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PROGRAMA I+C=+C 2019: FOMENTO DE GRANDES PROYECTOS DE I+D 

 

La Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria (SODERCAN) ha presentado la 

convocatoria de concesión de ayudas destinadas a fomentar la realización de grandes 

proyectos de I+D empresariales con alto impacto en Cantabria para el ejercicio 2019. 

 

A. BENEFICIARIOS 

 

Entidades que, independientemente de su forma jurídica y a título individual, ejerzan una 

actividad económica, y válidamente constituida en el momento de presentación de la solicitud. 

Los beneficiarios deberán tener domicilio social y/o centro de trabajo en Cantabria y realizar 

en la región las actividades susceptibles de obtener ayuda. 

 

Quedan excluidas las empresas que hayan sido participadas por SODERCAN en los últimos 3 

años, y los beneficiarios en la convocatoria de las ayudas del Programa I+C=+C - Fomento de 

Grandes Proyectos de I+D para el año 2018. 

 

B. PROYECTOS SUBVENCIONABLES 

 

Se apoyará la realización de grandes proyectos de I+D empresariales con alto impacto para la 

región por parte de empresas tractoras sobre la economía regional, tanto nuevas como ya 

localizadas en Cantabria. 

 

Los proyectos de I+D deben generar un importante efecto multiplicador y de innovación sobre 

la actividad productiva regional, y han de suponer la generación de una masa crítica de I+D de 

carácter interdisciplinar que permita la consecución de los siguientes objetivos: 

 

 Promover la creación de empresas innovadoras u orientar la actividad de empresas ya 

existentes hacia la actividad innovadora; 

 Movilizar la inversión privada, generar empleo y potenciar la actividad económica en 

Cantabria; 

 Mejorar la posición competitiva del tejido empresarial cántabro y su sistema de I+D. 
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C. TIPO DE AYUDA 

 

Las ayudas se otorgarán en forma de subvención del 15% de los costes subvencionables, con 

un 5% adicional por la creación de empleo, con las siguientes cuantías máximas: 

 

 Pequeñas empresas: Subvención máxima de 150.000 €. 

 Medianas empresas: Subvención máxima de 250.000 €. 

 Grandes empresas: Subvención máxima de 400.000 €. 

 

D. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 

 Pequeñas empresas: Presupuesto mínimo de 750.000 €. 

 Medianas empresas: Presupuesto mínimo de 1.000.000 €. 

 Grandes empresas: Presupuesto mínimo de 2.000.000 €. 

 

E. COSTES SUBVENCIONABLES 

 

 Costes de personal: Personal propio de la entidad y de nueva contratación. 

 Costes de equipamiento. 

 Costes de material, suministros y productos similares. 

 Costes de asistencias técnicas e investigación contractual. (1.500 € por anualidad). 

 

F. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

 Duración entre 12 y 24 meses, contados desde la fecha de inicio del proyecto. 

 

G. PLAZO DE SOLICITUD 

 

 Cada solicitante podrá resultar beneficiaria una vez dentro de la convocatoria 2019. 

 El plazo de solicitud abierto desde el 13 de abril de 2019 hasta el 27 de junio de 2019. 
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