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Asturias RIS3

Mercados 

de la 

energía y 

transporte



Energía: 

Producción, 

Suministro y 

Consumo

Eficiencia energética en la industria y en la edificación: Gestión 

de flujos energéticos; Envolventes térmicas; Domótica

Redes inteligentes.

Sistemas de generación de energías renovables. Fórmulas de 

integración de energías renovables en la red eléctrica; control de 

procesos de generación y respuesta de equipamientos 

convencionales; Sistemas físicos y químicos de almacenamiento 

de energía.

Captura y almacenamiento de gases efecto invernadero. 

Sostenibilidad en la producción y 

el suministro energético. 

Mercados de la 

Energía y el 

Transporte

Soluciones innovadoras a escala real de condiciones de 

operación y prototipos para la industria del transporte y la 

logística, y para la energía.

Integración digital de los procesos productivos de la industria 

auxiliar para facilitar la organización y la planificación vertical.

Diversificación en el mercado del transporte y la energía  

(prototipos y plantas piloto de elementos y sus partes), en 

especial vehículo eléctrico; vehículos no tripulados o energías 

oceánicas

Soluciones multidisciplinares 

para armonizar procesos 

productivos, logística y 

comportamiento medioambiental 

entre clientes y suministradores 

del sector metalmecánico.

Especialización en mercados 

naval y offshore.

Productos disruptivos

ASTURIAS POLO INDUSTRIAL DEL ACERO

SUMINISTROS. TECNOLOGIAS PARA REDES



Ayudas IDEPA I+D+i 2018

Proyectos de I+D+i en el marco de la estrategia RIS3 Asturias

• Proyectos innovadores de empresas en el marco del programa Innova-
IDEPA (1.250.000 €) 

• Ayudas para la ejecución de proyectos de I+D en el Principado de 
Asturias (4.000.000 €) 

• Ayudas para la ejecución de proyectos I+D+i diferenciales o tractores 
en el Principado de Asturias (1.500.000 €) 

• EBTs (600.000 €) 

• Innovación Abierta 4.0 (200.000 €)

CHEQUES (400.000 €)

EraNet (600.000 €)



Proyectos de I+D+i en el marco de la 
estrategia RIS3 Asturias

(Programa RIS3-Empresa)



• Las ayudas tienen una estructura y base normativa común:

 Únicas Bases Reguladoras (Programa RIS3-EMPRESA BOPA 14/06/2017) 

 Formulario con estructura idéntica.

 Los beneficiarios son pymes y grandes empresas con al menos 1 
trabajador por cuenta ajena (o socios de la empresa con relación laboral) 
a tiempo completo

• Están excluidas comunidades de bienes, sociedades civiles, asociaciones, 
fundaciones, entidades sin ánimo de lucro, empresarios individuales y 
empresas en situación de crisis o en supuesto de disolución

Aspectos comunes programa RIS3-Empresa



Aspectos comunes programa RIS3-Empresa

• Los proyectos deben estar enmarcados en las campos de especialización 
definidos como prioritarios en la estrategia Asturias RIS3

• Los proyectos deben iniciarse con posterioridad a la presentación de la 
solicitud de ayuda (salvo los de EBTs)

• La presentación de las solicitudes se debe realizar necesariamente por vía 
telemática

• Las ayudas se conceden en régimen de concurrencia competitiva

• Las ayudas están cofinanciadas por la Unión Europea a través del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

 Requisitos de publicidad y contabilidad separada



• Valoración de los proyectos

• Los proyectos han de alcanzar una puntuación mínima de 50 puntos en total y 
de 15 puntos en cada uno de los grupos de 3 criterios de valoración

• En todos los casos, a igualdad de puntuación, la prelación se establecerá 
atendiendo al orden de registro de presentación de las solicitudes

Aspectos comunes programa RIS3-Empresa

Criterios de valoración Puntuación Máx.

1. Grado de innovación y calidad científico-técnica del proyecto 30 puntos

2. Impacto y concordancia del proyecto con políticas regionales 35 puntos

3. Implementación, planteamiento y desarrollo del proyecto 35 puntos

TOTAL 100 puntos



Costes subvencionables:

• Activos fijos: instrumental y material (coste o amortización) 

• Personal técnico: GC 1, 2 y 3 y socios con vinculación

• Materiales consumibles: materias primas, suministros, etc.

• Colaboraciones externas y adquisición de patentes (hasta el 50%, salvo 
proyectos I+D, modalidad 2: 100%)

• Subcontratación con entidades vinculadas, sólo con CCTT…

Limitaciones en los importes subvencionables:

• Proyecto: el 50% de la facturación del último ejercicio (salvo las empresas 
constituidas en los 2 años anteriores)

• Personal: el 50% de los gastos de personal correspondientes al último 
ejercicio (salvo las empresas constituidas en los 2 años anteriores)

Aspectos comunes programa RIS3-Empresa



• Se realizan de forma conjunta por al menos 2 empresas independientes

• Se presenta una única solicitud y se indica a una de las empresas como 
coordinadora del proyecto 

• Todas las empresas participantes han de cumplir los requisitos de beneficiario

• La intensidad de la ayuda se determina para cada empresa en función de su 
tamaño

• Se ha de elaborar un acuerdo de colaboración entre las empresas participantes

• En proyectos de Investigación o Desarrollo experimental, si hay:

Proyectos en colaboración

 Colaboración efectiva (ningún socio más del 70% ni menos del 10% del 
presupuesto del proyecto)

 Al menos una Pyme entre las empresas participantes

 El porcentaje máximo de ayuda se incrementa en un 5% o un 10% 
según convocatoria



Proyectos de I+D



• Objeto: Apoyar a empresas para la realización de proyectos de I+D que se 
lleven a cabo en el Principado de Asturias

• Tipos de proyecto:

 Investigación industrial, Desarrollo experimental o Estudios de viabilidad

 Individuales o en colaboración

• Modalidades de proyecto:

1. Proyectos desarrollados directamente por la empresa

2. Proyectos subcontratados íntegramente a un proveedor externo de I+D

(El proveedor externo de I+D en la modalidad 2 debe ser de los tipos de entidades que se indican)

Proyectos de I+D



• Intensidad de la ayuda

• Importes máximos subvencionables

• Importe máximo subvención por empresa: 400.000 €

• Presupuesto previsto: 4.000.000 €, ampliables en 1.000.000 €

Proyectos de I+D

+5% en proyectos en colaboración efectiva

Modalidad del proyecto Categoría del proyecto
Importe máximo 
subvencionable

1. Desarrollados por la empresa
Investigación industrial
Desarrollo experimental

250.000 €

2. Subcontratados a un proveedor 
externo de I+D

Investigación industrial 
Desarrollo experimental

200.000 €

Estudios de viabilidad 50.000 €

Tamaño de la 
Empresa

Categoría del Proyecto

Investigación 
Industrial

Desarrollo 
experimental

Estudios de 
Viabilidad

Pequeña 70% 45% 60%

Mediana 60% 35% 60%

Grande 50% 25% 50%



Proyectos de I+D+i 
diferenciales o tractores



• Objeto: subvenciones a proyectos de I+D+i diferenciales o tractores, en 
colaboración regional, con la finalidad de desarrollar el conocimiento 
necesario para dar respuesta a las necesidades y retos a los que se enfrentará 
la sociedad asturiana a medio y largo plazo

• Requisitos de los proyectos:

 Realizarse en colaboración efectiva entre 3 o más empresas siendo al 
menos 1 empresa tractora y 1 pyme

Tractora: más de 200 empleos en la región o justificar que tiene capacidad de 
mejorar y/o dinamizar la economía de su entorno

 Importe subvencionable: entre 0,4 y 1 M €

 Subcontratar actividades de I+D, entre un 10% y 25% del presupuesto, a 
OPIs o CC.TT.

Proyectos de I+D+i diferenciales 
o tractores



Proyectos de I+D+i diferenciales 
o tractores

• Plazo de ejecución máximo: 24 meses

• Intensidad de la ayuda:

• Presupuesto previsto: 1.500.000 €, ampliables en 750.000 €

Tamaño de la empresa
Modalidad del proyecto

Investigación 
Industrial

Desarrollo 
Experimental

Innovación

Pequeñas empresas: 80% 55% 50%

Medianas empresas: 70% 45% 50%

Grandes empresas: 60% 35% 15%(*)



Programa Innova-IDEPA



• Objeto: Promover la realización de proyectos innovadores de marcado 
carácter tecnológico, con el objetivo de contribuir a una mejora competitiva 
de la empresa del sector industrial, de servicios de apoyo industrial y el de la 
construcción.

• Tipos de proyecto:

 Desarrollo experimental o innovación

 Individuales o en colaboración

• Cuatro Subprogramas: alineados con las prioridades de la estrategia Asturias 
RIS3:

 Sostenibilidad, Bioeconomía y Mercados Agroalimentarios 

 Digitalización de la Industria: Industria 4.0

 Polo del Acero

 Polo de la Salud

Programa Innova-IDEPA



• Importe subvencionable: superior a 5.000 €

• Importe máximo subvención por empresa: 187.500 €

• Intensidades de ayuda:

• Presupuesto: 1.250.000 €, ampliable en 1.250.000 €

Programa Innova-IDEPA

• Importe subvencionable: superior a 5.000 €

• Importe máximo subvención por empresa: 187.500 €

• Intensidades de ayuda:

• Presupuesto: 1.250.000 €, ampliable en 1.250.000 €

+5% en proyectos de Desarrollo experimental en colaboración efectiva
En innovación las grandes empresas solo en proyectos en colaboración donde las Pymes > 30%

Tamaño de la Empresa
Categoría del Proyecto

Desarrollo experimental Innovación

Pequeña 45% 50%

Mediana 35% 50%

Grande 25% 15% (*)



• Importe subvencionable: superior a 5.000 €

• Importe máximo subvención por empresa: 187.500 €

• Intensidades de ayuda:

• Presupuesto: 1.250.000 €, ampliable en 1.250.000 €

Programa Innova-IDEPA

+5% en proyectos de Desarrollo experimental en colaboración efectiva
En innovación las grandes empresas solo en proyectos en colaboración donde las Pymes > 30%

Tamaño de la Empresa
Categoría del Proyecto

Desarrollo experimental Innovación

Pequeña 45% 50%

Mediana 35% 50%

Grande 25% 15% (*)

Abierta hasta 
las 14:00 h  del 

11/07/2018



Empresas de Base 
Tecnológica



Empresas de Base Tecnológica

Objeto: Fomentar la creación y el desarrollo de EBTs

 Fase I: apoyar la creación y puesta en marcha de la EBT

 Fase II: apoyar la consolidación y desarrollo comercial de la EBT

Se consideran Empresas de Base Tecnológica (EBTs) a las empresas cuya

actividad se centra en la explotación de productos o servicios que requieran

el uso de tecnologías o conocimientos desarrollados a partir de la actividad

investigadora, basando su estrategia de negocio o actividad en el desarrollo

de tecnología a través del dominio intensivo del conocimiento científico y

técnico.

Presupuesto previsto: 600.000 € ampliables en 400.000 €



• Plazo de ejecución: Desde el 1 de enero de 2018 hasta fecha que se fije en la 
Resolución de concesión (como máximo, finales de 2019)

• Características de la subvención:

 Importe máximo de 100.000 € ó 10 veces el capital social desembolsado 
mediante aportaciones dinerarias

 Intensidad del 75%

 Posible pago anticipado de hasta el 80%

• Beneficiarios:

 Pequeñas empresas innovadoras <2 años excluidos autónomos y C.B.

 Al menos un socio científico-técnico con más de un 25% del capital, 2 años 
de experiencia y relación laboral a tiempo completo

 Plan de negocio validado por CEEI Asturias

Empresas de Base Tecnológica. Fase I



• Plazo de ejecución: Desde el 1 de enero de 2018 hasta fecha que se fije en la 
Resolución de concesión (como máximo, finales de 2019)

• Características de la subvención:

 Importe máximo 60.000 € o 6 veces el capital social desembolsado 
mediante aportaciones dinerarias

 Intensidad del 50%

 Posible pago anticipado de hasta el 80%

• Beneficiarios:

 Pequeñas empresas innovadoras <5 años excluidos autónomos y C.B.

 Al menos un socio científico-técnico con más de un 25% del capital, 2 años 
de experiencia y relación laboral a tiempo completo

 Ayudas EBT Fase I, NEOTEC o marca CEEI EIBT

Empresas de Base Tecnológica. Fase II



Proyectos de Innovación Abierta 4.0



• Objeto: realización de proyectos de innovación abierta en el Principado
de Asturias, que favorezcan la aceleración y tracción al mercado de
jóvenes empresas de carácter innovador, que ayuden a otras más grandes
y consolidadas a interactuar con el ecosistema y avanzar sobre los retos
tecnológicos planteados

• Beneficiarios:

 Jóvenes pequeñas empresas (constituidas después del 01/01/2010) de
carácter innovador (habilitadores digitales)

 Grandes empresas (no Pymes) que busquen avanzar en su digitalización
y/o acercamiento al modelo de Industria 4.0

• Tipos de proyecto: Desarrollo experimental

• Plazo de ejecución máximo: 12 meses

Proyectos de Innovación Abierta 4.0 



Requisitos de los proyectos:

 Realizarse en colaboración efectiva entre 2 o más empresas (ninguna 
<10% ni >70% del presupuesto), 1 no Pyme y 1 o más microempresas

 Tener como objetivo resolver alguno de los retos tecnológicos que se 
indican en la convocatoria

 Tener un importe subvencionable máximo de 60.000 €

Intensidad de la ayuda:

Presupuesto previsto: 200.000 €, ampliable en 100.000 €

Tamaño de la empresa Intensidad de la ayuda

Microempresas 55%

Grandes empresas 35%

Proyectos de Innovación Abierta 4.0



Cheques



• Objeto: Incrementar la competitividad de las Pymes mediante servicios de 
asistencia técnica o consultoría prestados por Centros de Innovación y 
Tecnología o empresas especializadas

• Beneficiarios: Autónomos y las pequeñas y medianas empresas con al 
menos 1 trabajador por cuenta ajena o socios de la empresa

• Proveedores del servicio:

 Centros de Innovación y Tecnología o Centros de Investigación 

 Empresas de consultoría en el ámbito del diseño, la certificación, la 

implantación de soluciones TIC, los procesos de sucesión y el crecimiento 

empresarial

Cheques



Cheques Líneas

Innovación

Asesoramiento tecnológico Asesoramiento y asistencia técnica

Certificación
Consultoría para la certificación de por procesos 
industriales, modelos de organización y gestión 
innovadores, acred. laboratorios

Diseño Imagen corporativa o diseño de productos

Digitalización de la empresa
Software avanzado, optimización de procesos de 
convergencia de canales y contenidos, cloud computing, 
IoT, big data.

Desarrollo 
empresarial

Protocolos Familiares Elaboración de protocolos familiares

Crecimiento 
Estructura empresarial, comercialización y marketing, 
RR.HH., eficiencia operativa

Cheques



• Presupuesto: menor de 15.000 €

• Líneas, dotación y presupuesto mínimo

• Importe de la ayuda: 75% del presupuesto mínimo en la línea de asesoramiento 

y 50% del presupuesto mínimo en las líneas de consultoría

• Presupuesto previsto: 450.000 €, ampliable en 450.000 €

Cheques

Cheques Líneas
Presupuesto mínimo Cuantía Cheque

Empresas Autónomos Empresa Autónomos

Innovación

Asesoramiento tecnológico 10.000 5.000 7.500 3.750

Consultoría

Certificación 5.000 2.500 2.500 1.250

Diseño 5.000 2.500 2.500 1.250

Digitalización de la 
Empresa

10.000 5.000 5.000 2.500

Desarrollo 
empresarial

Protocolos Familiares 10.000 - 5.000 -

Crecimiento 5.000 - 2.500 -



Muchas gracias por su atención

Jaime Fernández Cuesta
jaime@idepa.es


