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 AYUDAS A EMPRESAS DE ALTA TECNOLOGÍA EN ÁREAS RIS3 (EATIC 2020) 

 

La Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento de Canarias ha publicado la 

convocatoria de subvenciones a empresas de alta tecnología e intensivas en conocimiento en 

áreas prioritarias de la RIS3. 

 

A. BENEFICIARIOS 

 

Empresas válidamente constituidas en el momento de la presentación de la solicitud, tengan 

residencia fiscal o un establecimiento permanente en la Comunidad Autónoma de Canarias, y 

cuenten con uno o más empleados a fecha de la solicitud. 

 

B. PROYECTOS SUBVENCIONABLES 

 

Se subvencionarán los proyectos en los que se desarrollen o utilicen conocimientos y 

tecnologías novedosas a nivel sectorial (de índole científica, tecnológica, empresarial o de otro 

tipo) para la elaboración de productos, procesos o servicios nuevos o mejorados. 

 

Los proyectos deberán estar encuadrados con las áreas prioritarias de la Estrategia de 

Especialización Inteligente de Canarias (RIS3): 

 

1. Liderazgo inteligente del turismo 

2. Canarias, referente atlántico inteligente. 

3. Valorización socioeconómica de la I+D, especialización y fortalecimiento en astrofísica 

y espacio, ciencias marítimo-marinas, biotecnología y biomedicina asociadas a la 

biodiversidad y enfermedades tropicales. 

4. Agenda Digital. 

5. Crecimiento verde y sostenibilidad. 

 

Se subvencionarán un máximo de dos proyectos por empresa. 
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C. TIPO DE INCENTIVO 

 

La intensidad de la subvención (régimen de mínimis) será de un máximo del 70% del coste. La 

cuantía mínima de subvención por proyecto será de 60.000 €, y la máxima de 174.990 €.  

 

D. COSTES SUBVENCIONABLES 

 

a) Activos fijos nuevos que no tengan el carácter de reposición. 

b) Inversiones materiales. 

c) Colaboraciones externas. 

d) El coste de la auditoría limitada. 

 

E. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

El plazo de ejecución se iniciará a partir del 1 de enero de 2019 y tendrá una duración máxima 

de 18 meses consecutivos a contar desde la fecha consignada en la solicitud de ayuda. 

 

F. PLAZO DE SOLICITUD 

 

Plazo de solicitud abierto del 4 de junio de 2019 hasta el 24 de junio de 2019. 
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