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 Proyectos de Investigación Industrial y Desarrollo Experimental 

Agencia para la competitividad de la empresa, Cataluña  

Subvenciones a proyectos de I+D liderados por una empresa catalana, que tengan como objeto el progreso de la tecnología. 

Proyectos subvencionables 

Se consideran subvencionables los proyectos de investigación y desarrollo que permitan realizar el progreso de la tecnología actualmente disponible 

presentados de las formas siguientes: 

a) Proyectos individuales de una empresa con establecimiento operativo en Cataluña. 

b) Proyectos en cooperación entre empresas, con un mínimo de dos empresas con establecimiento operativo en Cataluña. 

c) Proyectos en cooperación entre empresas y desarrolladores de tecnología con acreditación TECNIO, con un mínimo de una empresa con 
establecimiento operativo en Cataluña y un desarrollador de tecnología con acreditación TECNIO.  

Requisitos de los proyectos 

Ayudas sujetas al régimen de minimis. 

Los proyectos no podrán iniciarse antes de la fecha de presentación de solicitud de ayuda. 

El plazo máximo de resolución será de seis meses a partir de la fecha de finalización del plazo de solicitudes.  

La justificación se realizará a nivel individual y cada beneficiaria de la ayuda está obligada a presentar la justificación del proyecto como máximo durante 

los dos meses posteriores a la finalización de este.  

En el proyecto podrán participar uno o más socios internacionales que tengan establecimiento operativo. 

 

 

PLAZO DE SOLICITUD:  Hasta el 27/07/2022 

https://www.euro-funding.com/es/blog/minimis-garantias-y-compatibilidad-de-ayudas/
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BENEFICIARIOS 

 
 
Empresas que tengan establecimiento operativo en Cataluña y como mínimo dos años de vida a fecha de la solicitud de la ayuda.  

Los desarrolladores de tecnología que tengan una acreditación vigente TECNIO. 

 

TIPO Y CUANTÍA DE LA FINANCIACIÓN 

  
Ayudas en forma de subvención en concurrencia competitiva con un presupuesto total de 6.000.000 euros para el año 2022. 

Tipología  Pequeña empresa Mediana empresa Gran empresa 
Desarrollador de tecnología 

acreditado TECNIO) 

Actividades de 
investigación industrial 

70% 60% 50% 100% 

Actividades de desarrollo 
experimental 

45% 35% 25% 100% 

Auditoría 
100% 100% 100% 100% 

 

En ningún caso se concederá una ayuda de un importe superior a 250.000 euros por proyecto. 
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La ayuda máxima que se concederá a los desarrolladores de tecnología acreditados TECNIO no será superior a 100.000 euros. 

En caso de que el beneficiario sea un desarrollador de tecnología acreditado TECNIO, el pago de la subvención se tramitará mediante 

un anticipo del 80% del importe otorgado, 20% que queda se tramitará una vez la actividad subvencionada se justifique. 

En el caso de una empresa, se pagará un anticipo del 20% de la ayuda una vez recibida la resolución de concesión. 

 

 
GASTOS FINANCIABLES 
 

 
▪ Gastos de personal contratado en la medida en que estén dedicados a tareas de carácter técnico del proyecto: personal investigador, técnico y 

auxiliar. 
 

▪ Únicamente si el solicitante es una empresa gastos de colaboraciones externas: 
a) Gastos de investigación o desarrollo tecnológico contractual. 
b) Contratación externa para tareas de ingeniería o diseño. 
c) Ensayos y pruebas de laboratorio. 

 
▪ Otros gastos directamente vinculados a la actividad de investigación industrial y desarrollo experimental. 

 
▪ Gastos indirectos. Se podrá imputar en concepto de gasto indirecto, un 7% de los gastos directos de personal subvencionables. 
 
▪ Gasto de realización, por parte de un auditor de cuentas, del informe de justificación de la actuación subvencionada. 

 
 

ENLACES 
 
 
Link Extracto: Pendiente de Publicación  
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Link Bases: 
https://www.iberley.es/getpdf/subvenciones/27091077/dnoxaWN2TkJHcVdzelJNOCt1VUc4RFBLSmtEMDhkZXJPWGV5dW1KUERNYTI5VFdMNmNp
SzJzQWlicm5iUW0vaW4yWkQxcnAyQVBveGFkRG1xRFVaZFlUMnZubFFGTE5WT2NGcUFRK0pwMzhnOUNjSnRSK1Jxc21yd3crUXFmTUE5Q1Q0
Y0ZXV2FHWUtsZFdtdUp1clhDS3FXeWZiNUt0S1dmR3pxZGd5RVJWNzRhQktGZXpKTU1lUk15RWIvbXJjaXZiOStUQUs3cGRsSkZoQzBUVkZjT3Rj
ZlYyVEw2bmlJOEIybUVwSmNEbmd1S2xQSk90RnVET0xaSUhxTW82OQ%253D%253D 
 
Link Convocatoria: Pendiente de publicación  

 

https://www.iberley.es/getpdf/subvenciones/27091077/dnoxaWN2TkJHcVdzelJNOCt1VUc4RFBLSmtEMDhkZXJPWGV5dW1KUERNYTI5VFdMNmNpSzJzQWlicm5iUW0vaW4yWkQxcnAyQVBveGFkRG1xRFVaZFlUMnZubFFGTE5WT2NGcUFRK0pwMzhnOUNjSnRSK1Jxc21yd3crUXFmTUE5Q1Q0Y0ZXV2FHWUtsZFdtdUp1clhDS3FXeWZiNUt0S1dmR3pxZGd5RVJWNzRhQktGZXpKTU1lUk15RWIvbXJjaXZiOStUQUs3cGRsSkZoQzBUVkZjT3RjZlYyVEw2bmlJOEIybUVwSmNEbmd1S2xQSk90RnVET0xaSUhxTW82OQ%253D%253D
https://www.iberley.es/getpdf/subvenciones/27091077/dnoxaWN2TkJHcVdzelJNOCt1VUc4RFBLSmtEMDhkZXJPWGV5dW1KUERNYTI5VFdMNmNpSzJzQWlicm5iUW0vaW4yWkQxcnAyQVBveGFkRG1xRFVaZFlUMnZubFFGTE5WT2NGcUFRK0pwMzhnOUNjSnRSK1Jxc21yd3crUXFmTUE5Q1Q0Y0ZXV2FHWUtsZFdtdUp1clhDS3FXeWZiNUt0S1dmR3pxZGd5RVJWNzRhQktGZXpKTU1lUk15RWIvbXJjaXZiOStUQUs3cGRsSkZoQzBUVkZjT3RjZlYyVEw2bmlJOEIybUVwSmNEbmd1S2xQSk90RnVET0xaSUhxTW82OQ%253D%253D
https://www.iberley.es/getpdf/subvenciones/27091077/dnoxaWN2TkJHcVdzelJNOCt1VUc4RFBLSmtEMDhkZXJPWGV5dW1KUERNYTI5VFdMNmNpSzJzQWlicm5iUW0vaW4yWkQxcnAyQVBveGFkRG1xRFVaZFlUMnZubFFGTE5WT2NGcUFRK0pwMzhnOUNjSnRSK1Jxc21yd3crUXFmTUE5Q1Q0Y0ZXV2FHWUtsZFdtdUp1clhDS3FXeWZiNUt0S1dmR3pxZGd5RVJWNzRhQktGZXpKTU1lUk15RWIvbXJjaXZiOStUQUs3cGRsSkZoQzBUVkZjT3RjZlYyVEw2bmlJOEIybUVwSmNEbmd1S2xQSk90RnVET0xaSUhxTW82OQ%253D%253D
https://www.iberley.es/getpdf/subvenciones/27091077/dnoxaWN2TkJHcVdzelJNOCt1VUc4RFBLSmtEMDhkZXJPWGV5dW1KUERNYTI5VFdMNmNpSzJzQWlicm5iUW0vaW4yWkQxcnAyQVBveGFkRG1xRFVaZFlUMnZubFFGTE5WT2NGcUFRK0pwMzhnOUNjSnRSK1Jxc21yd3crUXFmTUE5Q1Q0Y0ZXV2FHWUtsZFdtdUp1clhDS3FXeWZiNUt0S1dmR3pxZGd5RVJWNzRhQktGZXpKTU1lUk15RWIvbXJjaXZiOStUQUs3cGRsSkZoQzBUVkZjT3RjZlYyVEw2bmlJOEIybUVwSmNEbmd1S2xQSk90RnVET0xaSUhxTW82OQ%253D%253D

