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NOTICIAS DE LA UII EN ENERGIA
LA UII INICIA SU PROCESO DE BUSQUEDA DE PROPUESTAS Y SOCIOS PARA LA CONVOCATORIA
DEL 7º PROGRAMA MARCO
Tras la nueva publicación de la convocatoria en energía del 7º Programa Marco el pasado 20 de julio, con motivo de dar
apoyo a las empresas españolas que deseen participar en esta convocatoria, la Unidad de Innovación ha comenzado un
proceso de búsqueda de socios y proyectos para poder ofrecer ayuda a la hora de la formación de consorcios. De esta
manera si su empresa está buscando un consorcio para participar o bien tiene la necesidad de contactar con algún socio
con un perfil específico, no dude en enviarnos tanto:
Su petición con el perfil de su empresa y el tipo de consorcio que busca.
Su petición con el perfil de propuesta y consorcio en formación, así como el tipo de socios que requiere.
Por favor envíen sus solicitudes a: info@uiienergia.org

¿TODAVIA NO SABES QUE ES LA UII? PULSA AQUÍ

SI DESEA RECIBIR MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS GRATUITOS QUE OFRECE LA UII EN
ENERGIA VISITE www.uiienergia.org O CONSULTENOS EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN DE CORREO:

info@uiienergia.org
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NOTICIAS I+D+I

I
I

RESULTADO DE LAS JORNADAS INFORMATIVAS DE LA CONVOCATORIA DE TRANSPORTE EN EL 7PM
Los días 22 y 23 de julio se celebraron en Bruselas las Jornadas Informativas para la 4ª convocatoria de Aeronáutica y
Transporte por Superficie del VII PM. Coordinadas con dichas jornadas, también se organizaron los respectivos
brokerage events .
Ya pueden ver las presentaciones, documentos de interés presentados en la jornada informativa, así como la grabación
de la misma donde se exponen las características de las convocatorias y buenas prácticas para elaborar una propuesta
de calidad.
Más información en: http://ec.europa.eu/research/transport/events/infodays2010_en.html

VERSIÓN ACTUALIZADA DE LA GUÍA FINANCIERA DEL 7º PROGRAMA MARCO
Una nueva versión, que refleja las actualizaciones introducidas en junio de 2010, del documento “Guide to Financial
Issues relating to FP7 Indirect Actions" se acaba de publicar en CORDIS. La primera versión de este documento data de
Julio de 2007. Hubo una primera actualización en abril de 2009, y ahora se incorpora la segunda revisión del documento.
La modificación refleja la experiencia acumulada en la práctica, e incorpora mejoras y precisiones realizadas durante el
tiempo transcurrido desde la anterior revisión. Las modificaciones afectan entre otros a:
-

Extensión del “Flat Rate” transicional para costes indirectos hasta el final del FP7.

-

Posibilidad de usar el Nuevo “Flat Rate” para costes de manutención en viajes.

SI DESEA RECIBIR MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS GRATUITOS QUE OFRECE LA UII EN
ENERGIA VISITE www.uiienergia.org O CONSULTENOS EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN DE CORREO:

info@uiienergia.org
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-

Comunicación del proceso de recuperación de fondos (Recovery process) y modalidades de extrapolación.

-

Cumplimiento de la obligación de abrir cuentas que produzcan intereses para recibir en ellas la pre-financiación.

-

Cambios relacionados con los costes promedio de personal.

Vea el documento completo en: ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/financialguide_en.pdf

SI DESEA RECIBIR MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS GRATUITOS QUE OFRECE LA UII EN
ENERGIA VISITE www.uiienergia.org O CONSULTENOS EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN DE CORREO:

info@uiienergia.org
Página 4 de 23

BOLETÍN UII ENERGÍA Nº14 - 30 de junio de 2010

EVENTOS

I

CONFERENCIA DE TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES PARA EL 7º PROGRAMA MARCO
Los días 7, 8 y 9 de Septiembre 2010 tendrá lugar en Bruselas la mayor conferencia en el área de las Tecnologías
Industriales, organizada por la Comisión Europea en cooperación con la actual presidencia Belga de la Unión Europea.
La conferencia se centrará en las temáticas relacionadas con la Prioridad 4: NMP de nanotecnologías, nanociencias,
materiales y tecnologías de producción. Cabe destacar que este año existen convocatorias conjuntas NMP:
Nanotecnologías con la convocatoria de Energía
Por otra parte en el contexto de la citada Conferencia, el día 9 Septiembre tendrá lugar un Matchmaking organizado por el
NMPTeam, EENetwork, IWT y NCP-Brussels. Dicho Matchmaking tiene por objeto facilitar la búsqueda de socios
(networking) e identificar el programa del FP7 que mejor se adapte a la idea ó proyecto y necesidades de cada
participante. A dicho objeto están previstas sesiones y posibilidad de reuniones para búsqueda de socios para la
Convocatoria NMP + PPP del 2011 que se abrirá el próximo 20 Julio y cierra en algunos casos en Noviembre 2010. En
este Matchmaking pueden participar todo tipo de entidades elegibles en los proyectos europeos, es decir: Empresas de
todo tamaño (pymes y grandes), universidades, centros tecnológicos.
Lugar y fecha: Bruselas 7, 8 y 9 de Septiembre
Información

e

inscripciones:

www.industrial-technologies2010.eu;

http://www.industrial-technologies2010.eu/free-

matchmaking-day-0

SI DESEA RECIBIR MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS GRATUITOS QUE OFRECE LA UII EN
ENERGIA VISITE www.uiienergia.org O CONSULTENOS EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN DE CORREO:

info@uiienergia.org
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EVENTO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA I BROKERAGE “INNOVACIÓN EN BIOENERGÍA” ORGANIZADO
POR AVEBIOM
Este octubre se celebrará el evento de Transferencia de Tecnología I Brokerage “Innovación en Bioenergía” organizado
por AVEBIOM (Asociación Española de Valorización Energética de la Biomasa).
La participación está abierta a empresas, universidades, centros tecnológicos e institutos de investigación
internacionales, que ofrezcan o demanden tecnologías en Bioenergía avanzadas e innovadoras.
El principal objetivo es crear un foro de encuentro entre administraciones, empresas, centros tecnológicos, universidades
y otras organizaciones internacionales del sector de las Bioenergía. Los participantes podrán contemplar oportunidades
de colaboración y negocio basados en la tecnología, mediante entrevistas bilaterales previamente concertadas.
De forma paralela a las jornadas de transferencia tecnológica se realizará el “V Congreso Internacional de Bioenergía”.
Lugar y fecha: Feria de Muestras de Valladolid (España) los días 26, 27 y 28 de octubre
Información e inscripciones: http://www.avebiom.org/congreso/pub_bro_tex.php

SI DESEA RECIBIR MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS GRATUITOS QUE OFRECE LA UII EN
ENERGIA VISITE www.uiienergia.org O CONSULTENOS EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN DE CORREO:

info@uiienergia.org
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AYUDAS I+D+i INTERNACIONALES

CONVOCATORIA DE PROPUESTAS DEL LIFE +
Los temas incluidos en la convocatoria de este Instrumento Financiero del Medio Ambiente de la Unión Europea son:
naturaleza y biodiversidad, política y gobernanza medioambientales, e información y comunicación y el porcentaje
máximo de la contribución financiera de la Unión Europea será, en general, del 50% de los gastos subvencionables .
La convocatoria está dirigida a las entidades establecidas en los Estados miembros de la Unión Europea, tanto las
instituciones como los agentes u organismos públicos o privados, que podrán enviar, hasta el 1 de septiembre de 2010,
las propuestas de proyectos a las autoridades nacionales competentes que, a su vez, las presentarán a la Comisión
antes del 4 de octubre de 2010.
El presupuesto general para las subvenciones de las actividades de los proyectos de LIFE+ en 2010 es de 243 millones
de euros para toda Europa, si bien el importe indicativo destinado a España es de 26 millones de euros.
Fecha límite: El plazo para presentar las propuestas finaliza 1 de septiembre de 2010.
Información e inscripciones: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

CONVOCATORIA ABIERTA PARA EL PROGRAMA ECOINNOVATION
La Unión Europea ha lanzado una serie de iniciativas para fomentar la eco-innovación y apoyar la aplicación del Plan de
Actuación a favor de las Tecnologías Ambientales dentro del Programa Marco para la Innovación y la Competitividad.
Entre 2008 y 2013 se destinarán casi 200 millones de euros a financiar proyectos que fomenten la eco-innovación en
Europa. El objetivo consiste en potenciar la posición medioambiental y competitiva de Europa apoyando soluciones
innovadoras que protejan el medio ambiente, al tiempo que se cree un mercado más amplio para los productos y
servicios, métodos de gestión y tecnologías «verdes». El objetivo es:
apoyar las primeras aplicaciones y la entrada en el mercado de tecnologías y prácticas innovadoras;

SI DESEA RECIBIR MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS GRATUITOS QUE OFRECE LA UII EN
ENERGIA VISITE www.uiienergia.org O CONSULTENOS EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN DE CORREO:

info@uiienergia.org
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ayudar a salvar la brecha existente entre investigación y desarrollo y el mundo empresarial, y
ayudar a superar los obstáculos del mercado que dificultan actualmente el éxito de los productos y servicios ecoinnovadores, especialmente los desarrollados por pequeñas y medianas empresas (PYME) europeas.
Fecha límite: El plazo para presentar las propuestas finaliza 9 de septiembre de 2010, 17:00 hora local de Bruselas.
Más información en: http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/call_en.htm

EL BEI ACABA DE PUBLICAR TRES NUEVAS CONVOCATORIAS
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha publicado tres nuevas convocatorias de propuestas con el objetivo de
adjudicar tres nuevas subvenciones EIBURS en el marco de su Iniciativa de Investigación BEI-Universidades.
EIBURS es uno de los tres programas que forman parte de esta Iniciativa de Investigación. A través de este programa, el
BEI concede subvenciones a centros universitarios de investigación dedicados a especialidades y temas de interés
prioritario para el Banco.
Fecha límite: La fecha límite para la presentación de propuestas es el 10 de septiembre de 2010.
Más información en: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:142:0030:0032:EN:PDF

NUEVA DE CONVOCATORIA DEL PROGRAMA EUROSTAR
EUROSTARS es un programa que pretende ayudar a las PYMES que realicen actividades de I+D a desarrollar proyectos
trasnacionales orientados al mercado. Dichos proyectos deben representar una ruptura con el estado del arte técnico y un
reto comercial que permitan a estas empresas dar un salto cualitativo en su posición en el mercado. A nivel nacional, la
financiación de los proyectos EUROSTARS se hará a través del programa “INTEREMPRESA INTERNACIONAL”, que
gestiona el CDTI. La Modalidad de ayuda será la subvención.
Fecha límite: El plazo para presentar propuestas finaliza 30 de septiembre de 2010

SI DESEA RECIBIR MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS GRATUITOS QUE OFRECE LA UII EN
ENERGIA VISITE www.uiienergia.org O CONSULTENOS EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN DE CORREO:
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Enlace: http://www.eurostars-eureka.eu/

ABIERTA CONVOCATORIA ERA-NET, ERASME
La convocatoria de ERANET financia actividades de coordinación y apoyo, encaminadas a la creación de redes de
organizaciones nacionales y regionales de toda Europa, dedicadas a la financiación de actividades, programas e
iniciativas relacionadas con la ciencia, la tecnología y la innovación. Por ello, los beneficiarios de este tipo de ayudas son
los Ministerios, las agencias de innovación, es decir, entidades financiadoras. Una vez que la ERANET está constituida,
como es el caso de esta (Era-net Erasme) otras entidades pueden participar en las convocatorias conjuntas que lancen
las ERANET siempre que participe una agencia financiadora de su país/región y cumplan las condiciones de elegibilidad
generales y propias de su correspondiente agencia financiadora.
Esta ERANET concreta la gestiona el IMADE, en el siguiente enlace se resumen los requisitos de participación.
Se financia investigación industrial y desarrollo experimental. Las condiciones de financiación son las siguientes:
Actividades de investigación y desarrollo tecnológico, tanto de procesos como de productos y/o servicios:
investigación industrial (hasta un 80%), desarrollo experimental (hasta un 60%) y estudios de viabilidad (hasta
80%)
Máximo de dos proyectos por empresa/año.
Mínimo de costes elegibles: 12.000 € por convocatoria.

Fecha límite: El plazo para presentar propuestas finaliza 30 de septiembre de 2010
Enlace:
http://www.era-sme.net/public/help-desk/copy_of_information-on-the-7th-call/Guidelines%20for%20Applicants%20%20EraSME%208th%20call_v02.pdf

SI DESEA RECIBIR MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS GRATUITOS QUE OFRECE LA UII EN
ENERGIA VISITE www.uiienergia.org O CONSULTENOS EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN DE CORREO:
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PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA JTI DE HIDRÓGENO Y PILAS DE COMBUSTIBLE
La Comisión Europea ha lanzado una nueva convocatoria, en el DOUE de 18 de junio de 2010, del Programa de
ejecución de la empresa común pilas de combustible e hidrógeno con un presupuesto de 89, 1 M€.
1.

Infraestructura de Transporte y Reabastecimiento. Area SP1-JTI-FCH.1: 31.6 M€

2.

Distribución y producción de hidrógeno. Area SP1-JTI-FCH.2: 11.0 M€

3.

Generación de energía estacionaria y generación de energía combinada. Área SP1-JTI-FCH.3: & CHP 33.0
M€

4.

Mercados potenciales Área SP1-JTI-FCH.4: 11.5 M€

5.

Actividades transversales Área SP1-JTI-FCH.5: 2.0 M€

Podrán solicitar estas ayudas entidades u organizaciones que deberán disponer de su sede social en la Unión Europea
(UE), que tendrán hasta el 13 de octubre de 2010 para presentar las propuestas..
Fecha límite: El plazo para presentar propuestas finaliza 13 de octubre de 2010
Enlace: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=309#infopack

PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIPS (PPPS)
Se prevé que próximamente se publicarán las convocatorias de las llamadas “Public-Private Partnerships” (PPPs)
Consorcis Publico-Privados. Estas iniciativas son parte del Plan de Recuperación Económico Europeo, que la Comisión
lanzo en 2009. Estas PPPs representan una herramienta poderosa para promover y apoyar los esfuerzos de
investigación en tres grandes sectores industriales -automoción, construcción y fabricación- que han sido particularmente
afectados por la recesión económica y donde la innovación puede suponer una contribución importante a una economía
más sostenible y económica y medioambientalmente

SI DESEA RECIBIR MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS GRATUITOS QUE OFRECE LA UII EN
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-

La iniciativa "Factories of the Future"

(Industrias del Futuro) abarca el sector de la fabricación con un

presupuesto 1.200 M€
-

La iniciativa "Energy-efficient Buildings" (Edificios Energéticamente Eficientes) abarca el sector de la
construcción con un presupuesto de 1.000 M€ en investigación

-

La iniciativa "Green Cars" ( Coches ecológicos) abarca el sector de la construcción con un presupuesto de 1.000
M€ en investigación

Fecha límite: El plazo para presentar propuestas finalizará previsiblemente en noviembre de 2010
Enlace:http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/lists/list_114_en.html

ABIERTA LAS CONVOCATORIAS DE ENERGÍA 2010 DEL 7º PROGRAMA MARCO
Desde la UII les informamos que el día 20 de Julio, se ha publicado la convocatoria del programa cooperación del VII
Programa Marco para el Tema 5 de Energía y correspondiente al año 2011. La temática de la convocatoria de proyectos
relativos a energía trata sobre los siguientes temas:
-

Fotovoltaica de concentración

-

Nuevos procesos de fabricación fotovoltaica

-

Eólica

-

Calefacción y refrigeración renovables

-

Energía solar térmica de baja/media temperatura

-

Temas transversales

-

Uso de energía eficiente en la industria de manufactura y el sector de construcción

-

Captura y almacenamiento de CO2

-

Redes inteligentes de energía

Los identificadores de convocatoria pertenecientes al año 2011 son:
-

FP7-ENERGY-2011-2

-

FP7-ERANET-2011-RTD

-

FP7-OCEAN-2011

SI DESEA RECIBIR MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS GRATUITOS QUE OFRECE LA UII EN
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-

FP7-2011-NMP-ENV-ENERGY-ICT-EeB

-

FP7-ENERGY-2011-JAPAN,

-

FP7-NMP-ENERGY-2011

-

FP7-ENERGY-2011-1

-

FP7-ENERGY-2011-EXCHANGE.

Enlace: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7CallsPage
Fecha límite: El plazo para presentar propuestas finalizará previsiblemente en noviembre de 2010
Búsqueda de Socios a través de la página Cordis: http://cordis.europa.eu/fp7/partners_en.html

SI DESEA RECIBIR MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS GRATUITOS QUE OFRECE LA UII EN
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AYUDAS I+D+i NACIONALES

AYUDAS A PROYECTOS DE I+D+I PARA GRUPOS DE INVESTIGACIÓN Y EMPRESAS EN CANARIAS
Ayudas a la realización de proyectos de investigación y desarrollo científico/tecnológico, efectuados por equipos cuyos
responsables estén adscritos a centros de investigación o empresas radicados en Canarias.
Ayudas a:
-

proyectos de investigación fundamental (PIF);

-

proyectos de investigación aplicada (PIA);

-

proyectos de desarrollo experimental (PDE);

-

proyectos de innovación en empresas (PInE)

Los proyectos pueden subdividirse en:
-

proyectos de participación de grupos y/o empresas de reciente creación;

-

proyectos de carácter competitivo;

-

proyectos de I+D para grupos consolidados.

Tipo de subvención: Subvención a fondo perdido, Ayuda máxima: 85,00 %
Enlace: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2010/133/002.html
Fecha límite: El plazo para presentar propuestas finalizará el 8 de agosto de 2010

AYUDAS PARA INSTALACIONES DE ENERGÍAS RENOVABLES EN CATALUÑA
Se ha publicado la convocatoria de ayudas para la realización de inversiones en materia de energías renovables, en
Cataluña para:

SI DESEA RECIBIR MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS GRATUITOS QUE OFRECE LA UII EN
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1.

instalaciones de aprovechamiento de biomasa leñosa para usos térmicos que valoren la biomasa mediante
procesos termoquímicos.

2.

instalaciones de producción y aprovechamiento energético (mediante producción térmica o eléctrica) del biogás
generado a partir del proceso biológico de la digestión anaeróbica.

3.

Transformación de vehículos pesados para ser alimentados con aceites vegetales puros.

4.

instalación de equipos de aprovechamiento de la energía geotérmica.

El tipo de subvención es subvención a fondo perdido con una cuantía de la ayuda máxima: 50,00 %
Enlace: http://femp.espublico.com/subvenciones/subvencion.asp?idAyuda=4730
Fecha límite: El plazo para presentar propuestas finalizará el 18 de septiembre de 2010

LINEA DE PRÉSTAMOS MEDIANTE ENTIDADES FINANCIERAS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN,
DESARROLLO E INNOVACIÓN (I+D+i) EN CATALUÑA
Podrán ser beneficiarias de esta línea de financiación las empresas y entidades privadas sin ánimo de lucro y con
participación empresarial en sus órganos de gobierno que estén establecidas en Cataluña o que se quieren establecer en
Cataluña.
Condiciones de los prestamos de la línea de financiación:
1.

Tipo de interés: 1,75%. Este interés podrá ser revisado hasta alcanzar el 2% para adecuarlo a la situación de
mercado.

2.

Importe: la cuantía de financiación no podrá exceder del 75% del presupuesto aceptado del proyecto (IVA
excluido). El importe mínimo se establece en 100.000 euros y el importe máximo del préstamo es de 10 años.

3.

Plazo; el plazo máximo del préstamo es de 10 años.

4.

Carencia de amortización: hasta 2 años.

5.

Desembolso: el 100% en el momento de la formalización

SI DESEA RECIBIR MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS GRATUITOS QUE OFRECE LA UII EN
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6.

Garantías: las requeridas por la entidad financiera.

7.

Sin comisiones

Fecha límite: El plazo para presentar propuestas finaliza el 15 de octubre de 2010.
Más información en: http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/binaris/Cedit_Innovacio_2009-2010_tcm176-84518.pdf

AYUDAS “CHEQUE INNOVACIÓN” EN MURCIA

Se han abierto las ayudas del Programa Cheque-Innovación de Murcia, que cuentan con una dotación total de 1 millón de
euros para esta convocatoria, está dirigida a PYMES de cualquier sector de actividad, salvo las dedicadas a la pesca, y a
la producción primaria de los productos agrícolas, cuya actividad se localice en Murcia.
La cuantía de la ayuda podrá alcanzar hasta el 85% sobre el gasto subvencionable aprobado en términos de subvención
bruta, con un límite de los 5.100 euros, para la contratación de servicios avanzados de asesoramiento y asistencia
técnica incluidos en el Catálogo de Servicios de Innovación versión 2.0 del Instituto de Fomento de la Región de Murcia.
Estas ayudas forman parte del denominado Proyecto Pyme+i, cuyo principal objetivo es mejorar la productividad y
competitividad de las empresas mediante la aplicación de conocimientos y nuevas técnicas en el ámbito de la innovación
empresarial.
Fecha límite: El plazo para presentar propuestas finaliza el 20 de octubre de 2010.
Más información en:

http://www.fecyt.es/fecyt/detalle.do?elegidaSiguiente=&elegidaNivel3=&elegidaNivel2=;Convocatorias;convocatorias32ext
ernas&elegidaNivel1=;Convocatorias&tc=convocatorias_externas&id=174106

AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN LA REGIÓN DE MURCIA
Ayudas a Empresas y Agrupaciones Empresariales Innovadoras que tengan la consideración de Pymes que emprendan
una actividad consistente en el desarrollo de proyectos de carácter tecnológico, con el objeto de establecer una clara
mejora competitiva de la empresa con actuaciones de investigación industrial, desarrollo experimental u obtención y
validación de derechos de propiedad industrial.

SI DESEA RECIBIR MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS GRATUITOS QUE OFRECE LA UII EN
ENERGIA VISITE www.uiienergia.org O CONSULTENOS EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN DE CORREO:

info@uiienergia.org
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a. Investigación Industrial: hasta un máximo del 70% en términos de subvención bruta de los costes elegibles.
b. Desarrollo Experimental: hasta un máximo del 45% en términos de subvención bruta de los costes elegibles.
c. Protección de derechos de propiedad industrial: se calculará en función de la intensidad que correspondería a las
actividades de "Investigación Industrial" o "Desarrollo Experimental" que generen los derechos de propiedad industrial

Fecha límite: El plazo para la presentación de las solicitudes finalizará el día 29 de octubre de 2010.
Más información en:
http://www.institutofomentomurcia.es/infodirecto/servlet/Controlador;jsessionid=935450ef30d9e6a1d8b878f74df99812f0af
a1db31ec?idServicio=267
AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN A TRAVÉS DEL APOYO EN
EL ASESORAMIENTO (IDA) EN LA RIOJA
La agencia de Desarrollo Económico de la Rioja ha abierto la convocatoria para ayudas al fomento de la Investigación,
Desarrollo e Innovación en la Rioja. Tendrán la consideración de beneficiarios de las ayudas reguladas las empresas y
entidades públicas, semipúblicas y privadas que presten servicios a las empresas, así como las agrupaciones
empresariales; situadas en la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Actuaciones subvencionables y beneficios
1.

Estudios de viabilidad técnica

2.

Costes de consultoría y de servicios equivalentes utilizados exclusivamente para estudios de viabilidad técnica
de carácter preparatorio de las actividades de investigación industrial o desarrollo experimental.

Beneficios:
-

Hasta el 50% de los costes subvencionables.

-

El coste máximo subvencionable será de 15.000,00€.

SI DESEA RECIBIR MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS GRATUITOS QUE OFRECE LA UII EN
ENERGIA VISITE www.uiienergia.org O CONSULTENOS EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN DE CORREO:

info@uiienergia.org
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Fecha límite: El plazo para la presentación de las solicitudes finalizará el día 29 de octubre de 2010.
Más

información

en:

http://www.ader.es/ayudas/ayudas-por-areas/innovacion-y-desarrollo-tecnologico/fomento-i-d-

asesoramiento/

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, I+D EN LA RIOJA
Los proyectos podrán encajar en alguna de las siguientes líneas de investigación y desarrollo:
-

Proyectos de investigación y desarrollo de carácter general.

-

Proyectos de investigación y desarrollo vinculados a tecnologías estratégicas NBIC (Nanotecnología,
Biotecnología, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Ciencias de la Conducta), según las líneas
de actuación descritas en el Plan Riojano de I+D+I 2008-2011.

La presente convocatoria para proyectos de investigación y desarrollo primará de forma especial en aquellos proyectos
vinculados a tecnologías NBIC.
Beneficios:
-

Hasta 100% para proyectos de Investigación fundamental.

-

Hasta 70% para proyectos de investigación industrial.

-

Hasta 45% para proyectos de Desarrollo experimental.

Fecha límite: El plazo para la presentación de las solicitudes finalizará el día 29 de octubre de 2010.
Más información en: http://www.ader.es/ayudas/ayudas-por-areas/innovacion-y-desarrollo-tecnologico/proyectos-i-d/

LA XUNTA DE GALICIA INCENTIVA EL USO DE DEDUCCIONES FISCALES POR ACTIVIDADES DE I+D+I
Estas subvenciones se destinarán a atender los gastos derivados de la solicitud de informes motivados de carácter
vinculante relativos al cumplimiento de los requisitos científicos y tecnológicos, a los efectos de aplicar la deducción fiscal
por actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica; la realización de acciones destinadas a adquirir la
sistemática de uso de las deducciones fiscales por actividades de I+D+i y la capacidad de autoliquidación de estas

SI DESEA RECIBIR MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS GRATUITOS QUE OFRECE LA UII EN
ENERGIA VISITE www.uiienergia.org O CONSULTENOS EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN DE CORREO:

info@uiienergia.org
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actividades y, por último, la solicitud de informes motivados de carácter vinculante relativos al cumplimiento de los
requisitos científicos y tecnológicos del personal investigador, a efectos de aplicar las correspondientes bonificaciones en
la cotización a la Seguridad Social.
Fecha límite: El plazo para la presentación de las solicitudes finalizará el día 13 de noviembre de 2010.
Más información en:
http://www.xunta.es/doc/Dog2010.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/1144f091b85117abc1257736005d718b/$FI
LE/10400D004P064.PDF

AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS
DENTRO DEL PROGRAMA NACIONAL DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FUNDAMENTAL
El Ministerio de Educación y Ciencia ha convocado ayudas para la realización de proyectos de investigación, programas
de actividad investigadora y acciones complementarias dentro del Programa Nacional de Proyectos de Investigación
Fundamental, en el marco del VI Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (20082011).
Particularmente se ha abierto la convocatoria para la realización de proyectos de investigación y acciones
complementarias dentro del Programa Nacional de Proyectos de Investigación Fundamental.
Fecha límite: El plazo para la presentación de las solicitudes finalizará el día 26 de noviembre de 2010.
Más información en:
http://www.micinn.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=547c2bbd459b021
0VgnVCM1000001034e20aRCRD

SI DESEA RECIBIR MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS GRATUITOS QUE OFRECE LA UII EN
ENERGIA VISITE www.uiienergia.org O CONSULTENOS EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN DE CORREO:

info@uiienergia.org
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AYUDAS A LA PREPARACIÓN DE PROPUESTAS AL PLAN NACIONAL DE I+D Y AL SÉPTIMO PROGRAMA MARCO
EN CANTABRIA
Queda abierta la convocatoria de ayudas en Cantabria cuya finalidad es incentivar la preparación de propuestas de
proyectos de I+D+i, con el objetivo de presentarlas al Plan Nacional de I+D+i o al Programa Marco de la UE.
En esta convocatoria se contemplan las siguientes categorías:
Presentación de proyectos al Plan Nacional de I+D+i (incluidas las diferentes categorías del CDTI).
Presentación de proyectos al Séptimo Programa Marco (FP7): Cooperación.
Presentación de proyectos al Séptimo Programa Marco (FP7): Capacidades (Investigación en beneficio de la
Pyme o Asociaciones), o programas bilaterales del CDTI.

Fecha límite: El plazo para la presentación de las solicitudes finalizará el día 30 de noviembre de 2010.
Más información en: http://gruposodercan.es/enlaces/apost_innov/ampliar.php?Id=488
AYUDAS AL PROGRAMA ALDATU PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN
Este Programa tiene por objeto otorgar ayudas para promover la realización de proyectos de innovación en los siguientes
ámbitos:
Replanteamiento de la Estrategia de la empresa.
Innovaciones en Mercado y en Organización.
Desarrollo de la Capacidad de Innovación.
Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones las empresas (grandes empresas o pymes que tengan al menos un
centro de actividad en la Comunidad Autónoma del País Vasco y que ocupen al menos, a 10 personas) y las fundaciones
y asociaciones de empresas, con independencia de cuál sea su forma legal.
Fecha límite: El plazo para presentar propuestas finaliza el 30 de diciembre de 2010 o hasta agotamiento de fondos.

SI DESEA RECIBIR MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS GRATUITOS QUE OFRECE LA UII EN
ENERGIA VISITE www.uiienergia.org O CONSULTENOS EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN DE CORREO:

info@uiienergia.org
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Más información en: http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_20?c&f=20091230&s=2009250

APERTURA DE CONVOCATORIAS DE AYUDAS PARA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD EN NAVARRA
Este tipo de ayudas se destinarán a subvencionar parcialmente los costes derivados de la contratación de servicios
externos en áreas y actividades de Sistemas de gestión; Innovación, Capacitación de personal técnico, Difusión y

sensibilización. Los beneficiarios de estas ayudas serán empresas, agrupaciones de empresas y organismos
intermedios radicados en la Comunidad Foral de Navarra. Las características de este programa son:

Subvenciones entre el 40% y el 50% del presupuesto correspondiente a los gastos de contratación de
servicios externos de consultoría, capacitación de personal, auditoría y asistencia técnica.
Subvenciones de hasta el 100% del presupuesto correspondiente a los gastos de la realización de
actividades de difusión y sensibilización.
Fecha límite: El plazo para presentar propuestas finaliza el 28 de febrero de 2011.
Más información en: http://www.navarra.es/home_es/servicios/ficha/2787/Ayudas-para-la-mejora-de-la-competitividad

APERTURA DE AYUDAS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EMPRESAS EN ASTURIAS
Las acciones subvencionables para este programa comprenderán:
Estudios de Viabilidad Técnica
Proyectos de Investigación Industrial
Proyectos de Desarrollo Experimental
Proyectos de Innovación Tecnológica
La duración de los proyectos tanto de Investigación Industrial como de Desarrollo Experimental no podrá ser inferior a 1
año. Los proyectos de Innovación tecnológica tendrán una duración máxima de 1 año. Para los Estudios de Viabilidad
Técnica se establece una duración máxima de 5 meses.

SI DESEA RECIBIR MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS GRATUITOS QUE OFRECE LA UII EN
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Fecha límite: Se establecen los siguientes plazos para la presentación de solicitudes:
Desde el 1 de febrero de 2010 hasta el 7 de septiembre de 2010.
Desde el 1 de febrero 2011 hasta el 7 de septiembre de 2011.
Desde el 1 de enero de 2012 hasta el 30 de marzo de 2012.
Más información en:
http://www.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.46a76b28f520ecaaf18e90dbbb30a0a0/?vgnextoid=f
07bfe3f6fd4f010VgnVCM100000b0030a0aRCRD&vgnextchannel=4927b8db8222a010VgnVCM100000bb03
0a0aRCRD&i18n.http.lang=es

Más información en: http://www.navarra.es/home_es/servicios/ficha/2787/Ayudas-para-la-mejora-de-la-competitividad

APERTURA DE CONVOCATORIA DE AYUDAS A PROYECTOS DE I+D EN CASTILLA Y LEÓN
Los beneficiarios de estas ayudas serán Pymes y grandes empresas con actividad en Castilla y León y, en el caso de
proyectos en colaboración efectiva, los organismos de investigación. Para todos los sectores a excepción del sector de
carbón, sector transporte por ferrocarril, por carretera y vías navegables.
Los tipos de proyectos prioritarios serán los siguientes:
Que

se

encuadren

en

sectores

y

actividades

considerados

de

futuro

y/o

estratégicos

para el desarrollo económico regional.
Que cuenten con la participación de centros tecnológicos, universidades y otros organismos de investigación sin
fines de lucro radicados en Castilla y León.
Proyectos denominados Aprendiendo a Innovar, de pequeñas empresas no iniciadas en I+D.
Proyectos en Colaboración Efectiva.

SI DESEA RECIBIR MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS GRATUITOS QUE OFRECE LA UII EN
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Que se encuadren en actividades que supongan diversificación del sector automoción, del sector construcción o
de cualquier otro sector que se identifique como especialmente afectado por las consecuencias de la crisis
económica.

Fecha límite: El plazo para presentar propuestas finaliza el 30 de diciembre de 2013.
Más información en:
http://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/125
1181050732/Ayuda012/1235464140035/Propuesta

APERTURA DE CONVOCATORIA DE AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN
(I+D+I) EN NAVARRA
El objetivo de esta convocatoria es el de mejorar el nivel de competitividad de las empresas por medio de la incorporación
de tecnología de producto y/o proceso, así como mejorar el nivel tecnológico de los Centros de Investigación y Centros
Tecnológicos.
Estas ayudas se destinan a empresas, grupos de empresas, personas físicas o jurídicas y centros de Investigación y
tecnología. Los tipos de estas ayudas podrán ser:
Subvenciones a fondo perdido de los gastos de proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación.
Anticipos reintegrables sin interés para los mismos.
Fecha límite: El plazo para presentar propuestas finaliza el 31 de diciembre de 2013.

Más información en:
http://www.navarra.es/home_es/servicios/ficha/2896/Ayudas-a-proyectos-de-investigacion-desarrollo-einnovacion-(I-D-i)
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Para darse de Alta, modificar sus datos o darse de Baja del boletín, envíe un e-mail a info@uiienergia.org , escribiendo en el asunto
ALTA, MODIFICAR o BAJA
Boletín desarrollado por ARIEMA, www.ariema.com, para
LA UNIDAD DE INNOVACIÓN INTERNACIONAL EN ENERGÍA
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