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AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO 2019 

 

El Instituto de Fomento de la Región de Murcia ha publicado la convocatoria de ayudas 

dirigidas a la adquisición de equipamiento científico-tecnológico para la potenciación de 

actividades de I+D realizadas por pymes, que contará con un presupuesto de 2.000.000 €. 

 

A. BENEFICIARIOS 

 

Pymes cualquier que sea su forma jurídica, que desarrollen las actividades subvencionadas 

mediante un centro de trabajo en la Región de Murcia en el que desarrolle su inversión. 

 

Las pymes podrán estar dedicadas a cualquier sector de actividad, salvo a la pesca, acuicultura, 

producción primaria de productos agrícolas enumerados en el Anexo I del Tratado, y a los 

sectores del acero, carbón, construcción naval, fibras sintéticas, transporte e infraestructuras 

conexas y producción y distribución de energías e infraestructuras energéticas.  

 

B. PROYECTOS SUBVENCIONABLES 

 

Se subvencionarán proyectos que promuevan actividades de investigación industrial y 

desarrollo experimental de la PYME mediante la adquisición de equipamiento científico-

tecnológico, relacionado con la creación de un nuevo establecimiento, o la ampliación de la 

capacidad de un establecimiento existente. 

 

C. TIPO DE INCENTIVO 

 

La intensidad máxima de la subvención será de hasta el 45% de la inversión subvencionada, 

hasta una cuantía máxima de 180.000 €. 

  

D. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 

El presupuesto máximo de una solicitud no podrá exceder de 400.000 € y el presupuesto 

mínimo no podrá ser inferior a 50.000 €. 
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E. COSTES SUBVENCIONABLES 

 

Tendrán la consideración de costes elegibles los activos materiales e inmateriales nuevos de 

equipamiento científico-tecnológico, adquiridos a terceros para la realización de actividades 

de I+D. 

 

F. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

Dispondrá de un plazo de 12 meses para ejecutar las actuaciones subvencionadas, a partir de 

la notificación de la resolución de concesión de la subvención. 

 

G. PLAZO DE SOLICITUD 

 

El plazo de solicitud comenzará el 12 de mayo de 2019 y finalizará el 11 de julio de 2019. 
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