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¿Qué tipo de proyectos se financian?¿Qué tipo de proyectos se financian?¿Qué tipo de proyectos se financian?¿Qué tipo de proyectos se financian?
Proyectos de desarrollo experimental (artículo 14.1.c) Orden 
CIN/1559/2009, de 29 de mayo).
Proyectos en cooperación. Todos los integrantes de la 
agrupación tienen los mismos derechos y obligaciones y estánagrupación tienen los mismos derechos y obligaciones y están 
sujetos al artículo 11.3 Ley 38/2003 de 17 de noviembre
PROYECTOS COFINANCIADOS REGIONALMENTE CON CARGO AL 
FONDO TECNOLÓGICOFONDO TECNOLÓGICO
Duración: 2 a 4 años
Presupuesto mínimo de 700 000 €Presupuesto mínimo de 700.000 €
Cada beneficiario responsable de sus compromisos técnicos y 
económicos



Beneficiarios de INNPACTO (1/2)Beneficiarios de INNPACTO (1/2)Beneficiarios de INNPACTO (1/2)Beneficiarios de INNPACTO (1/2)
•Artículo 6 de la Orden CIN/1559/2009, de 29 de mayo:

•Empresas y asociaciones empresariales•Empresas y asociaciones empresariales
•Centros Tecnológicos y Centros de Apoyo a la 
Innovación Tecnológica
•Universidades públicas y privadas
•Centros públicos y privados de I+D
O ganismos públicos de in estigación•Organismos públicos de investigación

IMPORTANTE L t t l lIMPORTANTE: Los representantes legales 
deberán disponer de un certificado digital 

admitido en la plataforma @firmaadmitido en la plataforma @firma



Beneficiarios de INNPACTO (2/2)Beneficiarios de INNPACTO (2/2)
Acceso al Registro de entidades y a RUS a través de 

https://sede micinn gob eshttps://sede.micinn.gob.es 



¿Cómo debe formarse un consorcio ¿Cómo debe formarse un consorcio 
INNPACTO?INNPACTO?

>60% Empresarial

•Representante: 
EMPRESA>60% Empresar al

•8% MÍNIMO DE 
ÓPARTICIPACIÓN

•Acuerdo de

Presupuesto 

>20% Agente I+D+i
•Acuerdo de 
consorcio

Presupuesto 
del proyecto



¿Qué gastos son subvencionables?¿Qué gastos son subvencionables?¿Qué gastos son subvencionables?¿Qué gastos son subvencionables?

PersonalPersonal
Amortización de aparatos y equipos
Material fungible
Subcontrataciones 
Costes indirectos
Gastos de auditoríaGastos de auditoría
Otros costes directos:

Generación de patentesp
Viajes
Consultoría



¿Cómo se financian los proyectos?¿Cómo se financian los proyectos?¿Cómo se financian los proyectos?¿Cómo se financian los proyectos?
Ayudas en función de la naturaleza de cada participante.

>60% Empresarial Empresa : Préstamo>60% Empresarial

>20% Agente I+D+i
Subvención+Ant.FEDER+ Préstamo: 100%
Agente Público: Subvención + ant.FEDER
Agente Privado: Subvención + préstamo

Presupuesto 
del proyecto

g

Ayuda concedida

g p

Garantías a partir de 250.000 € por beneficiario y año



Criterios de evaluaciónCriterios de evaluación
Calidad técnica, objetivos, metodología y planificación del proyecto 

(15%).

Criterios de evaluaciónCriterios de evaluación

Características del consorcio: capacidad técnica, antecedentes, 
complementariedad y distribución geográfica (5%).

Características económicas del proyecto (10%)p y ( )
Valoración del impacto internacional del proyecto: capacidad de la 

agrupación para presentar proyectos en programas internaciones y del 
Programa Marco, y para la apertura de relaciones y mercados 
internacionales  (20%)

Impacto socioeconómico: generación de empleo, creación de empresas 
innovadoras o incorporación de empresas a la innovación, igualdad de 
é l ó d l ó d ( )género y movilización de la inversión privada (15%).

Relevancia del proyecto: desarrollo de nuevas tecnologías, efecto 
tractor sobre la cadena de valor e impacto tecnológico sobre el sector 
(15%)(15%)

Futura orientación al mercado: generación y explotación de patentes, 
futura explotación de los resultados y aperturas de nuevos mercados 
(20%)(20%)



Dotación presupuestariaDotación presupuestariaDotación presupuestariaDotación presupuestaria

I t d l 16% lIncremento del 16% en la 
dotación presupuestaria con 
respecto a 2010respecto a 2010 

Dotaciones especiales para Salud (200 M€) yDotaciones especiales para Salud (200 M€) y 
Energía (200M€). Presupuesto total 
convocatoria 941 M€convocatoria 941 M€


