
  
 

 

 

  
                

  programa   

  Programa FEDER INNTERCONECTA 2018   
  objeto   

  

Estimular la cooperación estable en actividades de I+D entre empresas ubicadas en las principales regiones destinatarias del "Programa 
Operativo de Crecimiento Inteligente 2014-2020". En particular, se persigue el desarrollo de tecnologías novedosas en áreas tecnológicas de 
futuro con proyección económica y comercial a nivel internacional, suponiendo a la vez un avance tecnológico e industrial relevante para dichas 
regiones.  

  

  beneficiarios   

  

   
PYME GRAN EMPRESA    

 

que constituyan un consorcio de al menos 2 empresas autónomas entre sí,  de las cuales una ha de ser grande o mediana y la otra ha de ser 
PYME. Las agrupaciones de empresas estarán formadas por un mínimo de dos empresas y un máximo de seis y se regirán por un documento 
contractual o acuerdo de consorcio que regule dicha agrupación.   

El representante de la agrupación deberá ser una de las Empresas grandes o medianas de la misma y será el que reciba la ayuda y la 
distribuya entre los socios participantes de acuerdo al reparto establecido en la resolución de concesión. 

 

 

 

  

  proyectos subvencionables   

  

Proyectos de desarrollo experimental en la modalidad de proyectos en cooperación que sean desarrollados en el ámbito geográfico de las 
siguientes comunidades y/o ciudades con Estatuto de Autonomía: Andalucía, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, 
Murcia. 

Los proyectos subvencionables deberán tener un presupuesto financiable mínimo de 1 M€ y máximo de 4 M€. 

Una empresa (o grupo de empresas vinculadas o asociadas) no podrá correr por sí sola con más del 70 % de los costes subvencionables del 
proyecto. 

Las temáticas de los proyectos presentados deberán estar alineadas con las prioridades establecidas en los siguientes Retos Sociales: 

a) Salud, cambio demográfico y bienestar 
b) Seguridad y calidad alimentarias; actividad agraria productiva y sostenible, recursos naturales, investigación marina y marítima 
c) Energía, segura, eficiente y limpia 
d) Transporte inteligente, sostenible e integrado 
e) Acción sobre el cambio climático y eficiencia en la utilización de recursos y materias primas 
f) Cambios e innovaciones sociales 
g) Economía y sociedad digital 
h) Seguridad, protección y defensa 

 

  

  modalidad de ayuda   

  
Subvención a fondo perdido 

Cuantía máxima (periodo 2018 - 2020): 50 M€ 
  

  intensidad de ayuda   

  
Pequeñas empresas: hasta 60%           Medianas empresas: hasta 50%          Grandes empresas: hasta 40% 

 
  

  plazos   

  Inicio de presentación 03.05.2018   

  fecha límite de presentación 05.06.2018 (12:00h)   

  resolución 6 meses contados desde la publicación de la correspondiente convocatoria   

  ejecución dos o tres años naturales-debiendo finalizárse el 31.12.2019 o el 31.12.2020    

  
justificación 3 meses inmediatamente posteriores a la finalización del periodo de realización de las actividades para 

cada una de las anualidades a justificar   

  pago se podrá solicitar el pago anticipado de hasta el 75% de la subvención concedida para cada anualidad   

  Convocatoria   

  http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/393972   

  más información   

  http://www.evocas.com/contacto/    
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