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SUBVENCIONES PARA EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA 2019 

 

El Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA) ha publicado la 

convocatoria para la concesión de subvenciones dirigidas a empresas de base tecnológica en 

el Principado de Asturias para el ejercicio 2019 (Programa RIS3-Empresa). 

 

A. BENEFICIARIOS 

 

Pequeñas Empresas de Base Tecnológica (EBT), que son aquellas cuya actividad se centra en la 

explotación de productos que requieran el uso de tecnologías o conocimientos desarrollados a 

partir de la actividad investigadora, basando su estrategia de negocio o actividad en el 

desarrollo de tecnología a través del dominio intensivo del conocimiento científico y técnico. 

 

B. OBJETIVO DE LOS PROYECTOS 

 

Los proyectos subvencionables incentivarán puesta en marcha o desarrollo de una EBT en el 

Principado de Asturias, y referirán a alguna de las temáticas destacadas de la Asturias RIS3: 

 

 Materiales avanzados y sostenibles. 

 Nuevos modelos de producción. 

 Suministros. Tecnología para redes. 

 Asturias Polo Industrial del Acero. 

 Mercados agroalimentarios. 

 Envejecimiento demográfico y calidad de vida. 

 

C. TIPO DE LOS PROYECTOS 

 

Los proyectos deberán encuadrarse en una de las siguientes Fases: 

 

 Fase I: Creación y puesta en marcha de una EBT. 

 Fase II: Consolidación y el desarrollo comercial de la EBT. 
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FASE I: CREACIÓN Y  PUESTA EN MARCHA DE UNA EBT 

 

A) REQUISITOS:  

 Los beneficiarios deberán haberse constituido en el ejercicio en curso o en los dos 

anteriores, demostrar que es una empresa innovadora y disponer de un certificado de 

validación del plan de empresa emitido por el CEEI Asturias. 

 

B) GASTOS: 

 Personal técnico. 

 Materiales. 

 Colaboraciones externas. 

 Patentes. 

 Protección de propiedad industrial. 

 Investigadores externos en comisión de servicio. 

 Otros gastos EBT (gastos de constitución, de funcionamiento, activos fijos…). 

 

C) TIPO DE AYUDA: 

 La intensidad de la subvención será del 75%. 

 La inversión subvencionable no podrá superar 10 veces el capital social o capital social 

más prima de emisión, ni los 120.000 €. 

 

FASE II: CONSOLIDACIÓN Y DESARROLLO COMERCIAL DE UNA EBT 

 

A) REQUISITOS: 

 Los beneficiarios deberán tener una fecha de constitución inferior a 5 años en el 

momento de la solicitud y haber disfrutado de alguna de las siguientes ayudas: EBT del 

IDEPA Fase I, NEOTEC del CDTI o bien disponer de la Marca CEEI EIBT. 

 

B) GASTOS: 

 Personal técnico. 

 Protección de propiedad industrial. 

 Otros gastos (actividades de difusión, comercialización, colaboración externa). 
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C) TIPO DE AYUDA: 

 La intensidad de la subvención será del 50%. 

 La inversión subvencionable no podrá superar 6 veces el capital social o capital social 

más prima de emisión, ni los 60.000 €. 

 

D) PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

 Los proyectos deberán iniciarse con posterioridad al 1 de enero de 2019 y tener una 

fecha de finalización que no exceda el 31 de diciembre de 2020. 

 

E) PLAZO DE SOLICITUD 

 

 Plazo de solicitud abierto del 5 de junio de 2019 hasta el 20 de septiembre de 2019. 
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