
            

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

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades a financiar por estas ayudas. 
 

a. La incorporación, por medio de contrato, de personal para la ejecución 
de actividades de I+D+I de ámbito nacional o internacional. 

b. La formación que procure la mejora y adquisición de los conocimientos 
y las técnicas adecuados para la obtención de una especialización en 
gestión de la I+D+I. 

 
Características  
1. Las ayudas sufragarán los gastos de personal derivados de la contratación. 

El contrato deberá especificar de forma expresa la retribución bruta anual 
del tecnólogo y las posibles cláusulas de revisión del mismo. 

2. La fecha de entrada en vigor del contrato podrá ser entre la fecha de 
publicación del BOE 24/02/2015 y la del inicio del proyecto. 

3. La contratación deberá ser a jornada completa  
4. La categoría profesional del contrato será la que corresponda a la 

titulación. 
5. Máximo 4 tecnólogos por empresa. 
 
Condiciones del préstamo 

a. El plazo de amortización será de cinco años dentro del que se incluirán 
dos años de carencia. 

b. El tipo de interés que se aplicará a estos préstamos será el Euribor a un 
año.  

 
 

Objetivo: 
Ayudas para la incentivación del desarrollo 
de actividades de I+D+i en las empresas y la 
creación de empleo de calidad. Las ayudas  
financiarán a  empresas que realicen 
actividades de I+D+i mediante  la 
contratación de tecnólogos. Además se 
financiará la formación que el tecnólogo debe 
realizar obligatorio. 
 

Beneficiarios.  
a. Empresas, 
b. centros tecnológicos, 
c. agrupaciones o asociaciones empresariales 
d. Agrupaciones empresariales innovadoras  

Condiciones de la ayuda 
a. Ayudas por anualidades completas: 1, 2 o 

3 anualidades. 
b. La ayuda no podrá superar los 45.000 

euros anuales. 
c. Préstamo hasta el 100%del coste de 

contratación y 20% de costes indirecto 
 

EMPLEA 2015 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 
24 de MARZO de 2015 


