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Proyectos de I+D+i

Internacionalización ecosistema emprendedor



Ayudas a la I+D+i empresarial

Apoyo a 

1 Proyectos empresariales de I+D+i para proyectos individuales 

2 Programa desafíos I+D+i Región de Murcia para proyectos en cooperación

3 Programa de fomento de la I+D+i internacional 

Costes elegibles:
a) Costes salariales directos de personal investigador, del personal técnico y del 

personal auxiliar (incrementados en un 15% CCII)
b) Costes de investigación contractual, conocimientos y patentes adquiridas u 

obtenidas por licencia de fuentes externas en condiciones de plena 
competencia, así como los costes de consultoría y servicios equivalentes 
destinados de manera exclusiva a las actividades de investigación y desarrollo
(máximo del 50%)

c) Costes de gestión del proyecto con un tope del 5%

Ayuda máxima: 100.000 €

2,9M€  (convocatoria disponible en septiembre 2018)



Contratación de servicios prestados por proveedores acreditados por el 
Instituto de Fomento para la preparación de propuestas a programas 
internacionales de I+D+i

• No Competitivo

• PYMEs regionales, excluido sector primario (Régimen de minimis) 

• Ayuda: hasta el 80% del presupuesto 

• Subvención: máx. 10.000 euros

• Costes elegibles: subcontratación del proveedor del servicio

• Requisitos:

o Inversión no iniciada

o El proyecto internacional presentado debe ser elegible

100.000 euros (convocatoria abierta hasta el 30 de diciembre)

Cheque Europa



Subvención a fondo perdido con las siguientes intensidades, que dependerá del año de 

constitución de la empresa y de la categoría del solicitante

Costes elegibles:
a) Costes salariales directos de personal 
b) Gastos de colaboraciones externas ( máximo de 20.000 euros)
c) Costes de estancia en centros de incubación/innovación/emprendimiento internacionales

Ayuda máxima: 60.000 €

10% adicional en el caso de spin-off de universidad o centro de investigación que aporte un 
mínimo de 5.000€

780.000€  (convocatoria disponible en una semana)

Ayudas a EiBTs/escalables/Spin-off



Subvención a la empresa invertida de un 30% del capital invertido por un inversor 

privado con un máximo de 20.000 €

Ayudas a la entrada de inversores en 
empresas innovadoras de reciente creación 

• Inversores: Vehículos de inversión, redes de business angels

• Inversión mínima: 10.000€

• Es necesario justificar un importe equivalente a la ayuda 

concedida

• Plazo mínimo para desinversión: 3 años

100.000€  (convocatoria disponible en una semana)



Se trata de facilitar la internacionalización de empresas innovadoras, inversores 
privados e incubadoras y aceleradoras de empresas mediante participación en:

• Foros, Ferias y encuentros de emprendedores o de inversores nacionales e internacionales

• Misiones directas e inversas para conocer nuevos ecosistemas innovadores, de cooperación 
coinversión o tecnológicas

• Asistencia a ferias

Ayudas a la internacionalización del 
ecosistema emprendedor  

Gastos elegibles:

o Consultoría o asistencia externa en destino

o Intérpretes/traductores 

o Gastos de viaje

o Reserva espacio feria o de alquiler de sala/local, (diseño y construcción, 

servicios de feria, gastos envío muestras)

100.000€  (convocatoria disponible en las próximas semanas)



Ayudas Empresa conectada

• Cuantía máxima: 50.000 €

• Sector Manufacturero (CNAE 10 al 33)

• Hasta el 50% de subvención

• Costes elegibles:

a) Inversiones materiales e inmateriales

b) Consultoría, ingeniería y servicios para la implantación

1M€  (convocatoria abierta dos meses a partir del 23/05/2018)

Introducción de tecnologías digitales en la industria, permitiendo que 

dispositivos y sistemas colaboren entre ellos, y con otras industrias, para 

mejorar los productos, los procesos y los modelos de negocio.



Participación de empresas en licitaciones internacionales convocadas 
oficialmente por entidades públicas extranjeras o instituciones financieras 
multilaterales para la realización de obras, suministro de productos o 
prestación de servicios

Costes subvencionables

• Costes directos de personal

• Gastos de compra de pliegos y de mensajería

• Costes de traducción necesarias para la preparación y seguimiento de 

la oferta

• Subscripción a bases de datos

• Gastos de viaje, alojamiento, seguro y visado

• Gastos de consultoría externa para el estudio de viabilidad de un 

proyecto, preparación y seguimiento de la oferta, seguimiento de la 

estrategia de la empresa

100.000€ (convocatoria abierta hasta el 31 de diciembre)

Participación en licitaciones internacionales



Participación de las empresas en misiones comerciales directas, inversas o de 
prospección internacional o eventos expositivos y promocionales de carácter 
internacional, de tipo comercial o técnico

Organizadas por el INFO o por una Cámara de Comercio de la Región de Murcia

Costes elegibles en misiones

Gastos de consultoría tanto previa como durante la misión para información del mercado y 
preparación de agendas de reuniones  
Gastos de intérpretes/traductores
Gastos de envío de catálogos, muestras y otros materiales necesarios
Gastos de viaje, alojamiento, seguro y visado de una persona por empresa 
Derechos de admisión e inserción en el catálogo ferial

Costes elegibles en ferias

Reserva del espacio, alquiler del stand, sala o local y servicios de la feria o exposición
Gastos de diseño y construcción del stand
Gastos de intérpretes/traductores
Gastos de envío de catálogos, muestras y otros materiales necesarios
Gastos de viaje, alojamiento, seguro y visado

2M€  (convocatorias abiertas por cada actuación)

Participación misiones comerciales, eventos 
expositivos y promocionales internacionales 
FERIAS Y MISIONES



Contratación de servicios profesionales prestados por proveedores 
acreditados en los mercados de destino dirigidos a la apertura de nuevos 
mercados o al lanzamiento de nuevos productos 

Costes subvencionables

• Gastos de asesoramiento, consultoría y asistencia técnica

Servicios subvencionables

• Prospección de Mercado

• Viaje de Prospección

• Introducción comercial

• Servicios asociados a la participación en ferias

• Servicios asociados a la implantación en el mercado

• Otros servicios

250.000 € (convocatoria disponible en un mes)

Dinamización de mercados exteriores PROMOTORES



Realización del diagnóstico de su posición competitiva y su potencial de 
internacionalización y la elaboración y ejecución de planes de marketing 
internacional para su introducción y consolidación en los mercados exteriores

Diagnóstico 
Prospección individual Gastos de viaje, alojamiento, seguro de viaje y visado de un 

representante de la empresa 
Participación en ferias y acciones promocionales internacionales con stand propio

Gastos de viaje, alojamiento, seguro de viaje y visado, gastos de inscripción, alquiler 
del espacio; diseño y decoración y transporte de muestras

Participación en actividades en el marco de la feria, intérprete, material promocional, 
inserción en prensa especializada 
Acciones de marketing internacional Diseño y traducción de material promocional, 
(folletos, catálogos, DVD), desarrollo herramientas telemáticas de promoción y optimización 
de la estrategia digital o modelos de negocio on-line, gastos de publicidad en medios 
extranjeros) 
Gastos de registro de marcas y patentes
Organización de misiones inversas y viajes de familiarización y formación (mínimo 3 
empresas)Gastos de viaje, alojamiento, seguro de viaje y visado de un representante de la 
empresa invitada
Implantaciones en el exterior Estudios de viabilidad del proyecto, gastos de asesoramiento 
jurídico y fiscal, registro de propiedad industrial y patentes, gastos notariales, selección de 
recursos humanos, alquiler oficina temporal

1,5M€  (convocatoria disponible)

Internacionalización de las empresas  (MAKE)



Préstamos participativos para la creación y desarrollo de 
empresas innovadoras o con producto novedoso

• Costes Elegibles: Inversiones en activos tangibles, intangibles y 

circulante 

• Financiación: hasta 100% del proyecto (presupuesto desde 

25.000 hasta 300.000 €)

• Plazo de amortización: de 2 a 6 años (máx. 2 años de carencia)

• Tipos de interés: Tipo 1 Euribor + Diferencial (2,5%-3,5%)

Tipo 2 Máximo 4%

• Garantías: Sin garantías

• Comisión de apertura: Sin comisión

2M€  (convocatoria disponible en una semana hasta el 31 de diciembre)

Línea de préstamos Emprendia



Inversiones para la digitalización, modernización y mejora 
competitiva de las empresas

• Costes Elegibles: Inversiones en activos tangibles, intangibles y 

circulante (máx. 25% del proyecto)

• Financiación: hasta 100% del proyecto (presupuesto desde 50.000 

hasta 1.000.000 €)

• Plazo de amortización: de 2 a 10 años (máx. 3 años de carencia)

• Tipos de interés: Euribor + Diferencial (0,55%-2,80%)

• Garantías: aval entre el 10% y el 30%

• Comisión de apertura: 0,5%

10M€  (convocatoria disponible en una semana hasta el 31 de diciembre)

Línea de préstamos Invierte



Necesidades de circulante necesario a medio y largo plazo 
derivadas del ciclo comercial en proyectos de crecimiento 

• Costes Elegibles: Gasto de circulante e inversiones (máx. 25% 

del proyecto)

• Financiación: hasta 100% del proyecto (presupuesto desde 

50.000 hasta 300.000 €)

• Plazo de amortización: de 2 a 4 años (1-2 años de carencia)

• Tipos de interés: Euribor + Diferencial (0,9%-3,90%)

• Garantías: Sin garantías

• Comisión de apertura: 0,5%

3M€  (convocatoria disponible en una semana hasta el 31 de diciembre)

Línea de préstamos Expansión



Subsidiación del coste de los avales otorgados por SGRs, entidades 
financieras, aseguradoras o entidades de crowdlending

Ayudas al coste del aval 

• Importe: 0,75% sobre el saldo vivo anual (máximo 15 años)

• Máximo ayuda: 50.000 € (industria) y 30.000 € (resto sectores)

650.000€  (convocatoria disponible en una semana)



Grandes foros empresariales 

ADITIVA 4.0
Congreso nacional

4 de diciembre 2018

mayo 2019



¡Gracias!


