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AYUDAS TORRES QUEVEDO 

 

 

A. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA AYUDA 

 

La Agencia Estatal de Investigación aporta una dotación presupuestaria de 15.000.000 € para 

la concesión de ayudas “Torres Quevedo”, con una duración de tres años para la contratación 

laboral de doctores que desarrollen proyectos de investigación industrial, desarrollo 

experimental o estudios de viabilidad previos, con el objetivo de favorecer la carrera 

profesional de los investigadores y estimular la demanda en el sector privado de personal 

preparado para acometer planes y proyectos de I+D. 

 

B. BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA 

 

 Empresas, entre las que se incluyen las empresas ‘spin off’ y las JEIs. 

 Centros tecnológicos de ámbito estatal. 

 Centros de apoyo a la innovación tecnológica de ámbito estatal. 

 Asociaciones empresariales. 

 Parques científicos y tecnológicos. 

 

C. ACTUACIONES SUBVENCIONABLES 

 

Las ayudas se destinarán en forma de subvención cuya finalidad será cofinanciar el coste de 

subcontratación (la suma del salario y la cuota empresarial de la Seguridad Social) de los 

investigadores contratados durante cada una de las tres anualidades. 

 

D. TIPO DE INCENTIVO 

 

Subvención a fondo perdido, con un coste de contratación máximo financiable anual no podrá 

ser superior a 55.000 €. Asimismo, solo serán financiables los costes de contratación que 

resulten retribuciones brutas anuales iguales o superiores a 18.000 €. 
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La cuantía de las ayudas se determinará en función de los siguientes parámetros: 

 

PROYECTO O ACTUACIÓN 

INTENSIDADES BRUTAS MÁXIMAS DE AYUDA EN FORMA DE 

SUBVENCIÓN A LOS BENEFICIARIOS 

Pequeñas 

 empresas 

Medianas  

empresas 

Grandes empresas y 

resto de beneficiarios 

Investigación industrial 70% 60% 50% 

Estudios de viabilidad 70% 60% 50% 

Desarrollo Experimental 45% 35% 25% 

 

E. REQUISITOS DEL PROYECTO 

 

Requisitos del beneficiario: 

 

 Las entidades beneficiarias dispondrán de un plazo de 20 días hábiles a contar desde 

el día siguiente de la resolución de la concesión para presentar los contratos laborales 

formalizados con los investigadores. Estos deben tener carácter indefinido y ser a 

jornada completa. 

 En caso de que el doctor estuviera ya contratado por la entidad con anterioridad a la 

fecha de publicación de la resolución de concesión, la ayuda comenzará a contar su 

plazo desde el momento en el que el contrato tenga carácter indefinido. 

 

Requisitos del investigador: 

 

 Estar en posesión del grado de doctor en la fecha de presentación de la solicitud. 

 No haber estado vinculado laboralmente con la entidad con la que solicita una ayuda 

de esta actuación ni con ninguna otra relacionada accionarial o socialmente con la 

misma entre el 1 de marzo de 2016 y el 9 de febrero de 2017, ambos inclusive. 

 No contar con una participación en el capital de la entidad que solicita la ayuda o de 

otra relacionada con la misma. 

 No estar incluido como candidato en la solicitud de más de una entidad. 
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 Se podrá solicitar una ayuda para doctores ya contratados por la entidad solicitante 

en el momento de presentar la solicitud a esta actuación, siempre que la 

contrataciones se hayan realizado con posterioridad al 9 de febrero de 2017. 

 

F. PLAZO DE SOLICITUD 

  

El plazo se abrirá del 11 de enero de 2018 y finalizará el 1 de febrero de 2018. 

 

Contacta con nuestro Departamento de Financiación Pública: ayudas@evalueconsultores.com 


