoria. 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 

Actualmente está en fase de definición el Programa Operativo 2021-2027. 

PRÓXIMA CONVOCATORIA: Finales 2021-2022. 

 

DATOS DE CONTACTO / MÁS INFORMACIÓN 

Datos de contacto: scsudoe@interreg-sudoe.eu / 942 23 83 62 

 

Más información: 

 Web 

 

REGIÓN EN LA QUE SE PUEDE DESARROLLAR EL PROYECTO 

Algunas regiones de España y Francia (regiones occidentales) y Portugal 

 
 

  

https://www.interreg-sudoe.eu/inicio
https://www.interreg-sudoe.eu/inicio
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PROGRAMA INTERREG ESPACIO ATLÁNTICO 

INSTITUCIÓN U ORGANISMO QUE PROMUEVE EL INSTRUMENTO O AYUDA 

Unión Europea 

FASE DE EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA 

 Creación y consolidación 

 Crecimiento 

 Expansión internacional 

TIPO DE INSTRUMENTO O AYUDA 

Proyecto de cooperación europea transnacional (fachada atlántica) 

QUIÉN PUEDE SOLICITARLO 

Start-ups y pequeñas y medianas empresas (PYMES) 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO O AYUDA 

La Cooperación Territorial Europea, que es un Objetivo de la Política de Cohesión, busca 

proporcionar un marco para el intercambio de experiencias entre agentes locales, regionales 

y nacionales de Estados miembros diferentes e impulsar acciones conjuntas para hallar 

soluciones comunes a problemas compartidos. Abarca las cooperaciones transfronteriza, 

transnacional e interregional. 

 

Espacio Atlántico es el programa de cooperación territorial dirigido a reducir las disparidades 

económicas y sociales existentes entre las distintas regiones del espacio de cooperación 

(España, Francia, Irlanda, Portugal, Reino Unido), atendiendo siempre a las particularidades 

geográficas, sociales y económicas del territorio. 

Dadas las especificidades, particularidades y situación del espacio de cooperación, el 

programa busca actuar sobre cuatro grandes áreas temáticas: 

 

 Accesibilidad y particularidades geográficas 

 Empleo y asuntos sociales 

 Desarrollo económico y competitividad 

 Medio ambiente, recursos naturales y eficiencia energética 

 

El programa busca reforzar la cooperación entre las regiones para dar una respuesta común a 

los desafíos identificados en los ámbitos anteriormente mencionados. 

 

PARTICIPACIÓN PYMES: 
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En el caso de las empresas en fase de Expansión internacional, el eje que más se adecúa a sus 

características y necesidades es el eje 1: Estimular la Innovación y la Competitividad. 

Su finalidad es impulsar el crecimiento inteligente en el área Atlántica, mediante la creación 

de un entorno empresarial dirigido a fomentar la innovación y el aumento de las 

exportaciones y el comercio. 

En concreto, la prioridad de Inversión 1: Fomentar la inversión empresarial en investigación, 

desarrollo e innovación a través de la creación de sinergias entre las empresas y los sectores 

de I+D+i, busca: 

 Impulsar la capacidad innovadora a través de la cooperación para el aumento de la 

competitividad. 

 Reforzar la transferencia de tecnologías entre las organizaciones de investigación, la 

industria, la sociedad y el sector público, facilitando el desarrollo conjunto de nuevos 

productos, servicios y procesos 

NOTA: Las pymes, además de poder participar como entidades beneficiarias (socias) de un 

proyecto de cooperación transnacional, tienen la opción de beneficiarse de una serie de 

actuaciones que no implican su participación en el proyecto como entidad beneficiaria, 

pudiendo acceder a diferentes servicios de información, formación y asesoramiento, entre 

otros, que se prestan en estos proyectos de cooperación. 

 

PROCESO DE SOLICITUD 

La solicitud se realizará conformando un consorcio y cumplimentando el formulario 

correspondiente a este programa, disponible en el apartado “Convocatorias -> Candidaturas” 

de la web de Espacio Atlántico, dentro del plazo de presentación establecido para tal fin, 

además de los documentos anexos que se soliciten en cada convocatoria. 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 

Actualmente está en fase de definición el Programa Operativo 2021-2027. 

PRÓXIMA CONVOCATORIA: Finales 2021-2022. 

 

DATOS DE CONTACTO / MÁS INFORMACIÓN 

Datos de contacto: js@atlanticarea.eu / (+351) 226 086 300  

 

Más información: 

 Web 

 

mailto:js@atlanticarea.eu
https://www.atlanticarea.eu/
https://www.atlanticarea.eu/
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REGIÓN EN LA QUE SE PUEDE DESARROLLAR EL PROYECTO 

Irlanda, Portugal y algunas regiones de Francia, España y el Reino Unido (Reino Unido no 

continúa en el programa 2021-2027) 

https://www.atlanticarea.eu/page/3  

 
 

  

https://www.atlanticarea.eu/page/3


 
Mapa de ayudas públicas para micropymes biotech 

 

 

185 

EU GATEWAY 

INSTITUCIÓN U ORGANISMO QUE PROMUEVE EL INSTRUMENTO O AYUDA 

Unión Europea 

FASE DE EVOLUCIÓN DE LA EMPRESA 

 Creación y consolidación 

 Crecimiento 

 Expansión internacional 

TIPO DE INSTRUMENTO O AYUDA 

Proyecto de cooperación europea transnacional (fachada atlántica) 

QUIÉN PUEDE SOLICITARLO 

Start-ups y pequeñas y medianas empresas (PYMES) 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO O AYUDA 

EU Gateway organiza con regularidad misiones financiadas por la UE para compañías 

europeas que buscan expandirse a los mercados asiáticos. 

A través de un equipo dedicado en Europa, así como en los mercados locales, EU Gateway 

apoya a las empresas en cada paso con servicios y soporte estratégico, organizativo y 

financiero. Los servicios están totalmente financiados por la UE, de la siguiente manera: 

Servicios y soporte estratégico 

 Preparación adaptada a la cultura empresarial, mercado local, oportunidades de 

negocio. 

 Programación de reuniones de negocios individuales con empresas locales. 

 Asistencia individual durante la misión de negocios. 

 Asesoramiento sobre cómo dar seguimiento a los contactos comerciales. 

Servicios y soporte organizativo 

 Soporte logístico para la exposición de negocios, que incluye interpretación, 

instalación de stand, diseño y creación de un catálogo de la misión de negocios, 

material de información. 

 Promoción dirigida de su empresa e invitación de visitantes seleccionados de 

comunidades empresariales asiáticas a la semana de la misión empresarial 

Servicios y soporte financiero 

 Cofinanciación al 100% de los servicios estratégicos y organizativos estándar  
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 Cofinanciación de hasta 1.000 € de los costes de alojamiento para una habitación por 

empresa en el hotel de la misión empresarial 

Adicionalmente a estos servicios estándar, podrá incluirse un apoyo estratégico 

individualizado (asesoramiento en materia jurídica y certificación, información sobre 

empresas locales y servicios de interpretación) y soporte organizativo individualizado 

(servicios de interpretación adicional; traducción e impresión de documentación y folletos de 

la empresa, manuales de productos, tarjetas de visita). 

Estos servicios individualizados opcionales podrán ser cofinanciados en un 80% hasta un 

máximos de 1.000 €. 

 

PROCESO DE SOLICITUD 

1. Expresión de interés 

La empresa presenta a través del área de miembros de la web de EU Gateway una expresión 

de interés, que incluye información básica que permita determinar si la empresa es o no 

elegible. 

2. Comprobación de elegibilidad 

La expresión de interés es evaluada por el Programa, y si la empresa se considera elegible, se 

le invita a presentarse a la misión empresarial. 

3. Presentación de propuesta 

La empresa presenta una propuesta completa dentro del plazo indicado para ser considerada 

para participar en la misión empresarial.  

4. Evaluación de propuestas 

Las propuestas son evaluadas por expertos externos utilizando los criterios establecidos, que 

tienen en cuenta la estrategia, capacidad y viabilidad de negocio de la empresa así como el 

potencial de mercado de sus productos. 

5. Selección  

Se seleccionan hasta un máximo de 50 empresas con el mayor potencial para establecer 

nuevas colaboraciones de negocio. Las empresas no seleccionadas reciben una notificación 

de la decisión que incluye el motivo por el cual no han sido seleccionadas 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 

Consultar el plazo para cada actuación en el calendario de misiones en la web de UE 

Gateway. 

 

DATOS DE CONTACTO / MÁS INFORMACIÓN 

https://www.eu-gateway.eu/user/login
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Datos de contacto: coaching.network@eu-gateway.eu  

Más información: 

 

REGIÓN EN LA QUE SE PUEDE DESARROLLAR EL PROYECTO 

Unión Europea 

 
 

  

mailto:coaching.network@eu-gateway.eu
https://www.eu-gateway.eu/
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OTROS ACTORES RELEVANTES PARA EL SECTOR BIOTECH 

Entidad Especialización Link  

UNIRISCO 

GALICIA 
Capital Riesgo (genérico) 

Web: 

https://es.linkedin.com/company/uniriscoca

pitalriesgo  

Contacto: info@unirisco.com  

VIGO ACTIVO 
Capital Riesgo (genérico) Dirigido a 

sociedades gallegas de tamaño 

medio que no coticen en Bolsa 

Web: http://www.vigoactivo.com/  

Contacto: vigoactivo@vigoactivo.com  

Connectem Capital Riesgo (salud) 
Web: https://www.connectem.eu/  

Contacto: info@connectem.eu  

Invivo Ventures  
Capital riesgo especializado en 

proyectos early-stage del sector 

salud 

Web: https://invivo.capital/es/  

Contacto: info@invivo.capital  

Inveready  
Capital riesgo con una línea 

específica en “Life Sciences” 

Web: https://inveready.com/  

Contacto: Sara Secall 

(ssecall@inveready.com) 

Portugal 

Ventures  
Capital Riesgo (genérico) 

Web: https://www.portugalventures.pt/  

Contacto: contact@portugalventures.pt  

Richi Childhood 

Cancer 

Foundation 

Financiación de proyectos (early-

stage) de investigación de cáncer 

pediátrico 

Web: 

https://www.richifoundation.org/home  

Contacto: Pau Gimeno 

(pau@richifoundation.org ) 

KEIRETSU 

Comunidad de inversión global de 

business angels de capital privado, 

capitalistas de riesgo e inversores 

corporativos/institucionales 

Web: www.keiretsuforum.com  

  

https://es.linkedin.com/company/uniriscocapitalriesgo
https://es.linkedin.com/company/uniriscocapitalriesgo
mailto:info@unirisco.com
http://www.vigoactivo.com/
mailto:vigoactivo@vigoactivo.com
https://www.connectem.eu/
mailto:info@connectem.eu
https://invivo.capital/es/
mailto:info@invivo.capital
https://inveready.com/
https://www.portugalventures.pt/
mailto:contact@portugalventures.pt
https://www.richifoundation.org/home
mailto:pau@richifoundation.org
http://www.keiretsuforum.com/


 
Mapa de ayudas públicas para micropymes biotech 

 

 

189 

5 ANEXO 1: PRINCIPALES REDES / PLATAFORMAS PARA EL 

ACCESO A FINANCIACIÓN 
 

YOUREUROPE 

 

Información relevante para acceder a 

financiación: 

 Programas de financiación de la UE 

 Acceso a financiación 

 

 

LINK www.access2finance.eu  

 

  

http://www.access2finance.eu/
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STARTUP EUROPE 

 

Red de apoyo a las startups en la Unión Europea y que 

busca crear un ecosistema de empresas en lugares que 

no son grandes nodos o capitales.  

 Ofrece un mapa del ecosistema donde es muy 

interesante estar presente. 

 Ofrece diferentes servicios de mentorización, 

coaching, financiación, networking, etc.  

  

LINK 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/startup-

europe  

 

  

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/startup-europe
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/startup-europe
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Enterprise Europe Network -EEN  

 

Centrada en la innovación y startups, que ofrece: 

 Ayuda en partnering internacional; 

  Actúa como punto de contacto del EIC 

Accelerator, como lugar de Oferta-Demanda que 

ayuda a entrar en dinámica. 

 
 

LINKS 

https://een.ec.europa.eu/  

https://ec.europa.eu/easme/en/enterprise-europe-

network 

 

  

https://een.ec.europa.eu/
https://een.ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/easme/en/enterprise-europe-network
https://ec.europa.eu/easme/en/enterprise-europe-network


 
Mapa de ayudas públicas para micropymes biotech 

 

 

192 

EUROPEAN CLUSTER COLLABORATION PLATFORM  

 

El Hub europeo online de las agrupaciones industriales: 

 Ayuda en partnering internacional por país, 

región, sector o ecosistema industrial; 

 Financiación y licitaciones para clusters; 

 Apoyo en los intercambios a corto plazo para 

conectar mejor las agrupaciones industriales 

europeas y sus ecosistemas, etc. 

 

LINKS 
https://clustercollaboration.eu/  

https://clustercollaboration.eu/funding-and-tenders  

 

  

https://clustercollaboration.eu/
https://clustercollaboration.eu/funding-and-tenders
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6 ANEXO 2: HORIZON EUROPE - POSIBILIDADES 
 

HORIZON EUROPE - INTRODUCIÓN AL PROGRAMA 

 

Importancia especial para las micropymes las 

posibilidades en el Pilar 3: 

 Consejo Europeo de Innovación – EIC 

(Excelencia+Branding) 

 Ecosistemas Europeos de Innovación –EII 

(Eurostars) 

 Instituto Europeo de Innovación y 

Tecnología – EIT (educación-innovación-

empresa) 

 
 

El programa tiene desde su inicio el compromiso de garantizar una elevada participación de las 

PYMEs europeas en el mismo. Se promueve su participación en concreto por medio de : 

 Incorporarse a consorcios junto con otras entidades nacionales y de otros países 

(mínimo de 3) para impulsar “proyectos colaborativos”, en donde hay numerosos 

“topics” abiertos a la financiación de proyectos con participación activa de socios como 

las pymes. 

 Mediante el Consejo Europeo de Innovación, en los programas “EIC Pathfinder” y “EIC 

Accelerator”. 

 Mediante la Financiación en cascada. 

LINK 
https://ec.europa.eu/info/horizon-

europe_en  

 

https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en
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HORIZON EUROPE 

CONSEJO EUROPEO DE INNOVACIÓN  

 
EIC - CONSEJO EUROPEO DE INNOVACIÓN:  

Será la institución responsable de la innovación en Europa. Con su apoyo a las innovaciones de 

vanguardia o disruptivas y con potencial de expansión que resulten demasiado arriesgadas 

para los inversores privados (70 % del presupuesto previsto para las pymes) 

 

ESTRUCTURA:  

 

 

LINK https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm  

  

https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm
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HORIZON EUROPE 

CONSEJO EUROPEO DE INNOVACIÓN - EIC PATHFINDER OPEN 

 

Objetivo: Generar tecnologías, ideas 

visionarias y en tecnologías muy innovadoras 

y rompedoras. 

Anteriormente denominado FET (Horizonte 

2020) 

 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:  

 

 Enfoque Bottom-Up: Abierto a todas las tecnologías, sin topics / límite temático. 

 Tecnologías radicalmente nuevas (TRL 1-4) :   

o Generación de nuevas tecnologías.  

o Proyectos con un mayor riesgo tecnológico. 

o Orientado a objetivos y a progresos para la nueva tecnología. 
o High-risk/ high-gain como enfoque investigador. 
o Interdisciplinario. 
 

 Consorcios: Con la participación de centros tecnológicos y empresas, mínimo 3 de 3 

países. 

 Evaluación: La evaluación será a un step en remoto. No habrá presentación en 
Bruselas. Nuevo paso en la evaluación: proceso de contra-argumento, en donde el 
solicitante tiene la posibilidad de en 7 días responder los comentarios del evaluador. 

 Presupuesto: Para 2021, previsiblemente en torno a 170 millones €. 

 Financiación: Conceden todo a modo de subvención. Posiblemente un 100% o un 70% 

en función de si es RIA (Research and innovation actions) o IA (Innovation Actions) 

 Objetivo final: Prueba de principio. 

 

PRIMERAS CONVOCATORIAS:  

 Opening date: 08 April 2021 

 Deadline date: 19 May 2021 17:00:00 Brussels time 
 

LINK https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm  

 

  

https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm
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HORIZON EUROPE 

CONSEJO EUROPEO DE INNOVACIÓN - EIC PATHFINDER CHALLENGES 

 

Objetivo: Favorecer una base sólida para 

campos tecnológicos nuevos o emergentes. 

 

Anteriormente denominado FET (Horizonte 

2020) 

 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:  

 

 Enfoque Top-Down: Los ámbitos temáticos estarán prefinidos. 

 Tecnologías:   

o TRL 4 -5 + BRL 1-3 : Proyectos con TRL más avanzada pero con un Business 
Readiness Level (BRL) bajo. 

o Ruptura tecnológica con potencial de uso elevado y alto impacto 
socioeconómico. 

o Alto riesgo.  

 Participación: En Consorcio o de manera individual (dependiendo del topic) 

 Gestión a través de un Programme manager de la EU que gestionará prestando apoyo 

a varios proyectos en una misma rama. 

 Evaluación: Están sujetas a entrevistas en la evaluación de los proyectos. 

 Presupuesto: Para 2021, previsiblemente en torno a 130 millones €. 

 Financiación: Conceden todo a modo de subvención. Posiblemente un 100% 

 Objetivo final: De la tecnología al negocio. Favorecer una base sólida para campos 

tecnológicos nuevos o emergentes 

 

PRIMERAS CONVOCATORIAS:  

Deadline previsiblemente en el mes de Octubre de 2021. 

 

Posibles Topics (2021) 

 

LINK https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm  

  

https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm
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HORIZON EUROPE 

CONSEJO EUROPEO DE INNOVACIÓN - EIC TRANSITION  

 

Objetivo: De la tecnología al negocio. 

 Desarrollo de resultados de proyectos del 
FET o ERC (PoC) 

 TRL media 

 Apoyarán:  
1. Validación y demonstración en 

condiciones de uso 
2. Desarrollo de la madurez de mercado 

 

EIC TRANSITION OPEN - PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:  

 Enfoque: Abierto a todas las tecnologías, sin limitación temática. 

 TRL 4 -6 + BRL 1-3 : Proyectos con TRL más avanzada pero con un BRL (Business 

Readiness Level) bajo. 

 Participación: A través de Consorcios (5 entidades máximo) o de manera individual. 

 Evaluación: evaluación en remoto y entrevistas presenciales. 

 Financiación: 100% (apoyo de hasta 2,5 millones € por proyecto.) 

 Presupuesto 2021: 59,6 M€.  

 Objetivos:  
o Preparación para solicitar apoyo al EIC Accelerator u otras fuentes de 

financiación. 
o Se apoya la creación de una nueva empresa (ej. varios investigadores que la 

presentan con ese objetivo). 
o Describir el camino para lanzamiento de producto al mercado 

 Convocatorias 2021:  
o Apertura: 19 de mayo de 2021. 
o Deadline: 22 de Septiembre de 2021. 

 Convocatoria 
 

EIC TRANSITION CHALLENGES - PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:  

Condiciones de participación similares al EIC Transition Open. 
 

 Financiación: 100% (apoyo de hasta 2,5 millones € por proyecto.) 

 Presupuesto 2021: 40,5 M€ 

 Convocatorias 2021:  
o Apertura: 19 de mayo de 2021. 
o Deadline: 22 de Septiembre de 2021. 

 Tópicos / Challenges abiertos: 
o HORIZON-EIC-2021-TRANSITIONCHALLENGES-01-01: Tecnología y dispositivos 

médicos: del laboratorio al paciente 
o HORIZON-EIC-2021-TRANSITIONCHALLENGES-01-02: Tecnologías de 

recolección y almacenamiento de energía 
 
 

AD HOC GRANTS: EIC PATHFINDER Y EIC TRANSITION 
Ayuda de hasta 50.000 € para proyectos del EIC Pathfinder y EIC Transition que puedan realizar 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-transitionopen-01;callCode=HORIZON-EIC-2021-TRANSITIONOPEN-01;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-transitionchallenges-01-01;callCode=HORIZON-EIC-2021-TRANSITION-CHALLENGES-01;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-transitionchallenges-01-01;callCode=HORIZON-EIC-2021-TRANSITION-CHALLENGES-01;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-transitionchallenges-01-02;callCode=HORIZON-EIC-2021-TRANSITION-CHALLENGES-01;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-transitionchallenges-01-02;callCode=HORIZON-EIC-2021-TRANSITION-CHALLENGES-01;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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actividades complementarias para explorer potenciales vías para comercializar o integrar en 
un portfolio 

LINK https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm  

 

  

https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm
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HORIZON EUROPE 

CONSEJO EUROPEO DE INNOVACIÓN - EIC ACCELERATOR 

 

Objetivo: Llegar al mercado y escalar el 

negocio. 

 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:  

 

 Grupo Objetivo: Muy enfocado a start-ups y pymes a nivel individual (en 2021 

aceptarán seguramente a small mid caps), con estos requisitos: 

o Cuentan con innovaciones revolucionarias 
o Un amplio mercado internacional potencial 
o Desarrollo con nivel de riesgo alto 

 Proyecto individual, donde es posible la subcontratación. 

 Enfoque: En principio es con temáticas abiertas; adicionalmente para desafíos 

estratégicos puede haber convocatorias temáticas 

 TRL 5 -6 + BRL 4-5 : Proyectos con TRL avanzados y con un Business Readiness Level 

(BRL) medio. 

 Financiación mixta: “Blended financing”: Subvención + Capital*  

 Limitación: sólo permitirán presentar dos veces. 

 

*Capital:  

 Fondo de capital 100% público gestionado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) 

 Inversión directa semilla de hasta 15M€ por empresa, a la vez que la subvención. 

 Capital paciente para permitir a la empresa generar tracción y atraer capital privado 

adicional. 

 

PRIMERAS CONVOCATORIAS:  

Habrá abierta (“Open”) y por topics (“Challenges”).  

 9 de junio de 2021 

 6 de octubre de 2021  
 

TIPO DE FINANCIACIÓN 

3 opciones: 

 “Grant-only”, “Grant First”: ayuda financiera hasta 2,5 millones € y financiada hasta el  
70%. Es importante no obstante dejar claro la viabilidad financiera. 

o “Grant only”: Cuando solicitante tiene medios propios para actividades de TRL9. 
o “Grant first”: cuando el solicitante no tiene medios propios para actividades de 

TRL9 pero es todavía pronto para inversión en forma de capital. 
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Estas subvenciones financian básicamente actividades de innovación y lanzamiento al 
mercado: desarrollo, demostración, prototipado, testeo para la estandarización, derechos de 
propiedad intelectual, permisos para comercializar) comprendidas hasta el TRL 8. 
 

 “Blended financing”: ayuda financiera hasta 2,5 millones € y capital riesgo de 0,5 hasta 15 
millones €. 
 

 “Equity only”: capital riesgo de 0,5 hasta 15 millones € (sólo los que obtuvieron “grant 
first” y pequeñas mid-caps). 

 

PROCESO DE SOLICITUD 

Proceso en 3 fases:  

 Fase 1: breve solicitud (5 páginas) describiendo la idea/innovación + video (3 minutos) 
sobre el equipo y la innovación + Pitch Deck de hasta 10 traspas (darán plantilla) 

o Se puede presentar en cualquier momento en el portal F&T, y dan el resultado 
a las 4-6 semanas. 

o Participarán 4 evaluadores en remoto. 
o Prestan atención al grado de innovación, el equipo, el impacto. 
o Resultados de la evaluación:  

 Min. 2 veces “Go”: acceso a la presentación de solicitud íntegra (fase 
2). 

 A partir de 3 veces “No go”: rechazo pero se puede volver a presentar 
una vez más. 

  

 Fase 2: solicitud íntegra: requisito haber obtenido 2 “Go” en la Fase 1. Se presenta la 
solicitud en una determinada plantilla.  

o Se contará con un Business Coach durante el desarrollo de la solicitud íntegra.. 
o Dan acceso a una Herramienta de IA sobre propiedad intelectual, 

publicaciones científicas, aspectos financieros, etc.). 
o Dan determinados plazos para presentarlo, a las 5-6 semanas. 
o La valoración se basará en criterios de excelencia, impacto, implementación y 

riesgo financiero. 
o Se realiza en remoto por 3 evaluadores expertos con los siguientes resultados 

posibles: 
 3 veces “Go”: paso a Fase 3 de entrevista presencial. 
 1 vez “No Go”: permiten volver a intentarlo otra vez en un 

determinado espacio de tiempo.   
 

 Fase 3: entrevista: requisito haber obtenido 3 “Go” en la Fase 2.  
o Consiste en entrevistas cara a cara con paneles temáticos con un jurado de 

hasta 6 miembros (comentado de palabra) ofrecen coach de 3 días para dudas 
estratégicas empresariales. 

o Se obtendrá a las 2-3 semanas el resultado: “Go” o “No Go”. 
 “Go”:  concesión de la subvención y/o el capital. 
 “Potential Go”: es un “go” condicionado con la posibilidad de mejora. 

Entonces se te vuelve a invitar a una nueva oportunidad de entrevista 
(volver a empezar en Fase 3). 

 “No go”: permiten volver a presentarte una vez en fase 2 con 
determinados plazos. 
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LINK https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm  

HORIZON EUROPE 

OTRAS POSIBILIDADES: ROL COMO TERCERAS PARTES (TP) 

 

Objetivo: Participar en el desarrollo de un 

proyecto HE pero no mediante el rol 

tradicional de socio. 

Terceras Partes (TP): 

Cualquier entidad legal que no firma el Grant Agreement (G.A), pero que de una forma u otra 

está presente en el desarrollo del proyecto. 

 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:  

 

 Necesarias para implementar la acción y uso de forma EXCEPCIONAL (no es una 

herramienta adhoc para agregar artificialmente beneficiarios).  

 La responsabilidad ante la EC es del beneficiario  

 Tanto las cuentas del Beneficiario como las de la TP son auditables  

 Acceso al Portal del Participante es exclusivo del Beneficiario  

 Siempre es recomendable introducir la TP en la descripción del beneficiario. 

 Límite máximo de 60.000 € para cada TP (no es una norma general para todas las TP)- 

Art. 15 G.A. 

 

LINK 

https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/comp

etitive-calls  

 

  

https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/competitive-calls
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/competitive-calls
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/competitive-calls
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HORIZON EUROPE 

OTRAS POSIBILIDADES: FINANCIACIÓN EN CASCADA 

 

Objetivo: ayudar a las PYMES en la 

asimilación o el desarrollo de la innovación 

digital. 

Terceras Partes (TP): 

Cualquier entidad legal que no firma el Grant Agreement (G.A), pero que de una forma u otra 

está presente en el desarrollo del proyecto. 

 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:  

 

“Cascade funding” o también conocido como Apoyo Financiero a terceras partes, es un 

mecanismo de la Comisión Europea para distribuir financiación pública con el fin de ayudar a 

las PYMES en la asimilación o el desarrollo de la innovación digital. Este método de 

financiación tiene como principal objetivo simplificar los procedimientos administrativos con 

las pymes, permitiendo de esta manera que algunos proyectos financiados por la UE puedan 

emitir, a su vez, convocatorias abiertas para obtener más fondos. 

 

LINK 

https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/comp

etitive-calls  

 

  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/competitive-calls
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/competitive-calls
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/competitive-calls
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HORIZON EUROPE 

INSTITUTO EUROPEO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA (EIT) 

 

Objetivo: aumentar la capacidad de 

innovación de Europa fomentando el talento 

empresarial y apoyando nuevas ideas. 

Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT): 

Organismo independiente de la UE que trabaja para aumentar la capacidad de innovación de 

Europa fomentando el talento empresarial y apoyando nuevas ideas. 

Está organizado en 8 comunidades de innovación temáticas: EIT Climate-KIC, EIT Digital, EIT 

Food, EIT Health, EIT InnoEnergy, EIT Manufacturing, EIT Raw Materials, EIT Urban Mobility. 

 

 
 

LINK https://eit.europa.eu/ 

 

  

Ventajas que ofrece: 

 Programas educativos etiquetados por el 
EIT a nivel de máster y doctorado. 

 Programas de creación y aceleración de 
negocios. 

 La financiación del EIT para proyectos de 
innovación se otorga para 'Actividades de 
valor añadido de las KIC' (KAVA). 

 
Cómo participar: 
 
EIT se organiza en comunidades (KICs) a las que es 
posible asociarse. Esto implica que se espera que los 
beneficiarios sean o se conviertan en socios de EIT. 
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HORIZON EUROPE 

INSTITUTO EUROPEO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA (EIT) 

EIT FOOD 

 

Objetivo: potenciar la cooperación y la 

integración de alto valor añadido para 

estimular la innovación, el desarrollo del 

talento y la participación de los 

consumidores. 

EIT Food es la principal iniciativa europea de innovación alimentaria, que trabaja para que el 

sistema alimentario sea más sostenible, saludable y fiable. 

 

 

 

LINK 

https://www.eitfood.eu/  

https://www.eitfood.eu/get-involved/  

https://www.eitfood.eu/in-your-country/country/spain  

 

  

https://www.eitfood.eu/
https://www.eitfood.eu/get-involved/
https://www.eitfood.eu/in-your-country/country/spain
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HORIZON EUROPE 

INSTITUTO EUROPEO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA (EIT) 

EIT HEALTH 

 

Objetivo: ocupar un lugar privilegiado en el 

punto de encuentro entre la empresa, la 

investigación y la educación para aportar al 

mercado soluciones sanitarias innovadoras y 

reales que mejoren la salud de los 

ciudadanos. 

 

 

 

LINK 

https://eithealth.eu/ 

https://eithealth.eu/get-involved/  

https://eithealth.eu/in-your-region/spain/  

https://startups.eithealth.eu/dashboard  

 

  

https://eithealth.eu/
https://eithealth.eu/get-involved/
https://eithealth.eu/in-your-region/spain/
https://startups.eithealth.eu/dashboard
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HORIZON EUROPE 

ECOSISTEMAS EUROPEOS DE INNOVACIÓN (EIE) 

 

Objetivo: foro para políticas de innovación, 

favorecer la conectividad entre los 

ecosistemas nacionales y regionales y 

continuación del Eurostars (Eurostars 3)* 

*Eurostars: Eurostars es el mayor programa de financiación internacional para las PYME que 

deseen colaborar en proyectos de I+D que creen productos, procesos o servicios innovadores 

para su comercialización. Su consorcio debe destacar una PYME que realice actividades de I+D 

como participante principal del proyecto. 

 

Eurostars apoya proyectos innovadores internacionales liderados por pequeñas y medianas 

empresas que realizan investigación y desarrollo. Con su enfoque abajo-arriba, Eurostars 

apoya el desarrollo de productos, procesos y servicios innovadores rápidamente 

comercializables que ayudan a mejorar la vida cotidiana de las personas en todo el mundo. 

 

Eurostars está pensado para satisfacer las necesidades específicas de las PYME.  

 

Es un primer paso ideal en la cooperación internacional, ya que permite a las pequeñas 

empresas combinar y compartir conocimientos y beneficiarse de trabajar más allá de las 

fronteras nacionales. 

 

 

  
 

 

LINK 

 https://www.eurekanetwork.org/countries/spain/eurostars/  

https://www.eurekanetwork.org/countries/spain/eurostars/fun

ding  

 

https://www.eurekanetwork.org/countries/spain/eurostars/
https://www.eurekanetwork.org/countries/spain/eurostars/funding
https://www.eurekanetwork.org/countries/spain/eurostars/funding
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