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AGENCIA IDEA NUEVAS AYUDAS PARA INDUSTRIALIZACIÓN E INNOVACIÓN

LA VOZ
Redacción

La Junta de Andalucía des-
tinará 229 millones de eu-
ros hasta 2020 a los nuevos
programas de incentivos al
desarrollo industrial y la
I+D+i empresarial, cuyas
bases reguladoras se publi-
carán en los próximos días
para abrir las convocato-
rias este verano. 
Las dos órdenes, dotadas

con 145 y 84 millones, res-
pectivamente, serán gestio-
nadas por la Agencia de In-
novación y Desarrollo de
Andalucía (IDEA), estarán
cofinanciadas al 80% por el
Fondo Europeo de Desarro-
llo Regional (Feder) y susti-

tuirán al actual Programa de
Incentivos al Desarrollo In-
dustrial y la Creación de Em-
pleo, vigente desde 2015. 

NovedadesEntre las prin-
cipales novedades de la pró-
xima convocatoria, destacan
la ampliación del tipo de
proyectos y de beneficiarios
subvencionables; el incre-
mento de las coberturas so-
bre los costes totales; la es-
pecial ponderación de la cre-
ación y mantenimiento del
empleo; la simplificación de
los procesos de valoración y
solicitud, y la introducción
de la concurrencia competi-
tiva para algunas ayudas en
el ámbito de la innovación y
la investigación. 

Asimismo, se incorporan
cuatro nuevas líneas de apoyo
para servicios avanzados in-
dustriales, transformación
digital de las pymes, fomento
de la I+D+i internacional e
iniciativas empresariales co-
laborativas y estratégicas.

Desarrollo industrial La
primera de las convocatorias,
dotada con 145 millones de
euros, corresponde al Progra-
ma de Incentivos para el Des-
arrollo Industrial, la Mejora
de la Competitividad, la
Transformación Digital y la
Creación de Empleo, dirigido
tanto a empresas y trabajado-
res autónomos con estableci-
miento operativo en Andalu-
cía como, en algunos tipos de

La Junta impulsa
con 229 millones
el desarrollo
industrial y la I+D
Subvenciones Amplían los tipos de proyectos y beneficiarios,
incrementan las coberturas y simplifican los procedimientos
Convocatoria Las bases reguladores se publicarán en los
próximos días de cara a abrir el plazo de solicitudes este verano

Dependiendo del tipo
de proyectos y con una
mayor intensidad para
los de las pymes, cubren
entre el 15% y el 50% del
coste total y pueden al-
canzar hasta el 70% si se
cumplen exigencias adi-
cionales relativas a las
citadas prioridades y a
la generación de empleo
indefinido, el grado de
innovación, la utiliza-
ción de media-alta tec-
nología y la creación de
‘spin-off’.

Financiación

Hasta el 70% 
del coste total

Tienen prioridad
iniciativas de jóvenes,
parados de más de 
45 años, doctores 
y quienes regresen 
del extranjero

proyectos, a asociaciones y
fundaciones empresariales. 
Las ayudas priorizan las

iniciativas empresariales lo-
calizadas en espacios de in-
novación, las procedentes de
la economía social y las pro-
movidas por jóvenes, muje-
res, parados de más de 45
años y doctores y egresados
que regresan del extranjero.
También se da preferencia a
los ocho ámbitos de especia-
lización definidos por la vi-

COMISIÓN de la Agencia Idea en Almería en abril. LA VOZ
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El nuevo Programa de Incen-
tivos para la Promoción de la
Investigación Industrial, el
Desarrollo Experimental y la
Innovación Empresarial, es-
tará dotado con 84 millones
de euros hasta 2020 y respal-
dará proyectos tanto de em-
presas de todos los sectores
como, en algunas tipologías,
de centros públicos y privados
de investigación. 
De igual modo, sus priori-

dades estarán en línea con las
fijadas por RIS3 Andalucía. La
convocatoria incluye tres lí-
neas. Dos de ellas son de nue-
va creación (Fomento de la
I+D+i Internacional y Lide-
razgo en Innovación Abierta,
Estratégica y Singular) y se su-
man a la ya desarrollada des-
de 2015 en el marco del ante-
rior programa (Apoyo a la
I+D+i Empresarial).
El primero de estos bloques

de ayudas incluye apoyo eco-
nómico y asistencia técnica a
las empresas que presentan
proyectos a convocatorias de
ámbito internacional, y el se-

gundo hace referencia a ini-
ciativas conjuntas promovi-
das por agrupaciones y aso-
ciaciones de empresas, así co-
mo a otras en colaboración
con centros públicos y priva-
dos de investigación con efec-
to tractor sobre el resto del te-
jido productivo.
En cuanto a la línea de Apo-

yo a la I+D+i Empresarial, la
principal novedad es la intro-
ducción de una nueva tipolo-
gía de proyectos incentivables
vinculados a la innovación en
procesos y organización. 
La convocatoria del nuevo

programa también aumenta
los porcentajes máximos de
ayuda, especialmente para las
pymes. En el caso de empre-
sas de este tipo que se presen-
ten a convocatorias interna-
cionales, la cobertura puede
llegar al 75% de la inversión to-
tal. Para el resto de incentivos,
la horquilla es del 25%–60%. 
Por primera vez se incluyen

entre las destinatarias de los
incentivos a las agrupaciones
empresariales con la partici-
pación de universidades, cen-
tros tecnológicos y otras enti-
dades dedicadas.

Destinarán 
84 millones a
la innovación
empresarial
Apoyo a la I+D+iEstán abiertas a
cualquier ámbito empresarial así
como al sector público y privado 

gente planificación de la Es-
trategia Industrial de Anda-
lucía 2020 y la Estrategia de
Innovación de Andalucía
2020 (RIS3 Andalucía).
Dichos ámbitos son movi-

lidad y logística; industria
avanzada vinculada al trans-
porte; aprovechamiento sos-
tenible de los recursos; tu-
rismo, cultura y ocio; salud
y bienestar social; agroin-
dustria y alimentación salu-
dables; economía digital, y

eficiencia energética y apro-
vechamiento de fuentes re-
novables. 

Nuevas líneas Además, se
abren dos nuevas líneas de
ayudas: transformación digi-
tal de las pymes y servicios
avanzados empresariales. La
primera se destinará a respal-
dar los proyectos contratados
por pymes para mejorar la
productividad y la competiti-
vidad con la incorporación de

las TIC, cubriendo hasta el
50% del coste, con un tope de
75.000 euros. 
La línea de apoyo a servi-

cios avanzados incluye pro-
yectos de gestión empresa-
rial, diagnósticos, planes es-
tratégicos, diseño, certifica-
ción, calidad, medio
ambiente o prevención de
riesgos laborales con al me-
nos 6.000 euros en el caso de
empresas y de 10.000 para
los promovidos por asocia-

ciones o fundaciones de ca-
rácter empresarial.
Finalmente, se mantienen

en esta convocatoria las tres
líneas de ediciones anterio-
res: la de creación de activi-
dad económica, la línea de
mejora de la competitividad
y los proyectos promovidos
por pymes y que generan al
menos un puesto de trabajo
indefinido por cada 20.000
euros de inversión, con un
mínimo de 40.000.


