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LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ES UN RESUMEN DE LA CONVOCATORIA Y DE LAS 
BASES REGULADORAS. RECOMENDAMOS LA LECTURA DETENIDA DE  LAS MISMAS  A LOS INTERESADOS 

EN PRESENTAR SOLICITUD 
 

PROGRAMA INNPACTO 2010 

 (Plan Nacional de Investigación Científica, Desarr ollo e Innovación Tecnológica 2008-
2011 – Subprograma INNPACTO) 

 
Convocatoria: Proy. Nacionales  (BOE nº 125, 22/05/2010) 
Bases Reguladoras: Proy. Nacionales  (ORDEN CIN/1559/2009, modificación anterior en la 
ORDEN CIN/1149/2010, BOE 143, 13/06/09) 
 
OBJETO  

El Ministerio de Ciencia e Innovación a través de la Estrategia Estatal de Innovación, para el 

periodo 2009-2011 crea el Plan de Innovación, formado por un conjunto de acciones de 

promoción y financiación, y de un conjunto de convocatorias de ayuda y programas de 

subvención y financiación para el fomento de la innovación mediante la colaboración público-

privada. 

Para transmitir a los beneficiarios el giro hacia la innovación, se ha cambiado la denominación 

de las actuaciones de cooperación público-privada necesarias para reforzar la línea de 

actuación del sistema pasándose a denominar INNPACTO, aglutinando las anteriores 

convocatorias: Aplicada Colaborativa, Proyectos Singulares y de Carácter Estratégico (PSE), 

TRACE, Proyectos de investigación y desarrollo para Centros Tecnológicos, Proyectos de 

Investigación Aplicada, Proyectos de Desarrollo Experimental, Proyectos de Transporte e 

Infraestructuras. 

OBJETIVO: Ayudas para proyectos de cooperación entre empresas y organismos de 

investigación para la realización de proyectos de I+D+i dirigidos a un mercado identificado y 

basado en la demanda. 

PRESUPUESTO: 837 M€ en la modalidad de subvención directa, préstamo y anticipos 

reembolsables. 

CARACTERÍSTICAS DE LAS AYUDAS/PROYECTOS 

� Proyectos de alta calidad tecnológica liderados por empresas 

� Duración: 2-4 años 

� Presupuesto mínimo de 700.000€ 

� Fuerte implicación empresarial (>60% presupuesto) 

� Importante compromiso de los centros de I+D (>20% del presupuesto) 

� Financiación del 100% del presupuesto financiable 
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� Presentación del proyecto con un mínimo de dos entidades siendo una de ellas una 
entidad pública de investigación 

 

BENEFICIARIOS 

� Solicitantes: empresas, agrupaciones de interés económico (AIE) 

� Beneficiarios/Socios: centros públicos de I+D, empresas, agrupaciones de interés 
económico (AIE), centros tecnológicos, agrupaciones empresariales, otras entidades 
sin fines de lucro legalmente constituidas,… 

� Participación de la Universidad   
 

 

TIPOS DE PROYECTOS 

 

� Tipo A: Presupuesto 0,7 y 2 M€. Participación mínima por entidad 15% 

� Tipo B: Presupuesto superior a 2 M€ y hasta 5ME. Participación mínima por entidad 
10% 

� Tipo C: Presupuesto superior a 5M€. Participación mínima por entidad 8% 

 
 

 

CONDICIONES DE FINANCIACIÓN 

� Empresas privadas: sólo préstamo al 0% de interés, 11 años de amortización y 3 de 
carencia. 

� Empresas públicas: subvención y Anticipo Reembolsable (3 años de amortización y 2 de 
carencia) sólo si cuentan con Garantía Estatal. 

� Centros privados de I+D: subvención + préstamo (0% de interés, 11 años de 
amortización y 3 de carencia). 

� Centros públicos de I+D: subvención y Anticipo Reembolsable (3 años de amortización y 
2 de carencia) sólo si cuentan con Garantía Estatal. 

 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES  

� Vía telemática  

� Plazo de presentación: hasta el 21/06/2010 a las 12 :00h del mediodía 

� Las solicitudes tiene que presentarlas las empresas  y los organismos públicos 
de investigación irán en un proyecto en colaboració n. 

NOTA: La documentación ha de presentarse en la OTRI antes del 18/06/2010 
 

 
 
Persona de contacto en la OTRI  

María Contreras Quesada: 953 21 26 59 / maria.contreras@ujaen.es  


