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Una manera de hacer Europa 

UNIÓN EUROPEA 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

 

 

 Estrategia Regional de Investigación e Innovación 
para una Especialización Inteligente (RIS3) de la 
Comunidad de Madrid 

 

 

 

 Programa Operativo FEDER Comunidad de Madrid 

 

 

 

 Líneas de ayuda Consejería de Economía, Empleo y 
Hacienda 
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Áreas tecnológicas consideradas estratégicas: 
 Área Nanotecnología, Materiales Avanzados, Tecnologías 

Industriales y del Espacio. 

 

 Área Salud, Biotecnología, Agua y Agroalimentación. 

 

 Área Energía, Medio Ambiente y Transporte (incluida 
Aeronáutica) 

 

 Área Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
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Actuaciones propuestas  relacionadas con las 
empresas: 

 

 Fomento de la I+D+i empresarial 

 Facilitar a las pymes el acceso a la tecnología 

 Compra pública innovadora 

 Potenciación de la transferencia de tecnología 
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Objetivos Temáticos: 
 

1. Refuerzo de la I+D+i 

2. Mejorar el uso y la calidad de las TIC y el acceso a 
ellas 

3. Mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas 
empresas 

4. Apoyar la transición a una economía baja en carbono 

5. Preservar y proteger el medio ambiente y promover la 
eficiencia de los recursos 

6. Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza 
y contra cualquier tipo de discriminación 
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Integra las prioridades y actuaciones que van a 
desarrollarse por parte de los diferentes organismos 
ejecutores en el periodo de programación 2014-2020 

 

Aportación FEDER:  250 M€ 

 

 I+D+i:   29 M€ en ayudas + 75 M€ en Instrumentos 
Financieros a través del BEI 

 

 Mejora de la Competitividad de las PYMEs: 4,5 M€ 
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 Cheque innovación 

 Fomento de los sectores tecnológicos de la Comunidad de 
Madrid 

 Apoyo y fomento a la creación y desarrollo de empresas 
jóvenes e innovadoras (startups) 

 Proyectos de Excelencia Horizonte 2020 

 Apoyo a la Puesta en Marcha de Proyectos de Industria 4.0 

 

 Otras formas de ayuda: 
 Instrumentos financieros en el marco del programa 

operativo FEDER de la Comunidad de Madrid 
 Compra Pública Innovadora Precomercial 
 Ecosistema Madrileño de Innovación 
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 Aportar soluciones a la trasferencia del conocimiento entre las 
universidades, centros tecnológicos y las empresas y facilitar a 
las PYMES  la incorporación de la innovación en sus procesos.  
 

 Dirigida a pequeñas empresas 
 

 Ayudas para la contratación de Asistencias técnicas con Centros 
Tecnológicos, Universidades y Organismos de Investigación que 
supongan una transferencia de conocimiento de naturaleza 
científica, tecnológica o de innovación, así como la contratación 
de actuaciones para la implementación de la innovación como 
valor añadido, a través de empresas proveedoras de servicios de 
I+D+i.  
 

 Cuantía, de 4.000 a 30.000 euros con el 80 % de los gastos 
subvencionables 
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ACT-1. Estudios de vigilancia tecnológica y de estado de la técnica 6.000 euros 

ACT-2. Estudios de viabilidad tecnológica e industrial 6.000 euros 

ACT-3. Actuaciones de desarrollo precompetitivo 11.000 euros 

ACT-4.   Prueba concepto. Testeo y validación experimental de 
nuevos prototipos de procesos piloto, nuevos métodos y materiales 

30.000 euros 

ACT-5. Prueba concepto. Testeo y validación experimental de 
nuevos prototipos, nuevos productos y/o servicios 

30.000 euros 

ACT-6. Conceptualización y diseño de nuevos productos 
diferenciales 

11.000 euros 

ACT-7. Ecodiseño de productos y servicios 11.000 euros 

ACT-8. Transformación de procesos de fabricación 11.000 euros 

ACT-9. Rediseño o generación de nuevos productos o servicios 11.000 euros 

ACT-10. Protección de la Innovación 4.000 euros 
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 La presentación de las solicitudes deberá realizarse 
obligatoriamente a través de los medios electrónicos 
habilitados en la sede electrónica de la Comunidad de Madrid 
www.madrid.org o bien ante cualquier Administración Pública 
adherida a la Oficina de Registro Virtual de Entidades (ORVE). 
 

 Es necesario disponer de uno de los Certificados Electrónicos 
reconocidos.  
 

 El solicitante deberá estar dado de alta en el Sistema de 
Notificaciones Telemáticas de la Comunidad de Madrid, 
mediante el cual se practicarán las notificaciones relativas a 
este procedimiento. En la página web madrid.org en Servicios 
y Trámites se dispone de toda la información sobre los 
requisitos de este servicio, como darse de alta y el 
funcionamiento del mismo. 
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 Una vez notificada la Resolución de concesión, el 
pago se realizará mediante anticipo a cuenta con 
carácter previo a la justificación 

 

 

 No es necesario la presentación de aval bancario. 
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 Subvención a proyectos empresariales de I+D+i, 
desde la investigación industrial hasta el prototipo 
precomercial, pasando por el desarrollo 
experimental  
 

 Requisito: Las empresas beneficiarias tendrán que 
establecer acuerdos de cooperación o de 
subcontratación con centros o grupos  de 
investigación  
 

 Gastos subvencionables: personal, costes de 
instrumental y materiales, costes de investigación 
contractual, conocimientos técnicos y patentes y 
otros gastos de funcionamiento.  
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 La cuantía de la ayuda será de un 25% para 
desarrollo experimental y un 50% para 
investigación industrial, con un incremento de un 
20% para pequeñas empresas y de un 10% para 
medianas. 

 

 La cuantía máxima de ayuda para I+D es de 
300.000 €, con la excepción de los proyectos del 
sector aeroespacial, en el que el límite máximo de 
ayudas por proyecto será de 500.000 €. 
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 Favorecer el nacimiento y desarrollo de 
jóvenes empresas de base tecnológica 

 

 Subvención para la creación de  modelos de 
negocio basado en el desarrollo de tecnología 
así como para favorecer la continuidad de 
negocio de jóvenes empresas de base 
tecnológica, start ups.  
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Condiciones:  

 
 menos de 5 años desde su constitución 
 sin  reparto de beneficios 
 mínimo del 20% de costes de explotación en 

I+D 
 Líneas de negocio basadas en la innovación y 

aplicación de tecnología 
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 Gastos subvencionables: personal, costes de 
instrumental y materiales, costes de 
investigación contractual, conocimientos 
técnicos y patentes y otros gastos de 
funcionamiento.  

    
 Intensidad máxima de la ayuda: 50% de los 

gastos subvencionables con un máximo de 
125.000€ 

 
 
 

16 



Una manera de hacer Europa 

UNIÓN EUROPEA 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

 

 

 Desde el 1 hasta el 31 de enero de 2017, incluído  

 

 Se tramitarán por el procedimiento de 
concurrencia competitiva. 

 

 Plazo de ejecución: entre la solicitud de ayuda y 
el 31 de diciembre de 2017 para los proyectos 
anuales, y hasta el 31 de diciembre de 2018 para 
los bienales 
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 Una vez notificada la Resolución de concesión, el 
pago se realizará mediante anticipo a cuenta con 
carácter previo a la justificación mediante aval para 
los proyectos de I+D y sin garantía en el caso de 
las start ups. 
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 Apoyo a proyectos empresariales de Desarrollo 
Experimental, que habiéndose presentado a la Fase 
II del Instrumento Pyme del Programa Horizonte 
2020, para el fomento de la I+D+i y que hayan 
sido evaluados favorablemente, con una buena 
puntuación, y no hayan recibido financiación de 
dichos programas por la Comisión Europea.  
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 Subvenciones directas para proyectos de desarrollo 
experimental 

 

 Ayuda es del 45 % de los gastos subvencionables 
para Pequeñas empresas y del 35 % para Medianas 

 

 La tramitación y resolución será por orden de 
presentación hasta el agotamiento de los fondos. 

 

 El pago se efectuará con anterioridad a la 
realización del proyecto, con aval bancario 
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Ayudas dirigidas a:  

 

 Pymes del sector industrial con un centro de trabajo 
en la Comunidad de Madrid, que desarrollen una 
actividad industrial productiva. 

 

 Pymes industriales: objeto social con actividades 
encuadradas en la Sección C-Divisiones 10 a 32 de la 
Clasificación Nacional de Actividades Económicas 
(CNAE 2009). 
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Qué se financia: 
 

 Implementación de soluciones innovadoras de 
negocio utilizando tecnologías ligadas a: (i) 
open/linked/big data; (ii) data analytics. 
 

 Internet del futuro. 
 

 Plataformas colaborativas. 
 

 Implementación de soluciones innovadoras de 
comunicaciones y tratamiento de datos: (i) 
conectividad (ii) movilidad (iii) computación en la 
nube. 
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Qué se financia: 

 Implementación de soluciones innovadora en los 
procesos de fabricación utilizando tecnologías 
como (i) realidad aumentada; (ii) robótica 
colaborativa; (iii) fabricación aditiva; (iv) sensores y 
sistemas embebidos (v) control de procesos. 
 

 Implementación de aplicaciones y soluciones TIC 
en la cadena de valor de la empresa industrial. 
 

 Ciberseguridad y confianza digital. 
 

 Redes sociales como vehículos de potencial 
desarrollo empresarial. 
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Gastos subvencionables:  

 

 Activos Materiales: Adquisición, renovación o 
extensión de instalaciones, maquinaria y equipos. Se 
excluye la adquisición de terrenos y los gastos en 
edificios. 

 Activos Inmateriales: Adquisición, renovación o 
extensión de inversiones inmateriales, como las 
patentes, licencias, conocimientos técnicos u otros 
derechos de propiedad. 

 Costes de los servicios de consultoría prestados por 
consultores externos. 
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Cuantía de la Ayuda: 

 

 En función de la ubicación de la inversión y del tipo de gasto: 

 

 Para las pymes del Corredor del Henares y del Sur 
Metropolitano:  
◦ 20 % medianas empresas y 30 % pequeñas empresas (activos 

materiales e inmateriales) 

◦ 50 % para gastos de consultoría. 

 

 Para las restantes pymes de la Comunidad de Madrid: 
◦ 10% medianas empresas y 20% pequeñas empresas (activos 

materiales e inmateriales) 

◦ 50 % para gastos de consultoría. 
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Cuantía de la Ayuda: 

 

 Límite máximo de subvención de 200.000 € para 
medianas empresas y 300.000 € para pequeñas.  

 

 En consultoría el límite máximo será de 20.000 € 

 

 La inversión mínima deberá ser igual o superior a 
40.000 €. 
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Plazo de presentación de solicitudes y de ejecución de las 
inversiones: 

 

 Plazo de presentación desde la publicación de la convocatoria 
hasta el agotamiento de los fondos presupuestarios. 

 

 Concesión directa por orden cronológico de entrada de las 
solicitudes hasta el agotamiento de los fondos. 

 

 Podrán percibir estas ayudas las pymes que realicen la 
inversión subvencionable en el periodo comprendido entre la 
solicitud y el 15 de septiembre de 2017, incluido. 
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¿Cuándo voy a recibir la ayuda? 

 

 

 El pago se realizará con posterioridad a la 
presentación de la documentación justificativa. 
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 Financiación para el desarrollo de proyectos de 
I+D+i para  medianas y grandes empresas de 
capitalización 

 
 Instrumento financiero cuya gestión se realizará 

a través del Banco Europeo de Inversiones 
 

 Presupuesto: inicial de 75M€ procedentes de 
FEDER que ascenderá a 125M€   
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 Objetivo: contratación de servicios de I+D, en la 
modalidad de Compra Pública Precomercial, hasta 
la fase de creación del prototipo.  

 

 Se trata de contratos desde la demanda, con el 
propósito de la incentivación de la I+D de las 
empresas, ahorros en la administración a medio y 
largo plazo. 

 

 Necesidades de la administración pública o 
servicios públicos que NO están cubiertos por el 
mercado. 
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 Procedimiento es mediante licitación pública con 
dos fases: 

 

◦ Fase I. Estudio de soluciones 

 

◦ Evaluación de dichos estudios y adjudicación a un 
máximo de 2 licitadores. 

 

◦ Fase II. Desarrollo de prototipos  
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Objetivos 
  
 1.-Aflorar, atraer y retener talento 
  
 2.-Apoyo especial al desarrollo de startups y a las empresas de 

base tecnológica 
  
 3.- Apoyo a la consolidación y el crecimiento de las empresas ya 

asentadas 
 

 4.- Crear mecanismos de conexión que permitan la coordinación 
e impulso de todos los actores  
 

 5.- Establecer marcos favorables para la transferencia de 
conocimiento y de tecnología 
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 Programa Cheque Innovación Acuerdo de Consejo de Gobierno de 

21 de junio de 2016, publicada en el BOCM de 11 de julio de 2016. 

 Ayudas para el desarrollo de empresas jóvenes e innovadoras 
Acuerdo Consejo de Gobierno de 30.11.2016, BOCM 12.12.2016. 

 Ayudas para el fomento de los proyectos de I+D+i Acuerdo Consejo 
de Gobierno de 30.11.2016, BOCM 12.12.2016. 

 Línea de proyectos de Excelencia. Horizonte 2020. Acuerdo Consejo 
de 08.11.2016, BOCM 15.11.2016 y Acuerdo de 30.05.2017, 
B.O.C.M. 13.06.2017 

 Apoyo a la puesta en marcha por las pymes industriales madrileñas 
de proyectos de Industria 4.0. Acuerdo Consejo de Gobierno de 30 
de diciembre de 2016, BOCM 12.01.2017 
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Muchas gracias por su atención 

 

dgeypf@madrid.org 
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