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• Gestionados por la Agencia de Innovación y Desarrollo de
Andalucía IDEA, dentro de la Subvención Global de Andalucía
2014-2020.

• Instrumentos de ejecución de la Estrategia Industrial de Andalucía
2020, incluidas dentro de sus medidas horizontales.

• Impulso de las 8 prioridades de especialización de la Estrategia de
Innovación de Andalucía 2020-RIS3.

• Enmarcados dentro del Objetivo 1 y Objetivo 2 del Programa
Operativo FEDER Andalucía 2014-2020.

DOS NUEVOS PROGRAMAS DE INCENTIVOS
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PROGRAMA DE SUBVENCIONES  DESTINADAS AL 
DESARROLLO INDUSTRIAL, LA MEJORA DE LA 

COMPETITIVIDAD, LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y LA 
CREACIÓN DE EMPLEO EN ANDALUCÍA 



OBJETIVOS
Incrementar la competitividad de las empresas andaluzas.

Crear más puestos de trabajo y de mayor calidad.

 Avanzar hacia la industria 4.0.

Mejorar la actividad de las empresas en Andalucía mediante la
incorporación de servicios avanzados.

Alcanzar la transformación digital de las empresas andaluzas.

Impulsar la innovación productiva en los ámbitos de la
especialización inteligente.

Crecimiento económico inteligente, sostenible e integrador en
mercados regionales, nacionales e internacionales.
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PRINCIPALES NOVEDADES

Nuevos sectores de actividad económica elegibles y más tipos de
beneficiarios: pymes , autónomos, asociaciones de empresas y
grandes empresas.

Nuevas líneas de proyectos: Servicios Avanzados y Transformación
Digital de la pyme.

Nuevas características adicionales con una ponderación muy
positiva de la creación y mantenimiento de empleo y un mayor apoyo a
la Innovación, las actividades incluidas en la RIS3 Andalucía, la
Igualdad de Género y la generación de Spin Off industriales.

Mayores intensidades de incentivos.
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DESTINATARIOS

• Pequeñas, medianas y grandes empresas del
sector industrial y tecnológico.

• Asociaciones de empresas y fundaciones que
realicen actividades económicas y que tengan
relación con el ámbito empresarial o con el fomento
de la actividad económica, para alguna tipología de
proyectos.
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LÍNEAS Y TIPOS DE PROYECTOS 

Creación de 
actividad económica

• Emprendedores
• Pequeñas empresas
• Medianas empresas
• Grandes empresas 

industriales 

Mejora de la 
competitividad 

empresarial

• Proyectos de 
inversión para la 
mejora de la 
competitividad en 
pyme

• Proyectos de 
inversión para la 
mejora de la 
competitividad en 
grandes empresas 
industriales

Generadores de 
Empleo

• Altamente 
Generadores de 
Empleo

Servicios Avanzados

• Proyectos de 
incorporación de 
servicios avanzados 
para la gestión 
empresarial

• Iniciativas de 
dinamización 
empresarial

• Soporte técnico para 
proyectos de 
cooperación 
empresarial en 
Andalucía

Transformación 
digital de las pymes

• Proyectos de 
servicios avanzados 
para la 
transformación 
digital de las pymes
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Empleo Proyecto 
Innovador

Proyectos que 
contribuyen a la 
estrategia RIS3 

Andalucía

Sectores de Alta 
y Media-Alta 
Tecnología

Spin-Off 
Industrial

Ubicación en 
Espacios de 
Innovación

Economía 
social y/o 
Colectivos 
Prioritarios

Economía Social

Colectivos Prioritarios

Plan de Igualdad de Género

Responsabilidad Social Corporativa

1
2 3 4

57 6

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES
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INTENSIDAD DE LOS INCENTIVOS

1) Creación de empleo adicional
2) Proyecto innovador
3) Proyectos que contribuyen a la Estrategia de Innovación Andalucía 2020
RIS3
4) Sectores de alta y media-alta tecnología

5) Proyectos de economía social y/o proyectos de colectivos
prioritarios
6) Proyectos en espacios de innovación
7) Spin-off industriales o tecnológicas

Línea Tipología de proyecto % Mínimo 

Características adicionales  

% intensidad máxima / Importe 
máximo (€€) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 

a) Creación de actividad 
económica 

 

a.1) Proyectos de emprendedores  35% 3% 15% 5% 3% 3-6% 3% 5% 200.000 € 

  a.2) Proyectos de pequeñas empresas  30% 3% 5% 5% 3% 3-6% 3% 5% 800.000 €/45% * 

  a.3) Proyectos de medianas empresas  30% 3% 5% 5% 3% 3-6% 3% 5% 35% Mediana Empresa 

a.4) Proyectos de grandes empresas industriales 20% - - - 5% - 5%  25% Gran Empresa 

b) Mejora de la 
competitividad 
empresarial 

 

b.1) Proyectos de inversión para la mejora de la 
competitividad 30% 3% 5% 5% 3% 3-6% 3% 5% 45% Pequeña 

35% Mediana 

b.2) Proyectos de inversión para la mejora de la 
competitividad en grandes empresas industriales 15% - - - 5% - 5%  25% Gran Empresa  

c) Generadores 
 de Empleo c.1) Altamente Generadores de Empleo 25% 3% 5% 5% 3% 3-6% 3% 5% 45% Pequeña 

35% Mediana 

  d)    Servicios avanzados 

d.1) Proyectos de incorporación de servicios avanzados para 
la gestión empresarial 
d.2) Iniciativas de dinamización empresarial 
d.3) Soporte técnico para proyectos de cooperación 
empresarial en Andalucía 

Ver 
Anexo II - Máximos fijados en Anexo II 

e) Transformación digital 
de las pymes e.1) Proyectos de servicios avanzados para la 

transformación digital de las pymes 50% - 50% / 75.000 € 
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PRESUPUESTO Y CONVOCATORIAS

HORIZONTE TEMPORAL: HASTA 2020

PRESUPUESTO: 145 M€ euros

SOLICITUDES: 
juntadeandalucia.es/empleoempresaycomercio

CONVOCATORIAS : Está previsto el lanzamiento de una 
convocatoria que engloba todas las líneas y tipologías de 
proyectos de la Orden para los años 2017 y 2018.
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PROGRAMA DE SUBVENCIONES DESTINADAS A LA 
PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN INDUSTRIAL, EL 

DESARROLLO EXPERIMENTAL Y LA INNOVACIÓN 
EMPRESARIAL EN ANDALUCÍA



OBJETIVOS

Promover la investigación, el desarrollo y la innovación empresarial en
el marco de la Estrategia de Innovación Andalucía 2020 RIS3.

Incrementar la competitividad de las empresas andaluzas.

 Mejorar la intensidad de la innovación y el resultado del esfuerzo
innovador en las empresas andaluzas.
 Aumentar el número y la calidad de los proyectos de I+D+i
empresariales colaborativos en Andalucía.
 Aumentar la dimensión internacional de la innovación
empresarial en Andalucía.
 Impulsar proyectos estratégicos y singulares de I+D+i que
supongan un efecto tractor para las empresas andaluzas.
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• Criterios de valoración transparentes y reducción de trámites para ganar
agilidad administrativa

• Seis nuevas tipologías de proyectos, con los porcentajes máximos de
ayuda.

• Ampliación de la tipología de beneficiarios y proyectos para algunos
tipos de proyectos.

• Incentivos directos y pagos por hitos.

• Simplificación de los procesos de justificación (aplicación del sistema de
costes simplificados recomendado por la UE).

• Estrategias de armonización y sinergia con otras convocatorias e
instrumentos europeos: Excelencia-Convergencia.

NOVEDADES Y ELEMENTOS ESENCIALES (I)
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• Los proyectos deberán estar alineados con alguna de las prioridades de la
RIS3 Andalucía.

• Inclusión de elementos de concurrencia competitiva en los Programas de
Apoyo de la I+D+i Empresarial y Liderazgo en Innovación Abierta,
Estratégica y Singular .

• Proyectos prioritarios: innovación colaborativa, participación
internacional de las empresas andaluzas y proyectos con capacidad
tractora y relevantes efectos sobre el tejido productivo.

• Desarrollo de nuevas fórmulas para aumentar la complementariedad de
los fondos estructurales y los fondos europeos para la innovación
(H2020, COSME y otros).

NOVEDADES Y ELEMENTOS ESENCIALES (II)
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DESTINATARIOS

• Pequeñas, medianas y grandes empresas de todos
los sectores de actividad que desarrollen proyectos de
I+D+i incluidos en las distintas convocatorias y alineados
con las prioridades de la Estrategia de Innovación de
Andalucía 2020 RIS3.

• Centros públicos y privados de investigación, para
alguna tipología de proyectos.
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TIPOS DE PROYECTOS 
Programa de Apoyo a la I+D+i Empresarial

 Desarrollo Experimental

 Innovación en Procesos u Organización *

 Investigación Industrial

Programa de Fomento de la I+D+i Internacional
 I+D+i de carácter internacional*
 Ayudas a Pymes para presentación de proyectos a convocatorias 

internacionales *
 Lanzamiento Internacional de Empresa Innovadora *

Programa de Liderazgo en Innovación Abierta, Estratégica y Singular

 Colaborativos

 Singulares y Estratégicos*

 Unidades de Innovación Conjunta * * Nuevas tipologías de proyectos.
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INTENSIDAD DE LOS INCENTIVOS

* Dependiendo si el proyecto se hace solo o en cooperación
• n/a No aplica

Programa I+D Empresarial Programa I+D Internacional
Programa de Innovación Abierta, 

Singular y Estratégica

Tipo de 
Proyecto

Investigación
Industrial

Desarrollo
Experimental

Innovación en 
Procesos

I+D 
Internacional

Presentación 
Convocatorias 
Internacionales

Lanzamiento 
Empresa 

Innovadora

Colaborativos Singulares y 
Estratégicos

Unidades de 
Innovación 
Conjunta

NO PYME 25/40* 25/35* n/a 40 n/a n/a 50 50 60

MEDIANA 35/50* 30/45* 25 50 65 50 60 60 n/a

PEQUEÑA 40/55* 35/50* 35 60 75 50 70 70 n/a
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PRESUPUESTO Y CONVOCATORIAS

HORIZONTE TEMPORAL: HASTA 2020

PRESUPUESTO INICIAL: 84 M€ euros

SOLICITUDES: juntadeandalucia.es/empleoempresaycomercio

CONVOCATORIAS 2017: Programa de Apoyo a la I+D+i Empresarial

 Desarrollo Experimental

 Investigación Industrial

Programa de Fomento de la I+D+i Internacional
 I+D+i de carácter internacional

 Ayudas a Pymes para presentación a convocatorias internacionales

 Lanzamiento Internacional de Empresa Innovadora

Programa de Liderazgo en Innovación Abierta, Estratégica y Singular
 Unidades de Innovación Conjunta

 Colaborativos 
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