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AYUDAS FEDER INTERCONECTA 

 
 

A. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA AYUDA 

 

Las ayudas FEDER INTERCONECTA 2018, incluidas en el Plan Estatal I+D+i, con una dotación 

presupuestaria de 50.000.000 euros, tienen como objetivo estimular la cooperación estable de 

actividades de I+D entre empresas. 

 

B. BENEFICIARIOS  

 

Agrupaciones de empresas, constituidas como mínimo, por dos empresas autónomas entre sí, 

de las cuales una de ellas debe ser grande o mediana y otra ha de ser pyme. 

 

El número máximo de empresas integrantes de la agrupación será de seis, y ninguna de las 

empresas que la conforman podrá superar el 70% del presupuesto financiable del proyecto. 

 

C. ACTUACIONES SUBVENCIONABLES  

 

Los proyectos objeto de la ayuda serán proyectos de desarrollo experimental en cooperación, 

y cuya temática debe referirse a un único punto de los siguientes Retos Sociales: 

 

a) Salud, cambio demográfico y bienestar. 

b) Seguridad y calidad alimentarias; actividad agraria productiva y sostenible, recursos 

naturales, investigación marina y marítima. 

c) Energía, segura, eficiente y limpia. 

d) Transporte inteligente, sostenible e integrado. 

e) Acción sobre el cambio climático y eficiencia en la utilización de recursos y materias 

primas. 

f) Cambios e innovaciones sociales. 

g) Economía y sociedad digital. 

h) Seguridad, protección y defensa. 
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D. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 

Los proyectos deberán tener un presupuesto mínimo de 1.000.000  y máximo de 4.000.000 €. 

 

E. REQUISITOS DE LOS PROYECTOS 

 

Los proyectos objeto de la ayuda deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 

 Ámbito geográfico: Solo se financiarán aquellos proyectos que sean desarrollados en 

el ámbito geográfico de las siguientes Comunidades Autónomas: Andalucía, Castilla y 

León, Castilla-La Mancha, Canarias, Extremadura y Murcia. 

 Subcontratación: Podrán ser objeto de subcontratación aquellas actividades del 

proyecto que no pueden ser realizadas por la entidad beneficiaria (máximo el 50% del 

presupuesto de dicho beneficiario). Esta subcontratación no debe necesariamente 

llevarse a cabo en las regiones citadas en el punto anterior. 

 

F. TIPO DE INCENTIVO 

 

Ayudas en forma de subvención a fondo perdido, con una intensidad máxima de hasta el 60% 

para pymes; del 50% para medianas empresas; y del 40% para grandes empresas. 

 

G. COSTES SUBVENCIONABLES 

 

Serán costes subvencionables, los siguientes: 

 

 Gastos de personal: Se financiará la dedicación al proyecto de investigadores, técnicos 

y personal auxiliar, tanto del personal de la empresa como nuevas contrataciones. 

 Costes de adquisición de equipamiento, instrumental y material necesario. 

 Adquisición de material fungible, suministros y productos similares. 

 Costes de investigación contractual, conocimientos técnicos y patentes adquiridas. 

 El gasto derivado del informe realizado del auditor (límite máximo de 2.000 € por 

beneficiario y anualidad). 
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H. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

Los proyectos deberán ser plurianuales y parte del proyecto deberá realizarse en 2018. Los 

proyectos tendrán una duración de dos o tres años naturales, de forma que deberán finalizar 

el 31 de diciembre de 2019 o el 31 de diciembre de 2020. 

 

I. PLAZO DE SOLICITUD 

 

El plazo de solicitud estará abierto desde el 3 de mayo de 2018 hasta el 5 de junio de 2018. 

 

¿Más información? Contacta  con nuestro equipo técnico en ayudas@evalueconsultores.com 


