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NOTICIAS I+D+I
I
CONSULTA PÚBLICA SOBRE UN POSIBLE SUCESOR DEL PROGRAMA MARCO PARA LA INNOVACIÓN Y LA
COMPETITIVIDAD (2007-2013)
La Comisión Europea ha lanzado esta consulta pública como parte de una evaluación de impacto para el
diseño de un programa posible sucesor del actual Programa Marco para la Competitividad y la Innovación
(PIC 2007-2013), que consta de tres programas de funcionamiento: Programa para la iniciativa
empresarial y la innovación, Programa de apoyo a la política en materia de TIC y el Programa “Energía
Inteligente para Europa”.
Más información en: http://www.ipyme.org/es-ES/UnionEuropea/Paginas/detallenoticia.aspx?itemID=196

NUEVA ESTRATEGIA DE LA COMISIÓN EUROPEA PRESENTA PARA EL AÑO 2020 EN ENERGÍA
La Comisión ha presentado una nueva estrategia para una energía competitiva, sostenible y segura. La Comunicación fija
las prioridades en materia de energía para los próximos diez años y las actuaciones que deberán llevarse a cabo con el
fin de hacer frente a los desafíos que suponen lograr el ahorro de energía, conseguir un mercado que ofrezca precios
competitivos y garantizar la seguridad del abastecimiento, potenciando al mismo tiempo el liderazgo tecnológico y una
negociación eficaz con los socios internacionales de la Unión Europea.
Más información en: http://ec.europa.eu/energy/strategies/2010/2020_en.htm

ORGANIZAN FOROS PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS I+D+I
La Consejería de Economía y Empleo, a través de la Fundación ADEuropa, tiene el objetivo de posicionar a las empresas
y actores regionales al más alto nivel en el contexto europeo. Para ello, una de las acciones que ADEuropa desarrolla, en
el marco del II Plan de Internacionalización de Castilla y León 2008-2011, consiste en participar activamente en Redes

SI DESEA RECIBIR MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTE ARTÍCULO DE OPINIÓN PÓNGASE EN CONTACTO
CON LA PTEPA EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN DE CORREO: info@ptepa.org
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internacionales y europeas dedicadas a la promoción de actividades relacionadas con la I+D+i, entre las que destaca la
Red ERRIN.
Más información en:

http://www.ambientum.com/boletino/noticias/Organizan-foros-para-promover-la-participacion-en-

programas-I-D-i.asp?patro=7
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EVENTOS

I

FERIA EXPOENERGÉTICA
La Feria Egetica-Expoenergetica ofrecerá una plataforma para todas las empresas relacionadas con la generación de
energía tanto si son a través de fuentes renovables como de fuentes convencionales.
Egetica-Expoenergetica ofrece a todos los sectores del mercado energético la oportunidad de promover sus últimas
tecnologías, sus soluciones y aplicaciones prácticas a una audiencia profesional e internacional, lo cual propicia una
excelente oportunidad de aumentar su presencia en el mercado.
Paralelamente a Egetica-Expoenergetica se celebrará Ecoconstrucción, dedicada a la sostenibilidad en Edificaciones y
Urbanismo y Eco-Motion, para la Eficiencia Energética en Transporte y Movimiento.
Fecha y lugar de celebración: 16-18 de febrero de 2011 en Valencia
Más información en: http://www.egetica-expoenergetica.com/feria/es/
CURSO DE GESTIÓN DE PROYECTOS INTERNACIONALES CON ÉXITO (BÁSICO)
El centro de formación (ftu) del instituto tecnológico de Karlsruhe (kit) está organizando un curso de formación de gestión
de proyectos internacionales con éxito (básico).
La gestión de proyectos es la capacidad núcleo en el campo siempre cambiante de la investigación. Este curso de dos
días combina las técnicas y herramientas en situaciones realistas orientadas a los participantes. El énfasis se hace en la
gestión de los proyecto, de sus estructuras apropiadas y el manejo diario del mismo.
Fecha y lugar de celebración: 16-18 de febrero de 2011 en Valencia
Más información en: http://www.fortbildung.fzk.de/Englisch/index_en.html

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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AYUDAS I+D+i INTERNACIONALES

LA COMISIÓN EUROPEA LANZA UNA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA ESPON 2013
La Comisión europea ha abierto una convocatoria de manifestaciones de interés, publicada en el DOUE de 23 de
noviembre de 2010, para el Sistema de Ayuda y Soporte Técnico (Knowledge Support System, KSS) del programa
ESPON 2013, la Red Europea de Observación de Desarrollo Territorial y de Cohesión.
El objetivo de esta convocatoria es ampliar el grupo de expertos que asisten a la investigación aplicada del programa
ESPON, especialmente en temas como las dimensiones territoriales de la Estrategia UE 2020, los escenarios territoriales
para Europa, la gobernanza territorial y los potenciales territoriales en relación con la economía verde.
La propuesta va dirigida a personas de cualquiera de los Estados miembros, Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza y el
plazo para manifestar interés por esta convocatoria concluye el 21 de enero de 2011.
Fecha límite: El plazo para presentar propuestas finalizará el 21 de enero de 2011
Enlace: http://www.espon.eu/

INICIATIVA NER300
El objetivo de la Comisión Europea es estimular el desarrollo económico en Europa basado en la baja emisión de
carbono. Se llama así porque se va a sufragar con la venta de los 300 millones de derechos de emisión de CO2 de la UE
que tiene el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y que, si se venden a 15 euros cada uno, el precio actual de mercado,
generarán unos 4.500 millones de euros. Es el mayor programa de esta clase que se hace en el mundo y no es más que
la primera convocatoria de propuestas.

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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Proyectos financiables:
A) 8 proyectos que focalicen su acción en Captura y Almacenamiento de Carbono:
Un mínimo de uno y un máximo de tres en las categorías de precombustión, post-combustión, combustible
oxigenado y aplicaciones industriales.
Un mínimo de tres proyectos sobre el uso de acuíferos salinos para almacenar CO2, así como un mínimo
también de tres sobre el uso de yacimientos de hidrocarburos agotados.
La condición para que centrales eléctricas participen en estos proyectos es que hayan sido diseñadas para
capturar el 85% de sus emisiones de CO2.
B) Proyectos de tecnologías innovadoras de energías renovables
9 de bioenergía
5 de energía solar concentrada
3 de energía solar fotovoltaica
6 de energía eólica
4 de energía geotérmica
3 de energía marina (energía de las olas y las mareas, conversión de la energía térmica de los océanos)
1 de energía hidroeléctrica
3 de gestión distribuida de energías renovables (redes inteligentes)
Fecha límite: El plazo para presentar propuestas finalizará el 9 de febrero de 2010
Enlace: http://www.ner300.com/

PROGRAMA EUROSTARS
El pasado 23 de diciembre se publicó la Convocatoria del Programa Eurostars, que es el programa conjunto entre Eureka
y la Unión Europea (a través de Programa Marco) de apoyo y financiación de PYMEs intensivas en I+D para el desarrollo
de proyectos transnacionales orientados al mercado.

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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Los proyectos EUROSTARS son proyectos EUREKA con las siguientes características:
Proyectos de I+D. Sin restricciones temáticas pero cercanos al mercado (desarrollo de un nuevo producto, proceso o
servicio) y de aplicación civil.
Colaborativos (al menos dos participantes de dos países EUROSTARS)
El coordinador del consorcio debe de ser una PYME intensiva en I+D (PYME que invierta en I+D más del 10% de la
facturación o en la que el 10% o más de los RRHH estén dedicados a esta actividad).
Al menos el 50% del presupuesto debe estar asociado a “PYMEs intensivas en I+D”.
Se trata de un consorcio equilibrado. Ningún país tiene más del 75% del presupuesto.
Proyectos de corta duración (máximo 3 años).
Los resultados habrán de introducirse en mercado en menos de 2 años tras la finalización.
Los proyectos aprobados se financian con fondos nacionales. Los costes elegibles y los requisitos para su concesión son
definidos en cada país. En España la financiación de los proyectos EUROSTARS se hace a través del programa
"INTEREMPRESAS INTERNACIONAL", que gestiona el CDTI (la fecha prevista para la publicación de la convocatoria es
el 1 mayo 2011)
Enlace: http://www.eurostars-eureka.eu/
Fecha límite: El plazo para presentar propuestas finalizará el 24 de marzo de 2011.

PROXIMA APERTURA DE LAS CONVOCATORIAS DEL PROGRAMA DE AYUDAS LIFE + 2011
El proyecto LIFE +, es un instrumento financiero de la Unión Europea para financiar proyectos de conservación medio
ambientales y el desarrollo de la política y legislación comunitaria en materia medioambiental. Dentro de esta área tienen
cabida proyectos basados en las energías renovables.

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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Página 7 de 21

BOLETÍN UII ENERGÍA Nº18 - 11 de enero de 2011

La siguiente convocatoria de ayudas esta prevista que se anuncie el próximo febrero 2011. Se sugiere que los interesado
comiencen a preparar sus propuestas basándose en las solicitudes de 2010, siendo no obstante imprescindible que en
esta convocatoria 2011 se utilicen únicamente los modelos de solicitud de esta convocatoria.
Enlace: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7CallsPage
Fecha límite: El plazo para presentar propuestas finalizará previsiblemente en noviembre de 2011

PROXIMA APERTURA DE LAS CONVOCATORIAS PARA EL PROGRAMA EUROPE IEE (INTELIGENT ENERGY
EUROPE)
El objetivo de de del programa europeo “Energía Inteligente- Europa” (IEE) es el de contribuir a asegurar, el suministro
seguro y sostenible de energía a precios competitivos en Europa a través de las siguientes acciones objetivo de esta
convocatoria:
Promover la eficiencia energética y el uso racional de los recursos energéticos en todos los campos incluido el
transporte
Promover nuevas fuentes de energía renovable y apoyar la diversificación energética, para la producción
centralizada y descentralizada de la energía.
Apoyar la preparación y la aplicación de medidas legislativas.
Los proyectos presentados en el marco de este programa deberán tener las siguientes características:
Estar orientados a los resultados con objetivos claros.
Poseer alto impacto y un valor añadido por su dimensión europea.
Al menos 3 organizaciones en consorcio, de 3 países elegibles

SI DESEA RECIBIR MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS GRATUITOS QUE OFRECE LA UII EN
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Se financiarán labores de difusión, educación, intercambio de experiencia o concienciación no financiándose “hardware”
o proyectos de investigación o demostración. Esta financiación suele situarse entre los 0,5- 2.5 millones de euros, hasta
un 75% del coste elegible durante un máximo de 3 años.
Fecha límite: La convocatoria de 2011 se abrirá a principio de 2011 y se cerrará previsiblemente entre junio y julio de
2011.
Más información en:http://ec.europa.eu/energy/intelligent/call_for_proposals/index_en.htm

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

PROGRAMA INNCORPORA
Con esta convocatoria se pretende fomentar la contratación de tecnólogos de formación profesional de grado superior en
el sector industrial y promover la innovación empresarial.
Beneficiarios: las empresas y asociaciones empresariales privadas, los centros tecnológicos y centros de apoyo a la
innovación tecnológica privados, y los parques científicos y tecnológicos privados.
Tipología de ayudas:
SUBVENCIÓN. Financiación al 100% el curso en Innovación (165 horas) que impartirá la EOI.
PRÉSTAMO destinado a financiar el resto de costes elegibles, [Sueldo+SS+Costes indirectos (20% de
sueldo+SS)], con las siguientes características: sin garantías, al 0% de interés, con una duración de 9 años (con
3 de carencia) y pago anual por anticipado.
Fecha límite: El plazo para presentar propuestas finaliza el 10 de febrero de 2011.
Más información en:
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional/data/documentos/Orden_Inncorpora_2010_CFGSup.pdf
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:

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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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

AYUDAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO EN CASTILLA LA MANCHA

Objetivos: creación y puesta en el mercado de nuevos procesos o productos así como la realización de otras actuaciones
de promoción de la excelencia empresarial y la cultura de la innovación.
Beneficiarios: empresas industriales y de servicios, especialmente PYMES, personas físicas y jurídicas, comunidades de
bienes, agrupaciones y asociaciones de empresas, con o sin ánimo de lucro y organismos intermedios.
Cuantía de la ayuda: entre el 15% y el 75% de subvención a fondo perdido en función del tipo de entidad y proyecto.
Fecha límite: El plazo para presentar propuestas finaliza el 28 de febrero de 2011.
Más información en:
http://www.jccm.es/cs/Satellite/index/tramite1212692945656tr/1212673115637.html?site=CastillaLaMancha

AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DISEÑO EN CASTILLA LA MANCHA

Objetivos: incentivación pública de los proyectos empresariales tendentes a la incorporación del diseño en todos los
ámbitos de la actuación de la empresa con especial atención a las actuaciones de promoción de su marca propia
realizadas por jóvenes diseñadores.

SI DESEA RECIBIR MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS GRATUITOS QUE OFRECE LA UII EN
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Tipología de proyectos:
proyectos empresariales de diseño de nuevos productos.
proyectos de diseño de envases y embalajes.
proyectos de diseño gráfico.
diagnóstico y auditorias de diseño de la empresa.
proyectos de infraestructura destinados a promover y consolidar servicios y centros de promoción e investigación
sobre diseño industrial.
proyectos de promoción, información, difusión y sensibilización del diseño.
proyectos de promoción de marca propia que realicen empresas castellano-manchegas promovidas por jóvenes
diseñadores.
Beneficiarios: empresas industriales y de servicios, especialmente PYMES, agrupaciones y asociaciones de empresas,
con o sin ánimo de lucro, y organismos intermedios.
Cuantía de la ayuda: entre el 15% y el 75% de subvención a fondo perdido en función del tipo de entidad y proyecto,
sujeto a la norma de minimis.
Fecha límite: El plazo para presentar propuestas finaliza el 28 de febrero de 2011.
Más información en:
http://www.jccm.es/cs/Satellite/index/tramite1212692747398tr/1212673115637.html?site=CastillaLaMancha

AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA COOPERACIÓN, COLABORACIÓN Y AGRUPACIÓN DE EMPRESAS EN
CASTILLA LA MANCHA
Objetivos: incentivación pública de las actuaciones realizadas por las empresas de Castilla-La Mancha tendentes a
aprovechar las sinergias de las distintas formas de cooperación y al incremento de la dimensión de las mismas.

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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Beneficiarios: empresas industriales y de servicios, especialmente PYMES, personas físicas y jurídicas, comunidades de
bienes, agrupaciones y asociaciones de empresas, con o sin ánimo de lucro y organismos intermedios.
Cuantía de la ayuda: entre el 30% y el 75% de subvención a fondo perdido en función del tipo de entidad y proyecto.
Fecha límite: El plazo para presentar propuestas finaliza el 28 de febrero de 2011.
Más información en:
http://www.jccm.es/cs/Satellite/index/tramite1212692747398tr/1212673115637.html?site=CastillaLaMancha

EL IDAE PRORROGA LAS AYUDAS MOVELE PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS HASTA EL 31
DE MARZO DE 2011
Son susceptibles de recibir ayuda en forma de entrega dineraria sin contraprestación, las siguientes tipologías de
vehículos
Vehículos eléctricos (BEV): Los alimentados exclusivamente a partir de baterías recargables de la red general eléctrica.
Vehículos híbridos enchufables (PHEV): Aquéllos que, entre sus distintos modos de funcionamiento, disponen también de
capacidad de tracción únicamente eléctrica, con una capacidad de acumulación de energía en las baterías mediante
alimentación de la red general eléctrica, tal que la autonomía en el modo sólo eléctrico sea superior a los 20 km.
Vehículos eléctricos de autonomía ampliada (REEV): Aquéllos que disponen de capacidad de tracción únicamente
eléctrica y que, con independencia de la posibilidad de recarga de sus baterías mediante diferentes fuentes, cuando lo
sean únicamente a partir de la red general de energía eléctrica, a plena carga, su autonomía sea superior a los 20 km.
Fecha límite: El plazo para presentar propuestas finaliza el 31 de marzo de 2011.

Más información en: http://www.idae.es/index.php/mod.noticias/mem.detalle/id.106
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AYUDAS A PYMES Y AUTÓNOMOS PARA PLANES DE SENSIBILIZACIÓN Y APOYO TUTORIZADO A LA
INNOVACIÓN EN EL PAÍS VASCO
Objetivo: contribuir a la mejora de la competitividad de las Pymes de las regiones participantes, mediante la integración
de la cooperación y la innovación en sus estrategias empresariales como herramienta competitiva clave para lograr un
crecimiento económico sostenido.
Servicios de apoyo tutorizado:
Fase I: Diagnóstico de Cooperación en Innovación. Consiste en la realización de un diagnóstico asistido, por
parte de un Tutor especializado, que permite conocer el nivel de competitividad de la empresa en su entorno
económico y de mercado, identificando posibles actuaciones de mejora a través del desarrollo de proyectos de
cooperación en innovación.
Fase II: Plan de Apoyo a la Cooperación en Innovación. Se trata de una fase de proceso, en la cual un Asesor
especialista guía a las empresas en el desarrollo y puesta en práctica de las recomendaciones en materia de
cooperación en innovación identificadas en la fase anterior y

que resulten claves en la mejora de la

competitividad del grupo de empresas. Beneficiarios: pymes (incluyendo microempresas y autónomos)
Fecha límite: El plazo para presentar propuestas finaliza el 15 de mayo de 2011.
Más

información

en:

http://www.barrixe.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1612:programa-

innocamaras&catid=8&Itemid=163&lang=es

SUBVENCIONES PARA ACTUACIONES EN MATERIA DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA Y/O FOTOVOLTAICA EN
CASTILLA Y LEÓN

El objeto de la ayuda financiar la realización de inversiones en instalaciones de aprovechamiento de la energía solar no
conectada a red en Castilla y León.
BENEFICIARIOS

SI DESEA RECIBIR MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS GRATUITOS QUE OFRECE LA UII EN
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Personas físicas
Comunidades de Propietarios
Entidades o Asociaciones sin ánimo de lucro
Entidades Locales
Grandes Empresas, PYMES, Autónomos y trabajadores por cuenta propia agrarios
Empresas de Servicios Energéticos (ESE).
Fecha límite: El plazo para presentar propuestas finaliza el 15 de mayo de 2011.
Más información en:
http://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181055331/_/128415
1919205/Propuesta

PROGRAMA ETORGAI DE APOYO A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN INDUSTRIAL en el país vasco
Objeto: Apoyar la realización de proyectos integrados de investigación industrial en sectores estratégicos y fomentar una
colaboración público-privada en Investigación y Desarrollo Tecnológico e Innovación, de forma que ejerzan un efecto
tractor sobre la economía del País Vasco, favoreciendo la intervención de las Pymes y el acceso al VII Programa Marco
Europeo de I+D.
Dotación presupuestaria: Las ayudas a conceder tendrán la naturaleza de subvenciones no reintegrables y tendrán la
consideración de subvenciones en concurrencia competitiva.
Fecha límite: El plazo para presentar propuestas finaliza el 27 de mayo de 2011.
Más información en:
http://www.industria.ejgv.euskadi.net/r44hm10007/es/contenidos/ayuda_subvencion/etorgai_2011/es_etorgai/etorgai_2011.html

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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PROGRAMA GAITEK A PROYECTOS DE DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS EN EL PAIS VASCO
Acciones subvencionables: Ayudas para promover proyectos dirigidos al desarrollo de nuevos productos.
Los proyectos deberán incluir un conjunto coherente de actividades de I+D+i, con el objetivo de mejorar la satisfacción a
las demandas del mercado y de la sociedad.
Las actividades subvenciones de I+D+I son:
estudios de viabilidad previos a proyectos de investigación industrial.
proyectos de investigación industrial.
estudios de viabilidad previos a proyectos de desarrollo experimental.
proyectos de desarrollo experimental.
Tipo de subvención: Subvención a fondo perdido
Cuantía de la ayuda: Ayuda máxima: 50,00 % ó 250.000,00 €
Fecha límite: El plazo para presentar propuestas finaliza el 2 de junio de 2011.
Más información en:
http://www.industria.ejgv.euskadi.net/r44ed9999/es/contenidos/ayuda_subvencion/gaitek_2011/es_gaitek/gaitek_2011.html

PROGRAMA NETS DE APOYO A PROYECTOS DE LANZAMIENTO DE EMPRESAS DE BASE CIENTÍFICA Y
TECNOLÓGICA
Podrán beneficiarse de las ayudas todas las empresas, ya sean grandes o pymes; las fundaciones y asociaciones de
empresas; o los agentes de la Red Vasca de Ciencia, tecnología e Innovación.
Los proyectos subvencionables estarán relacionados con las siguientes actividades de I+D+i:
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estudios de viabilidad previos a proyectos de investigación industrial,
proyectos de investigación industrial,
estudios de viabilidad previos a proyectos de desarrollo precompetitivos,
proyectos de desarrollo precompetitivo
Fecha límite: El plazo para presentar propuestas finaliza el 2 de junio de 2011.
Más información en:
http://www.industria.ejgv.euskadi.net/r44-886/es/contenidos/ayuda_subvencion/nets_2011/es_nets2011/nets2011.html

EL PROGRAMA DE BONOS TECNOLÓGICOS CANARIAS (ACIISI-ITC)
Objetivo: impulsar la utilización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Proyectos TIC), así como
impulsar la Innovación Tecnológica (Proyectos TEC) en las PYMES canarias y emprendedores.
Beneficiarios: Podrán acogerse a la presente Resolución de acuerdo con las bases las pequeñas y medianas empresas
(Pymes) y los profesionales autónomos, que desarrollen su actividad en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma
de Canarias.
Tipología de actuaciones:
TIC-1. Asistencia en la identificación y planificación de innovaciones basadas en las TIC.
TEC-1. Asistencia en la identificación y planificación de innovaciones no basadas en las TIC.
TIC-2. Desarrollo e implantación de innovaciones TIC.
TEC-2. Desarrollo e implementación de innovaciones no basadas en TIC.
TIC-3. Dirección/evaluación de proyectos TIC y protección legal de la propiedad industrial.
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TEC-3. Dirección/evaluación de proyectos no basados en TIC.
TIC-4. Proyectos de desarrollo de innovaciones tecnológicas basados en TIC.
TEC-4. Proyectos de desarrollo de innovaciones tecnológicas no basados en TIC contratados o conveniados
con centro externo de investigación, centro tecnológico o centros de conocimiento y desarrollo tecnológico
ubicados en Canarias.
Fecha límite: El plazo para presentar propuestas finaliza el 31 de noviembre de 2011.
Más información en: http://www.bonostecnologicos.es/el-programa-de-bonos-tecnologicos-canarias-aciisi-itc/

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.

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.
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Más información en:
http://www.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.46a76b28f520ecaaf18e90dbbb30a0a0/?vgnextoid=f07bfe3f6fd4f010
VgnVCM100000b0030a0aRCRD&vgnextchannel=4927b8db8222a010VgnVCM100000bb030a0aRCRD&i18n.http.lang=e
s

AYUDAS COMPLEMENTARIAS A PROYECTOS DE I+D+I APOYADOS POR CDTI
Plazo: 31/12/2012
Objetivos: complementar las subvenciones o préstamos concedidos por el CDTI para proyectos individuales de
investigación y desarrollo.
Beneficiarios: empresas de la región.
Cuantía de la ayuda: la ayuda por proyecto obtenida de acuerdo con la presente Orden en ningún caso superará el 25%
de la cuantía de la ayuda correspondiente al CDTI, ni tendrá un importe superior a 500.000,00 euros.
Fecha límite: El plazo para presentar propuestas finaliza el 31 de diciembre de 2011.
Más información en:
http://www.jccm.es/cs/Satellite/index/tramite1212692821469tr/1212673115637.html?site=CastillaLaMancha

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.
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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.
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

AYUDAS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN (I+D+I) EN NAVARRA

OBJETIVO
Incentivar a las empresas navarras para que incrementen sus actividades de investigación y desarrollo.
Fomentar la colaboración técnica entre empresas, centros tecnológicos, universidades, etc.
Mejorar la cualificación de los centros tecnológicos y grupos de investigación en Navarra.
DESTINATARIOS
Empresas.
Grupos de empresas.
Personas físicas o jurídicas.
Centros de Investigación y Tecnología.
Universidades.
CARACTERÍSTICAS
Subvenciones a fondo perdido de los gastos de proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación.
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Anticipos reintegrables sin interés para los mismos.
Estas ayudas están cofinanciadas por los Fondos Feder de la Unión Europea.
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-para-proyectos-de-investigacion-

desarrollo-e-innovacion-(I-D-I)#presentacion

AYUDAS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN (I+D+I)

OBJETIVO
Incentivar a las empresas navarras para que incrementen sus actividades de investigación y desarrollo.
Fomentar la colaboración técnica entre empresas, centros tecnológicos, universidades, etc.
Mejorar la cualificación de los centros tecnológicos y grupos de investigación en Navarra.

DESTINATARIOS
Empresas.
Grupos de empresas.
Personas físicas o jurídicas.
Centros de Investigación y Tecnología.
Universidades.

CARACTERÍSTICAS
Subvenciones a fondo perdido de los gastos de proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación.
Anticipos reintegrables sin interés para los mismos.

Estas ayudas están cofinanciadas por los Fondos Feder de la Unión Europea.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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