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  Desde el año 2007 Invest in Spain participa en 
programas europeos FEDER que fomentan la 
actividad de I+D en nuestro país 

  
 

 
Plurirregional  
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  Datos del programa:  
Más de 230 proyectos beneficiarios 
 Con la participación de más de 2.300 trabajadores 
cualificados  
Inversión movilizada superior a los 88 millones de euros  
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Fondos para el 
crecimiento 
inteligente 

(Europa 2020) 

Programa para 
empresas 

extranjeras con 
actividades de I+D 
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¿A quién va dirigido?  

  Empresas de capital extranjero o 
  agrupaciones de empresas que prevean su 
  implantación en España con proyectos de I+D 

   Empresas de capital extranjero o agrupaciones de 
empresas ya implantadas en España que pretendan 
desarrollar nuevas actividades de I+D 
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   Ayudas a fondo perdido para la realización de 
nuevos proyectos de investigación aplicada y 
desarrollo experimental 
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 Personal investigador  Know how, patentes y 
licencias 

 Instrumental y 
equipos  Consumo de materiales 

 Subcontrataciones 
 

 Gastos indirectos 
 

¿Qué se financia?

Los costes elegibles son los siguientes:
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¿A cuánto asciende el importe de las ayudas? 
 

La ayuda, como máximo 200.000 , es un porcentaje de 
la inversión financiable que depende del tipo de 
proyecto y tamaño de empresa 

 
 

La Comisión Europea concede mayor % para los 
proyectos de investigación desarrollados por 
pequeñas empresas 
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El % de la ayuda se rige por la siguiente tabla: 
 
 

Empresa:           Grande     Mediana        Pequeña 
                           (+250 T)    (50-250 T)    (Hasta 50 T) 
 
Desarrollo:      25%         35%          45% 

 
Investigación:  50%               60%              70% 
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¿Dónde pueden realizarse los proyectos? 
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El régimen de concesión de las ayudas 
es en concurrencia competitiva. 
 
Se establecerá un ranking de puntuación, siendo 
financiados los de mayor puntuación hasta agotar 
presupuesto. Asimismo se exigirá una puntuación 
mínima. 
 
La convocatoria  cuenta con un máximo de 1,5 
millones de euros, sujetos a disponibilidad 
presupuestaria 
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     Criterios de evaluación: 
Incremento de los recursos dedicados a la I+D (25%) 

Aportación en forma de patentes, licencias, etc. (10%) 
 
Efectos directos ,indirectos e inducidos (25%) 
 
Efecto arrastre sobre la economía regional (10%) 
 
El interés estratégico de las tecnologías a desarrollar en España 
(10%) 
 
Acuerdos de colaboración entre agentes  privados y/o público-
privados (15%) 

 
Publicidad y marketing como instrumento de apoyo a la I+D (5%) 
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12/marzo/2020  

Plazo solicitud Periodo de 
 inversión 

31/dic/2020 

Periodo de 
 justificación 

31/mar/2021 

Verificación  
y auditoría 

30/jun/2021 

Pago 
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La asignación máxima de ayuda será 
   de 200.000 euros por beneficiario (normativa 

UE de minimis) 
 

La ayuda no es compatible con otras 
   ayudas de la UE para el mismo proyecto.  
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       Convocatoria vigente 2020 
 

Para solicitar hay que hacerlo a través de la Oficina Virtual 
de ICEX  
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Cerca del 80% de las empresas 
beneficiarias encuestadas han 
aumentado su facturación tras 
recibir la ayuda  

Incremento facturación beneficiarios  

Estado de los proyectos  

Más del 70% de los 
proyectos genera 
ingresos para la empresa 
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Efectos de la concesión de la ayuda  
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 ¿QUÉ OFRECEMOS?   Ayudas a fondo perdido 
 
 ¿PARA QUÉ?   proyectos de I+D 

 
¿CUÁNTO?   hasta 200.000  (% sobre la inversión ) 

 
¿PARA QUIÉN?   Empresas de capital extranjero 

 
¿CÓMO?   Concurrencia competitiva 

 
¿DÓNDE?   Extremadura, Castilla-La Mancha, Canarias, 

Murcia y Galicia 
 
¿CUÁNDO?   solicitud hasta el 12 de marzo e inversiones 

hasta 31 de diciembre 2020  
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Convocatoria dirigida a  
Startups 

 Universidades 
 Centros de investigación 

Hubs de innovación 
etc  

Colaborar en:   
Desarrollo de prototipos 

Pruebas piloto 
Recibir inversión del 

fondo corporativo  
 


