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       Proyectos: 
- Diseño y ejecución de desarrollos tecnológicos de carácter 

experimental dirigidos a resolver problemáticas comunes a un 
determinado sector o área de actividad económica, llegando a 
implantaciones tecnológicas de validación o demostración en 
varias o cada una de las empresas. 

- Promovidos por clusters o asociaciones empresariales de la 
Comunidad Autónoma de Aragón. 

- Duración máxima de dos años y mínima de un año finalizando 
en cualquier caso antes del 30 de octubre de 2016. 
 
Gastos subvencionables: 

- a) Gastos de personal  
- b) Costes derivados de la adquisición de conocimientos 

técnicos, así como los costes de innovación contractual (costes 
de consultoría y servicios equivalentes). 

- c) Material fungible (consumible no inventariable hasta un 
límite del 10% del coste total del proyecto.  
 

 

¿Qué es? 
ayudas a la realización de proyectos de 
innovación colectiva de un clúster o 
asociación empresarial y de 
interclusters o interasociaciones 
empresariales. 

Presentación de solicitudes hasta el    

28 de enero de 2015. 

 
Compatible con otras subvenciones: 
ingresos o recursos, siempre que en 
su conjunto no superen el 80% del 
coste de la actuación 
subvencionada. 
 

CLUSTERS INNOVACIÓN 



El plazo de presentación de solicitudes concluirá el 28 de enero de 2015.            
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Proyectos: 
- Proyectos de I+D+i desarrollados en colaboración entre 

empresas con domicilio social o centros productivos en Aragón e 
investigadores pertenecientes a grupos de investigación 
reconocidos por el Gobierno de Aragón. 

- Duración máxima de dos años y mínima de un año finalizando 
en cualquier caso antes del 30 de noviembre de 2016. 

Costes subvencionables: 
a) Personal de la empresa dedicado específicamente al proyecto de 

investigación, desarrollo e innovación.  
b) El contrato de colaboración suscrito entre la empresa y el centro 

al que pertenece el investigador del proyecto.  
c) Material fungible (consumible no inventariable) necesario para 

desarrollar el proyecto durante el periodo subvencionable.  
El coste de personal contratado por la empresa con anterioridad al 

inicio del proyecto estará limitado como máximo al 40% del coste 
total subvencionable del proyecto. El coste del contrato de 
colaboración deberá representar como mínimo un 35% del coste 
total subvencionable del proyecto. El coste del material fungible 
necesario para desarrollar el proyecto no podrá superar el 10% del 
coste total subvencionable del mismo.  

 

¿Qué es? 
 
ayudas para el desarrollo de proyectos de 
investigación, desarrollo e innovación entre 
empresas con domicilio social o centro 
productivo en Aragón y grupos de 
investigación reconocidos por el Gobierno de 
Aragón. 

periodo subvencionable se computará 
desde la fecha de publicación de esta 
orden hasta la finalización del proyecto 

El plazo de presentación de solicitudes 
concluirá el 28 de enero de 2015. 

GRUPOS INVESTIGACIÓN 

la cuantía máxima individualizada de la 
subvención por 
beneficiario será de hasta el 75% del 
presupuesto subvencionable de cada proyecto, 
cuyas 
cuantías mínima y máxima serán de 15.000 
euros y 200.000 euros, respectivamente. 
Dado su carácter de minimis, las líneas de ayuda 
que contempla la presente orden estarán 
sujetas al límite del importe total de 200.000 
euros 
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