
            

Para solicitar esta ayuda contacte con nosotros:  INFO@INBIOTIC-ESMEDAGRO.COM    976 09 32 26     @inbiotic_esm 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos susceptibles de la ayuda 
 

a. Costes de amortización correspondientes a la duración del proyecto 
b. Personal. investigadores, técnicos y  personal auxiliar, tanto del personal propio de 

la entidad como nuevas contrataciones para empresas.  
c. Aparatos y equipos necesario para la realización del proyecto 
d. Material  fungible y consumibles directamente derivados del proyecto 
e. Auditoría de cuentas hasta un máximo de 1.200 € 
f. Subcontratación se imputarán como un tipo de coste directo. 
g. Otros costes directos: Patentes, gastos de consultoría, asistencia técnica al proyecto, 

viajes 
 
Presupuesto mínimo: 500.000 euros. 
 
Duración: Los proyectos deberán ser plurianuales, parte del proyecto deberá realizarse en 
el año 2015 y se deberá solicitar ayuda para el año 2015. Como mínimo acabarán el 31 de 
diciembre de 2016 y como máximo acabarán el 31 de diciembre de 2018. 
 
La participación mínima por entidad será del 10% del presupuesto total del proyecto. 
 
Los consorcios tendrán un 60% mínimo de participación empresarial y ningún socio 
correrá con más del 70% del presupuesto. 
 
Los préstamos serán a 10 años con 3 de carencia (3+7) y con un tipo de interés del Euríbor 
a un año (0,329%). 
 

Objetivos de la ayuda 
Apoyo a proyectos en cooperación entre empresas y 
organismos de investigación, con el fin de promover el 
desarrollo de nuevas tecnologías, la aplicación 
empresarial de nuevas ideas y técnicas, y contribuir a 
la creación de nuevos productos y servicios. 

Beneficiarios 
a. Organismos públicos de investigación  
b. Universidades públicas. 
c. Otros centros públicos de I+D. 
d. Centros tecnológicos de ámbito  
e. Universidades privadas  
f. Otros centros privados de I+D.  
g. Empresas,  
h. Asociaciones empresariales sectoriales. 

Las temáticas de los proyectos 
a. Salud, cambio demográfico y bienestar. 
b. Seguridad y calidad alimentarias; actividad agraria 

productiva y sostenible, recursos naturales, 
investigación marina y marítima. 

c. Energía, segura, eficiente y limpia. 
d. Transporte inteligente, sostenible e integrado. 
e. Acción sobre el cambio climático y eficiencia en la 

utilización de recursos y materias primas. 
f. Cambios e innovaciones sociales. 
g. Economía y sociedad digital. 
h. Seguridad, protección y defensa. 

RETOS DE COLABORACIÓN 2015 


