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Timeline
Abiertas todo el año
Proyectos CDTI

Jóvenes emprendedores

Emprendedores

Crecimiento

Caixaimpulse Consolidate

Open innovation

Tech Accelerator

GoHub Ventures

Start-ups Iberdrola PERSEO

Enagas Emprende

Venture Capital

Sello PYME Innovadora

Timeline
Abiertas todo el año
Bonos de propiedad intelectual e industrial para PYMES
1º Periodo → 01-31 enero
2ª Periodo → 01-31 marzo
3º Periodo → 01-31 mayo
4º Periodo → 01-31 julio
5º Periodo → 01-31 septiembre

Promoción del talento –
investigadores y tecnólogos
22/01/2021 al 18/02/2021

AVI

Ayudas a empresas para la contratación de personal investigador y tecnólogo para proyectos
de innovación (Línea 2) o que realice doctorados empresariales (Línea 3).

CUANTÍA

D E S T I N ATA R I O

No existe mínimo ni máximo.

Empresas.

FINANCIADOR

MODALIDAD

Público.

Subvención.

MODELO DE NEGOCIO

PRUEBA DE
CONCEPTO

No.

No.

Más información

Valorización
22/01/2021 al 18/02/2021

AVI

Desarrollo de productos, servicios o tecnologías efectuados a partir de los resultados de
investigación generados por los grupos de investigación del sistema científico valenciano
para que alcancen un grado de desarrollo suficiente que permita que sean incorporados por
las empresas.

CUANTÍA

D E S T I N ATA R I O

70.000-500.000€.

Organizaciones públicas de I+D, sin
ánimo de lucro y centros tecnológicos.

FINANCIADOR

MODALIDAD

Público.

Subvención.

MODELO DE NEGOCIO

PRUEBA DE
CONCEPTO

Sí.

Sí.

Más información

Ayudas a proyectos de
innovación orientados a
Misiones 2030
23/03/2021 al 23/04/2021

Ayuntamiento de
Valencia

La presente convocatoria tiene por objeto apoyar la realización de ideas, productos,
servicios, iniciativas y proyectos innovadores procedentes de cualquier ámbito, sector,
actividad, fuente de conocimiento, tecnología o hélice del ecosistema de innovación que
puedan demostrar su potencial impacto en las áreas de relevancia de Missions València
2030 y con ello, su impacto en la mejora de la vida de las personas en la ciudad de València.

CUANTÍA

D E S T I N ATA R I O

50.000€.

Personas físicas; personas jurídicas que
actúen como empresarios o
profesionales; academias, institutos
tecnológicos y centros de investigación;
sociedades públicas y las entidades
vinculadas o dependientes de las
Administraciones Públicas

FINANCIADOR

MODALIDAD

Público.

Subvención.

MODELO DE NEGOCIO

PRUEBA DE
CONCEPTO

Sí.

Sí.

Más información

Convocatoria
Eurostars
1 call: 21/01/22-24/03/22
2 call: 13/07/22-15/09/22

CDTI

EUROSTARS tiene como objetivo subvencionar proyectos de I+D en consorcio liderados por
PYMES intensivas en I+D. Dichos proyectos deben representar una ruptura con el estado
del arte técnico y un reto comercial tales que permitan a estas empresas dar un salto
cualitativo importante en su posición en el mercado.

CUANTÍA

D E S T I N ATA R I O

No existe mínimo ni máximo.

PYME que realice actividades de I+D.

FINANCIADOR

MODALIDAD

Público.

Subvención a fondo perdido.

MODELO DE NEGOCIO

PRUEBA DE
CONCEPTO

No.

No.

Más información

Convocatoria
Eurostars 3
Hasta el 04/11/2021

CDTI

EUROSTARS tiene como objetivo subvencionar proyectos de I+D en consorcio liderados por
PYMES intensivas en I+D. Dichos proyectos deben representar una ruptura con el estado
del arte técnico y un reto comercial tales que permitan a estas empresas dar un salto
cualitativo importante en su posición en el mercado.

CUANTÍA

D E S T I N ATA R I O

No existe mínimo ni máximo.

El participante principal debe ser una
PYME que realice actividades de I+D
El consorcio debe estar bien equilibrado
(ningún participante o país es
responsable de más del 75%) –
Promedio de 3-4 participantes de 2-3
países diferentes. Incluso si una
organización tiene su sede fuera de los
países miembros, puede ser elegible
para participa en un proyecto Eurostars
además del mínimo de dos participantes
establecidos en dos euros diferentes.

FINANCIADOR

MODALIDAD

Público.

Subvención a fondo perdido.

MODELO DE NEGOCIO

PRUEBA DE
CONCEPTO

No.

No.

Más información

NEOTEC
15/05/2021 al 08/07/2021

CDTI

Financiación de 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.

CUANTÍA

D E S T I N ATA R I O

175.000€ - 250.000€.

Empresas.

FINANCIADOR

MODALIDAD

Público.

Subvención a fondo perdido.

MODELO DE NEGOCIO

PRUEBA DE
CONCEPTO

No.

No.

Más información

Todo el año

Proyectos CDTI de
I+D
CDTI

Ayudas a proyectos de I+D desarrollados por empresas y destinados a la creación y mejora
significativa de procesos productivos, productos o servicio que pueden comprender tanto
actividades de investigación industrial como de desarrollo experimental.

CUANTÍA

D E S T I N ATA R I O

5M€-20M€.
El reparto de la participación de cada
empresa (o grupo de empresas
vinculadas o asociadas) deberá ser
equilibrado: ninguna empresa autónoma
del consorcio podrá superar el 70% del
presupuesto total del proyecto.

Empresas.

FINANCIADOR

MODALIDAD

Público.

Préstamo Parcialmente Reembolsable
hasta un máximo del 85% del
presupuesto total con un tramo
reembolsable (TR) y un tramo no
reembolsable (TNR) de hasta el 33%.

MODELO DE NEGOCIO

PRUEBA DE
CONCEPTO

Sí.

Sí.

Más información

01/02/2021 al 15/03/2021

Proyectos
Transferencia
Cervera
CDTI

Financiación de proyectos individuales de I+D desarrollados por empresas que colaboren
con Centros Tecnológicos de ámbito estatal en las tecnologías prioritarias Cervera:
Materiales avanzados; Eco-Innovación; Transición energética; Fabricación inteligente;
Tecnologías para la salud; Cadena alimentaria segura y saludable; Deep Learning,
Inteligencia Artificial; Redes móviles avanzadas; Transporte inteligente; Protección de la
información.

CUANTÍA

D E S T I N ATA R I O

1,7M€ - 4M€.

Centros Tecnológicos y/o Centros de
Apoyo a la Innovación Tecnológica.

FINANCIADOR

MODALIDAD

Público.

Subvención.

MODELO DE NEGOCIO

PRUEBA DE
CONCEPTO

No.

No.

Más información

Ayudas para mejorar la competitividad y
la sostenibilidad de las pymes
industriales de la Comunidad Valenciana
de diversos sectores
11/01/2022 al 04/03/2022

Consejería de Economía sostenible,
Sectores productivos, Comercio y
Trabajo, Comunidad de Valencia

Ayudas en régimen de concurrencia competitiva para apoyar la realización de proyectos de
inversión que supongan la mejora de la competitividad industrial de las pymes de la
Comunidad Valenciana.

CUANTÍA

D E S T I N ATA R I O

3.075.000 € en cada sector.

PYMES de la Comunidad Valenciana.

FINANCIADOR

MODALIDAD

Público.

Subvención.

MODELO DE NEGOCIO

PRUEBA DE
CONCEPTO

No.

No.

Más información

Proyectos de inversión
empresarial - CV
30/12/2021 al 30/06/2022

Consejería de
Hacienda y Modelos
Económico

Ayudas (subvenciones) para determinados proyectos de inversión empresarial que
contribuyan a la transformación del modelo económico de la Comunitat Valenciana. Su
objetivo es incentivar determinada tipología de proyectos de inversión empresarial que
contribuyan a su crecimiento, adaptación y consolidación, y consecuentemente, impulsen el
desarrollo económico de la Comunitat Valenciana en el marco del cambio del modelo
económico desarrollado por el Consell.

CUANTÍA

D E S T I N ATA R I O

Las ayudas revestirán en forma de
subvención con intensidad máximas del
25% con un importe mínimo de inversión
de un millón de euros.

PYMES de la Comunidad Valenciana.

FINANCIADOR

MODALIDAD

Público.

Subvención.

MODELO DE NEGOCIO

PRUEBA DE
CONCEPTO

No.

No.

Más información

EIC Accelerator
1º plazo → 09/06/2021
2º plazo → 06/10/2021

European
Commission

EIC Accelerator apoya a las pequeñas y medianas empresas innovadoras de alto riesgo y
alto potencial que deseen desarrollar y comercializar nuevos productos, servicios y modelos
de negocio que puedan impulsar el crecimiento económico y dar forma a nuevos mercados o
perturbar los existentes en Europa y en todo el mundo. El piloto del Acelerador EIC ofrece
apoyo a la innovación empresarial en todo su ciclo. El piloto del Acelerador EIC también
ofrece asesoramiento y mentorización.

CUANTÍA

D E S T I N ATA R I O

500.000€ – 2,5M€.

Empresas.

FINANCIADOR

MODALIDAD

Público.

Subvención.

MODELO DE NEGOCIO

PRUEBA DE
CONCEPTO

Sí.

Sí.

Más información

Hasta el 26/07/2020

EIT Climate-KIC
Accelerator Spain
EIT Climate-KIC

El objetivo principal del programa Start-up Accelerator es ayudar a las nuevas empresas a
alcanzar los principales hitos de la fase inicial para que, una vez que se gradúen del
programa, estén preparadas para la inversión y para escalar.

CUANTÍA

D E S T I N ATA R I O

Stage 2 hasta 15.000€. Stage 3 hasta
30.000€.

Empresas.

FINANCIADOR

MODALIDAD

Público.

Subvención.

MODELO DE NEGOCIO

PRUEBA DE
CONCEPTO

Sí.

Sí.

Más información

13/05/2020 al 28/05/2020

EIT Food COVID-19
Bridge Fund
EIT Food

Inversión para empresas agroalimentarias de alto impacto para ayudarlas a adaptarse a la
COVID-19, para continuar con la innovación crítica para transformar nuestros sistemas
alimentarios y para salvar la brecha hacia su próxima ronda de inversión.

CUANTÍA

D E S T I N ATA R I O

200.000-500.000 €.

Empresas.

FINANCIADOR

MODALIDAD

Público.

Subvención.

MODELO DE NEGOCIO

PRUEBA DE
CONCEPTO

No.

No.

Más información

Crowdfunding
23/12/2020 al 31/01/2021

EIT Health

El crowdfunding reúne muchas pequeñas inversiones en un fondo común para apoyar una
idea. La plataforma de crowdfunding del EIT Health utiliza este enfoque para proporcionar a
start-ups o PYMEs la inversión necesaria, a la vez que permite a los ciudadanos europeos
beneficiarse de su éxito.

CUANTÍA

D E S T I N ATA R I O

500.000€ - 5M.

Empresas.

FINANCIADOR

MODALIDAD

Público.

Equity.

MODELO DE NEGOCIO

PRUEBA DE
CONCEPTO

Sí.

Sí.

Más información

01/06/2020 al 26/06/2020

Start-up rescue
investment
EIT Health

El EIT Health permite a las empresas de nueva creación atraer inversores e impulsar la
aceleración de su empresa. Además de dar un impulso a las rondas de financiación, el EIT
Health ofrecerá a las empresas emergentes seleccionadas una sólida red de socios y les
presentará otras oportunidades en los programas de la cartera del EIT Health.

CUANTÍA

D E S T I N ATA R I O

Hasta 500.000€

Empresas.

FINANCIADOR

MODALIDAD

Público.

Equity.

MODELO DE NEGOCIO

PRUEBA DE
CONCEPTO

Sí.

Sí.

Más información

Crecimiento
Todo el año

ENISA

Dirigida a apoyar los proyectos empresariales de compañías interesadas en expandir su
negocio o lograr una mejora competitiva. Dirigido a emprendedores que estén contemplando
para sus pymes mejoras competitivas; un proyecto de consolidación, crecimiento o
internacionalización; u operaciones societarias.

CUANTÍA

D E S T I N ATA R I O

25.000€ - 1.500.000€.

Empresas.

FINANCIADOR

MODALIDAD

Público.

Préstamo. El tipo de interés se aplicará
en dos tramos:
Primer tramo: euríbor + 3,75%
Segundo tramo: aplicamos un interés
variable en función de la rentabilidad
financiera de tu empresa, con un límite
máximo establecido entre el 3% y el 8%,
de acuerdo con la calificación (rating) de
la operación.
Comisión de apertura: 0,5%.

MODELO DE NEGOCIO

PRUEBA DE
CONCEPTO

Sí.

Sí.

Más información

Emprendedores
Todo el año

ENISA

Dirigida a apoyar las primeras fases de vida de pymes promovidas por emprendedores, sin
límite de edad. Su objetivo es dotar de los recursos financieros necesarios a las a pymes (y
startups) de reciente constitución creadas por emprendedores, para abordar las inversiones
que precisa el proyecto empresarial en su fase inicial.

CUANTÍA

D E S T I N ATA R I O

25.000€ - 300.000€.

Empresas.

FINANCIADOR

MODALIDAD

Público.

Préstamo. El tipo de interés se aplicará
en dos tramos:
Primer tramo: euríbor + 3,25%
Segundo tramo: aplicamos un interés
variable en función de la rentabilidad
financiera de tu empresa, con un límite
máximo establecido entre el 3% y el 6%,
de acuerdo con la calificación (rating) de
la operación.
Comisión de apertura: 0,5%.

MODELO DE NEGOCIO

PRUEBA DE
CONCEPTO

Sí.

Sí.

Más información

Todo el año

Jóvenes
Emprendedores
ENISA

Ayuda dirigida a pymes (y startups) de reciente constitución creadas por jóvenes menores de
40 años para abordar las inversiones que precisa el proyecto empresarial en su fase inicial.
Su objetivo es dotar de los recursos financieros necesarios a pymes (y startups) de reciente
constitución creadas por jóvenes para abordar las inversiones que precisa el proyecto
empresarial en su fase inicial.

CUANTÍA

D E S T I N ATA R I O

25.000-75.000€.

Empresas.

FINANCIADOR

MODALIDAD

Público.

Préstamo. El tipo de interés se aplicará
en dos tramos:
Primer tramo: euríbor + 3,25%
Segundo tramo: aplicamos un interés
variable en función de la rentabilidad
financiera de tu empresa, con un límite
máximo establecido entre el 3% y el 6%,
de acuerdo con la calificación (rating) de
la operación.
Comisión de apertura: 0,5%.

MODELO DE NEGOCIO
Sí.

PRUEBA DE
CONCEPTO
Sí.

Más información

Convocatoria
Proyectos Acción
estratégica en salud
Hasta el 22/02/2021

Instituto de Salud
Carlos III (ISCIII)
Dirigido a proyectos de carácter aplicado cuyo objetivo sea promover la innovación en los
centros asistenciales del SNS y la transferencia de soluciones innovadoras, así como la
generación de beneficios para la comunidad, permitiendo al mismo tiempo establecer
alianzas entre entidades de investigación y empresas del sector farmacéutico, biotecnológico
y de tecnologías médicas y sanitarias.

CUANTÍA

D E S T I N ATA R I O

134M€ en total.

Investigadores.

FINANCIADOR

MODALIDAD

Público.

Subvención.

MODELO DE NEGOCIO

PRUEBA DE
CONCEPTO

No.

No.

Más información

Asesora
15/01/2021 al 15/03/2021

IVACE

El objetivo de este programa es apoyar el desarrollo de planes empresariales para el
crecimiento de las pequeñas empresas innovadoras de la Comunidad Valenciana, mediante
la concesión de subvenciones vinculadas a la prestación de servicios de asesoramiento
especializado.

CUANTÍA

D E S T I N ATA R I O

Hasta 50.000€.

Empresas.

FINANCIADOR

MODALIDAD

Público.

Subvención.

MODELO DE NEGOCIO

PRUEBA DE
CONCEPTO

No.

No.

Más información

Createc - CV
12/01/2021 al 04/02/2021

IVACE

El objetivo de este programa es fomentar el emprendimiento innovador de base tecnológica,
la diversificación empresarial, el crecimiento económico y la creación de empleo de calidad
en el tejido empresarial de la Comunitat Valenciana, apoyando el desarrollo de empresas
cuyas actividades se basan en la explotación del conocimiento y la tecnología.

CUANTÍA

D E S T I N ATA R I O

El presupuesto subvencionable deberá
estar comprendido entre:

Empresas.

• 30.000 euros y 175.000 euros hasta 3
años de antigüedad.
• 30.000 euros y 300.000 euros de 3
hasta 5 años de antigüedad.

FINANCIADOR

MODALIDAD

Público.

Subvención a fondo perdido de hasta el
70%.

MODELO DE NEGOCIO

PRUEBA DE
CONCEPTO

Sí.

Sí.

Más información

Innovación de PYME
(INNOVA-CV) – INNOVAproC
Innovación de proceso
11/02/2021 al 09/03/2021

IVACE

Esta ayuda va dirigida a proyectos consistentes en la realización de acciones de alguna de
estas tipologías: a) Readaptación de procesos mediante la aplicación de metodologías de
mejora continua o b) Puesta en marcha o readaptación de procesos con criterios de
ecoeficiencia con objeto de: Obtener productos y servicios basados en el ecodiseño;
Incorporar tecnologías ecoeficientes; Realizar una utilización eficiente de recursos; Facilitar
el reciclaje, la reutilización y la valorización de residuos, la clasificación de subproductos, y la
simbiosis industrial; Garantizar la trazabilidad del producto.

CUANTÍA

D E S T I N ATA R I O

15.000-200.000€.
Subvención
calculada
como
un
porcentaje
sobre
los
costes
considerados como subvencionables,
con una cuantía variable en función del
tamaño de empresa:
• Pequeña empresa: hasta el 45%.
• Mediana empresa: hasta el 35%.

Empresas.

FINANCIADOR

MODALIDAD

Público.

Subvención a fondo perdido.

MODELO DE NEGOCIO

PRUEBA DE
CONCEPTO

Sí.

Sí.

Más información

Innovación de PYME
(INNOVA-CV) – INNOVAproD
Innovación de producto
11/02/2021 al 09/03/2021

IVACE

Esta ayuda va dirigida a proyectos que tengan como objetivo el desarrollo y fabricación de
nuevos productos o una mejora significativa de los ya fabricados por la empresa solicitante.
El resultado final del proyecto apoyable deberá concretarse en la fabricación del producto o
en la obtención de un prototipo probado en un entorno real.

CUANTÍA

D E S T I N ATA R I O

15.000-200.000€.
Subvención
calculada
como
un
porcentaje
sobre
los
costes
considerados como subvencionables,
con una cuantía variable en función del
tamaño de empresa:
• Pequeña empresa: hasta el 45%.
• Mediana empresa: hasta el 35%.

Empresas.

FINANCIADOR

MODALIDAD

Público.

Subvención a fondo perdido.

MODELO DE NEGOCIO

PRUEBA DE
CONCEPTO

Sí.

Sí.

Más información

Innovación de PYME
(INNOVA-CV) – INNOVAi4.0
Adaptación industria 4.0
11/02/2021 al 09/03/2021

IVACE

Esta ayuda va dirigida a proyectos que tengan como objetivo la transformación digital de las
empresas beneficiarias mediante la integración de tecnologías digitales, de nueva
incorporación en el proyecto o previamente existentes en la empresa, trabajando
simultáneamente en las siguientes áreas: Hibridación del mundo físico y digital;
Comunicación y tratamiento de datos; Procesamiento inteligente de la información digital.

CUANTÍA

D E S T I N ATA R I O

30.000-200.000€.
Subvención
calculada
como
un
porcentaje
sobre
los
costes
considerados como subvencionables,
con una cuantía variable en función del
tamaño de empresa:
• Pequeña empresa: hasta el 45%.
• Mediana empresa: hasta el 35%.

Empresas.

FINANCIADOR

MODALIDAD

Público.

Subvención a fondo perdido.

MODELO DE NEGOCIO

PRUEBA DE
CONCEPTO

Sí.

Sí.

Más información

Innovación de PYME (INNOVACV) – INNOVATeiC Innovación
soluciones TEICs
11/02/2021 al 09/03/2021

IVACE

Esta ayuda va dirigida a proyectos que tengan como objetivo el desarrollo de soluciones
innovadoras en el ámbito de las tecnologías de la información, de la electrónica y de las
comunicaciones, cuya aplicación pueda extenderse a diversos usuarios y no se trate, por
tanto, de soluciones a medida. El resultado final del proyecto deberá concretarse en nuevas
aplicaciones, dispositivos o, soluciones, preparadas para su comercialización. Se admitirán
igualmente nuevas versiones de aplicaciones, dispositivos y soluciones existentes, siempre
que incorporen nuevas funcionalidades con respecto a versiones anteriores de las mismas.

CUANTÍA

D E S T I N ATA R I O

30.000-200.000€.
Subvención
calculada
como
un
porcentaje
sobre
los
costes
considerados como subvencionables,
con una cuantía variable en función del
tamaño de empresa:
• Pequeña empresa: hasta el 45%.
• Mediana empresa: hasta el 35%.

Empresas.

FINANCIADOR

MODALIDAD

Público.

Subvención a fondo perdido.

MODELO DE NEGOCIO

PRUEBA DE
CONCEPTO

Sí.

Sí.

Más información

I+D PYME (PIDI-CV)
11/02/2021 al 11/03/2021

IVACE

Las ayudas tienen como objetivo incrementar la inversión privada en I+D+i, así como
complementar los estímulos existentes en materia de I+D a nivel nacional y europeo
apoyando a iniciativas de menor dimensión, por estar desarrolladas por empresas más
pequeñas o con menos experiencia en este tipo de convocatorias, a la vez que persiguen
impulsar la colaboración entre pyme y organismos de investigación, entre ellos las
universidades y los institutos tecnológicos.

CUANTÍA

D E S T I N ATA R I O

30.000-175.000€.
La ayuda consistirá en una subvención
calculada en porcentaje sobre los costes
subvencionables con intensidad variable
en función del tamaño de empresa:
• Pequeña empresa: hasta el 45%.
• Mediana empresa: hasta el 35%.

Empresas.

FINANCIADOR

MODALIDAD

Público.

Subvención a fondo perdido.

MODELO DE NEGOCIO

PRUEBA DE
CONCEPTO

Sí.

Sí.

Más información

Invierte Pyme ReactEU FEDER
20/01/2022 al 01/06/2022

IVF

Los proyectos empresariales que podrán acogerse a la financiación bonificada objeto de esta
convocatoria tendrán por finalidad las siguientes actuaciones: I. Ampliación y renovación de
las instalaciones, maquinaria y equipos; II. Adquisición de participaciones empresariales; y
III. Adquisición o elaboración propia de activos intangibles. Podrán ser beneficiarias las
Pymes cuya sede social, establecimiento o sucursal de producción o de desarrollo de
actividad se encuentre radicado en la Comunitat Valenciana que lleven a cabo operaciones
de inversión cuya ejecución esté previsto finalizar durante el ejercicio 2022.

CUANTÍA

D E S T I N ATA R I O

1M-5M€.

Empresas PYMES.

FINANCIADOR

MODALIDAD

Público.

Préstamo.

MODELO DE NEGOCIO

PRUEBA DE
CONCEPTO

No.

No.

Más información

Investigación y desarrollo en
inteligencia artificial y otras
tecnologías digitales
1 mes a partir del
09/09/2021

Ministerio de Asuntos Económicos
y Transformación Digital

Esta Convocatoria tiene un doble propósito, por un lado, impulsar la investigación científica,
el desarrollo tecnológico y la innovación en inteligencia artificial y por otro, fomentar el
desarrollo tecnológico para la incorporación de la inteligencia artificial en los procesos
productivos de las cadenas de valor. Los proyectos serán proyectos de investigación
industrial y proyectos de desarrollo experimental, en este caso, que en terminología de
niveles de madurez tecnológica (“Technology Readiness Levels -TRL”) correspondería a
niveles de TRL-6 a TRL-8.

CUANTÍA

D E S T I N ATA R I O

El presupuesto mínimo de los proyectos
de investigación industrial será de
500.000 € y el máximo de 10.000.000 €.
En el caso de los proyectos de
desarrollo experimental, el presupuesto
mínimo de los proyectos será de
300.000 € y el máximo de 5.000.000 €.

Empresas.

FINANCIADOR

MODALIDAD

Público.

Subvención a fondo perdido.

MODELO DE NEGOCIO

PRUEBA DE
CONCEPTO

No.

No.

Más información

Doctorados
Industriales
03/02/2022 al 24/02/2022

Ministerio de Ciencia
e Innovación

Formación de DOCTORES en empresas mediante la cofinanciación de los contratos
laborales del personal investigador en formación que participen en un proyecto de
investigación industrial o de desarrollo experimental que se desarrolle en la empresa.

CUANTÍA

D E S T I N ATA R I O

No existe mínimo ni máximo.

Empresas.

FINANCIADOR

MODALIDAD

Público.

Subvención.

MODELO DE NEGOCIO

PRUEBA DE
CONCEPTO

No.

No.

Más información

Sello PYME
Innovadora
Todo el año

Ministerio de Ciencia
e Innovación

El sello de PYME innovadora se creó con el objetivo de distinguir a las empresas que
apuestan por la innovación. La principal ventaja radica en que la obtención de este sello
permite compatibilizar las deducciones fiscales por I+D+i y las bonificaciones en las cuotas a
la Seguridad Social por personal Investigador para las mismas personas en el mismo
periodo. Sin tener el sello, la aplicación de ambos incentivos a la vez y sobre las mismas
personas es incompatible. Además de esta ventaja, algunas empresas utilizan el sello para
fines promocionales o para acceder a otros premios o convocatorias de I+D+i.

CUANTÍA

D E S T I N ATA R I O

No procede.

Empresas que cumplan los siguientes
requisitos:
• Haber recibido financiación pública en
los últimos tres años.
• Patente propia en explotación o un
informe motivado vinculante positivo
en los tres años anteriores.
• Capacidad de innovación mediante
certificación oficial reconocida por el
Ministerio de Economía y
Competitividad.

FINANCIADOR

MODALIDAD

No procede.

Otro.

Más información

Prueba de concepto
Pendiente (abril 2021)

Ministerio de Ciencia e
Innovación

Esta convocatoria tiene como objetivo fomentar y acelerar la transferencia de conocimiento y
resultados generados en proyectos financiados por la AEI, así como la explotación de los
mismos como productos, bienes, aplicaciones o beneficios para la economía, la sociedad, la
cultura o las políticas públicas; Fomentar el espíritu emprendedor e innovador de los grupos
de investigación, contribuyendo a su capacitación a través de actividades de formación,
asesoría o mentoría; y contribuir al fortalecimiento de las estrategias de transferencia y
explotación de conocimientos y resultados de los grupos de investigación y de las propias
instituciones del sistema de I+D+i.

CUANTÍA

D E S T I N ATA R I O

Hasta 150.000 € por proyecto.

Universidades.

FINANCIADOR

MODALIDAD

Público.

Subvención.

MODELO DE NEGOCIO

PRUEBA DE
CONCEPTO

Sí.

Sí.

Más información

Convocatoria Torres
Quevedo
26/01/2020 al 16/02/2021

Ministerio de Ciencia
e Innovación

Contratación de DOCTORES que participen en la realización de proyectos concretos de
investigación industrial, de desarrollo experimental o estudios de viabilidad técnica previos de
actividades de I+D adicionales respecto de las que venga realizando la empresa (efecto
incentivador de la ayuda).

CUANTÍA

D E S T I N ATA R I O

No existe mínimo ni máximo.

• Centros tecnológicos de ámbito
estatal.
• Centros de apoyo a la innovación
tecnológica de ámbito estatal.
• Las asociaciones empresariales.
• Los parques científicos y
tecnológicos.

FINANCIADOR

MODALIDAD

Público.

Subvención.

MODELO DE NEGOCIO

PRUEBA DE
CONCEPTO

No.

No.

Más información

Activa Startups
¿?

Ministerio de
Industria, Comercio
y Turismo

El objetivo de este programa es el desarrollo de proyectos de colaboración entre pymes y
startups, que sirvan para impulsar su crecimiento empresarial. Las ayudas, en forma de
subvención, permitirán a las empresas hacer frente a los costes derivados del proceso de
innovación. Las actuaciones susceptibles de financiación serán proyectos de innovación en
materia de transformación digital, desarrollo e incorporación de tecnologías emergentes,
transformación hacia una economía baja en carbono o incorporación de la economía circular
en el modelo de negocio de la pyme.

CUANTÍA

D E S T I N ATA R I O

Hasta 40.000€.

PYMES o startups.

FINANCIADOR

MODALIDAD

Público.

Subvención.

MODELO DE NEGOCIO

PRUEBA DE
CONCEPTO

No.

Sí.

Más información

Bonos de propiedad
intelectual e industrial
para PYMES
2º plazo: 01/03 al 31/03 2021.
3º plazo: 01/05 al 31/05 2021.

Oficina de Propiedad
Intelectual de la Unión
Europea

Apoyo financiero a las pymes de la UE que deseen tanto recibir un servicio de
prediagnóstico de la propiedad intelectual («IP scan») por parte de las oficinas de PI
europeas que ofrezcan este tipo de servicio como, directamente, proteger sus marcas,
dibujos o modelos por medio de los sistemas de PI de ámbito nacional, regional o de la UE.

CUANTÍA

D E S T I N ATA R I O

1.500€.

Empresas.

FINANCIADOR

MODALIDAD

Público.

Subvención.

MODELO DE NEGOCIO

PRUEBA DE
CONCEPTO

No.

No.

Más información

Todo el año*
Próx. corte → Sept. 2021

Caixaimpulse
consolidate
Caixaimpulse

CaixaImpulse Consolidate tiene como objetivo promover proyectos innovadores en niveles
de madurez tecnológica intermedios (TRL4 o superior), para que puedan seguir
desarrollando acciones de valorización y, así, atraer a inversores privados y acercarse al
mercado. El programa ofrece tanto una ayuda económica, como un programa de
acompañamiento especializado con acceso a mentores y expertos.

CUANTÍA

D E S T I N ATA R I O

Hasta 300.000€.

Universidades, fundaciones
universitarias, centros de investigación y
transferencia, centros tecnológicos,
hospitales, fundaciones hospitalarias e
instituciones sin ánimo de lucro cuya
actividad principal es la investigación.

FINANCIADOR

MODALIDAD

Privado.

Equity.

MODELO DE NEGOCIO

PRUEBA DE
CONCEPTO

Sí.

Sí.

Más información

19/01/2021 al 01/03/2021

Caixaimpulse
validate
Caixaimpulse

Con CaixaImpulse Validate Call, la Fundación La Caixa pretende promover la creación de
servicios, productos o negocios en el área de las Ciencias de la Vida a través de la
transformación del conocimiento científico en servicios, productos o negocios que creen
valor para la sociedad, reduciendo las barreras existentes y facilitando el acceso a
mercados, contactos y conocimientos clave. Los Proyectos seleccionados serán apoyados
mediante la provisión de financiación y servicios en materia de formación, mentoring y
asesoramiento de expertos, así como actividades de networking con empresas del sector,
inversores, emprendedores y asesores, con el fin de promover el desarrollo de un Plan de
Valorización, un plan de negocio y/o crear oportunidades de cooperación y negocio.

CUANTÍA

D E S T I N ATA R I O

70.000€ - 100.000€

Universidades, fundaciones
universitarias, centros de investigación y
transferencia, centros tecnológicos,
hospitales, fundaciones hospitalarias e
instituciones sin ánimo de lucro cuya
actividad principal es la investigación.

FINANCIADOR

MODALIDAD

Privado.

Equity.

MODELO DE NEGOCIO

PRUEBA DE
CONCEPTO

Sí.

Sí.

Más información

14/12/2021 al 10/02/2022

Caixaresearch
validate
Caixaresearch

La convocatoria Validate contribuye a trasladar los resultados de la investigación a la
sociedad y al mercado y fomenta la creación de nuevos productos y empresas relacionados
con las ciencias de la vida y de la salud. Presta apoyo a proyectos de investigación
biomédica en estadio inicial (TRL 1-4) para ayudarlos a validar su activo y definir su plan de
valorización.

CUANTÍA

D E S T I N ATA R I O

hasta 100.000€

Universidades, fundaciones
universitarias, centros de investigación y
transferencia, centros tecnológicos,
hospitales, fundaciones hospitalarias e
instituciones sin ánimo de lucro cuya
actividad principal es la investigación.

FINANCIADOR

MODALIDAD

Privado.

Subvención.

MODELO DE NEGOCIO

PRUEBA DE
CONCEPTO

No.

No.

Más información

Enagas Emprende
Todo el año

Enagas

Programa de Emprendimiento Corporativo e Innovación Abierta de Enagás, con el que
apoyamos e impulsamos ideas y proyectos empresariales para hacer del mundo energético
un lugar más eficiente, competitivo y sostenible.

CUANTÍA

D E S T I N ATA R I O

30M€ en total.

Universidades y Centros de
Investigación, Corporaciones/Partners,
Start-ups, Instituciones/Administraciones
Públicas.

FINANCIADOR

MODALIDAD

Privado.

Equity, crowdfunding, préstamo
participativo convertible.

MODELO DE NEGOCIO

PRUEBA DE
CONCEPTO

Sí.

Sí.

Más información

Venture Capital
Todo el año

Fund. Innovación
Bankinter

Programa de la Fundación Innovación Bankinter que tiene por objetivo invertir en startups
con propuestas de valor diferenciales, vocación internacional y con modelos escalables
basados en tecnología. Modelos de negocio validados y que tengan identificados sus
principales canales de distribución. Invertimos en rondas de fases Seed y Serie A, en el
capital de la compañía.

CUANTÍA

D E S T I N ATA R I O

Sin datos.

Startups.

FINANCIADOR

MODALIDAD

Privado.

Venture Capital.

MODELO DE NEGOCIO

PRUEBA DE
CONCEPTO

No.

No.

Más información

Fondo de
emprendedores
12/01/2022 al 01/03/2022

Fundación Repsol

Este Programa es ideal para Startups de la industria energética, la movilidad o la economía
circular que estén cerca de llegar al mercado con soluciones tecnológicas y/o de modelo de
negocio novedosas que ya hayan sido suficientemente demostradas a nivel de laboratorio u
otro entorno controlado.

CUANTÍA

D E S T I N ATA R I O

60.000-120.000€.

Empresas.

FINANCIADOR

MODALIDAD

Privado.

Ayuda económica a fondo perdido.

MODELO DE NEGOCIO

PRUEBA DE
CONCEPTO

Sí.

Sí.

Más información

GoHub ventures
Todo el año

GoHub

Dirigido a startups deep tech que respondan a los retos específicos de Global Omnium para
alcanzar un alto impacto comercial dentro de las áreas de la industria, tecnología del agua y
smart cities.

CUANTÍA

D E S T I N ATA R I O

500.000-3M€.

Empresas.

FINANCIADOR

MODALIDAD

Privado.

Equity.

MODELO DE NEGOCIO

PRUEBA DE
CONCEPTO

Sí.

Sí.

Más información

Open Innovation
Todo el año

GoHub

Dirigido a startups deep tech que respondan a los retos específicos de Global Omnium para
alcanzar un alto impacto comercial dentro de las áreas de la industria, tecnología del agua y
smart cities.

CUANTÍA

D E S T I N ATA R I O

50.000 €.

Empresas.

FINANCIADOR

MODALIDAD

Privado.

Equity.

MODELO DE NEGOCIO

PRUEBA DE
CONCEPTO

Sí.

Sí.

Más información

Tech Accelerator
Todo el año

GoHub

Dirigido a startups deep tech que respondan a los retos específicos de Global Omnium para
alcanzar un alto impacto comercial dentro de las áreas de la industria, tecnología del agua y
smart cities.

CUANTÍA

D E S T I N ATA R I O

>150.000 €.

Empresas.

FINANCIADOR

MODALIDAD

Privado.

Equity.

MODELO DE NEGOCIO

PRUEBA DE
CONCEPTO

Sí.

Sí.

Más información

Start-ups Iberdrola
Perseo
Todo el año

Iberdrola

El programa se enfoca en tecnologías y modelos de negocio que permitan mejorar la
sostenibilidad del modelo energético mediante una mayor electrificación y descarbonización
de la economía. A través de él, Iberdrola pone a disposición de las start-ups, tanto su apoyo
inversor, como su expertise, su base de 30 millones de puntos de suministro y sus cerca de
50 GW de capacidad instalada. De esta manera, contribuye a desarrollar y dinamizar un
tejido empresarial innovador en el sector energético.

CUANTÍA

D E S T I N ATA R I O

500.000 – 3M€.

Empresas.

FINANCIADOR

MODALIDAD

Privado.

Coinversión con empresas y fondos de
capital riesgo.

MODELO DE NEGOCIO

PRUEBA DE
CONCEPTO

Sí.

Sí.

Más información

Fondo Agrifood
Hasta el 19/09/2020

Tech Transfer (Clave
Mayor)

Tech transfer Agrifood2 ofrece financiación para validar pruebas de concepto y tecnologías
de la industria alimentaria desarrolladas en centro de I+D, en un entorno industrial relevante,
favoreciendo escalado y comercialización de las propuestas más disruptivas, favoreciendo el
contacto entre el ofertante (Centro de I+D, startup…) con el/los Industriales proponentes de
Retos.

CUANTÍA

D E S T I N ATA R I O

Hasta 500.000€.

Empresas y personas físicas.

FINANCIADOR

MODALIDAD

Privado.

Equity.

MODELO DE NEGOCIO

PRUEBA DE
CONCEPTO

Sí.

Sí.

Más información

