
FINANCIACIÓN PROYECTOS I+D EN 
EXTREMADURA. 

CARACTERÍSTICAS DE LA AYUDA

Tipo de financiación: Subvención Ámbito: Regional

Nº de participantes: Individual / Agrupación de 
empresas

Destinatarios: Micro, PYMES y/o Grandes 
empresas

Régimen de la 
convocatoria:

Concurrencia competitiva Régimen de mínimis: No

Tipología del proyecto: I+D Plazo: Próxima Convocatoria 
2020

Convocatoria: PENDIENTE DE PUBLICACIÓN 2020.
Bases reguladoras: ORDEN de 23 de octubre de 2020 por la que se establecen
las bases reguladoras de las ayudas destinadas a la financiación de proyectos
de investigación industrial y desarrollo experimental realizados por las
empresas de la Comunidad Autónoma de Extremadura.



• Microempresa: < 10 trabajadores
y  volumen de negocios anual 
ó  balance general ≤ 2 M€

• PYME: < 250 trabajadores
y  volumen de negocios anual ≤ 50 M€
ó  balance general ≤ 43 M€

Pequeña: < 50 trabajadores y balance ≤ 10 M€
• Gran Empresa: ≥ 250 trabajadores

o  volumen de negocios anual > 50 M€
y  balance general > 43 M€

CONCEPTOS RELEVANTES

Convocatoria: PENDIENTE DE PUBLICACIÓN 2020.
Bases reguladoras: ORDEN de 23 de octubre de 2020 por la que se establecen
las bases reguladoras de las ayudas destinadas a la financiación de proyectos
de investigación industrial y desarrollo experimental realizados por las
empresas de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

FINANCIACIÓN PROYECTOS I+D EN 
EXTREMADURA. 



•Investigación Industrial: Investigación planificada para generar
nuevos conocimientos para desarrollar nuevos productos, procesos o
servicios; creación de componentes de sistemas complejos y
construcción de prototipos en un entorno de laboratorio.

•Desarrollo Experimental: Adquisición o empleo de conocimientos y
técnicas ya existentes, con vistas a la elaboración de productos,
procesos o servicios. Podrá comprender la creación de prototipos en
condiciones reales de funcionamiento.

CONCEPTOS RELEVANTES

Convocatoria: PENDIENTE DE PUBLICACIÓN 2020.
Bases reguladoras: ORDEN de 23 de octubre de 2020 por la que se establecen
las bases reguladoras de las ayudas destinadas a la financiación de proyectos
de investigación industrial y desarrollo experimental realizados por las
empresas de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

FINANCIACIÓN PROYECTOS I+D EN 
EXTREMADURA. 



•Inversión Proyectada: inversión presentada en el proyecto por el
solicitante.

•Inversión Subvencionable: la parte de inversión proyectada que se
corresponde con los costes subvencionables.

CONCEPTOS RELEVANTES

Convocatoria: PENDIENTE DE PUBLICACIÓN 2020.
Bases reguladoras: ORDEN de 23 de octubre de 2020 por la que se establecen
las bases reguladoras de las ayudas destinadas a la financiación de proyectos
de investigación industrial y desarrollo experimental realizados por las
empresas de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

FINANCIACIÓN PROYECTOS I+D EN 
EXTREMADURA. 



•Empresa de Base Tecnológica: operando en sectores industriales y
con capacidad para generar nuevas tecnologías, tiene en su plantilla un
50% con titulación universitaria y cotizando en grupos 1 y 2; y gastos
de I+D >= 20 % de gastos de explotación.

•Startup: microempresas < 36 meses de alta en el IAE que no hayan
lanzado ningún producto al mercado y cuya idea de negocio
representa un alto riesgo tecnológico.

CONCEPTOS RELEVANTES

Convocatoria: PENDIENTE DE PUBLICACIÓN 2020.
Bases reguladoras: ORDEN de 23 de octubre de 2020 por la que se establecen
las bases reguladoras de las ayudas destinadas a la financiación de proyectos
de investigación industrial y desarrollo experimental realizados por las
empresas de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

FINANCIACIÓN PROYECTOS I+D EN 
EXTREMADURA. 



•Personal investigador: Personal con titulación universitaria adecuada 
a los trabajos de I+D a realizar en el proyecto con alta en los grupos de 
cotización de la Seguridad Social 1 o 2. (incluye socios y directivos).

• Colaboración efectiva en proyectos Agrupación Empresas:
>= 1PYME y ninguna asume carga > 70% Inversión subvencionable

CONCEPTOS RELEVANTES

Convocatoria: PENDIENTE DE PUBLICACIÓN 2020.
Bases reguladoras: ORDEN de 23 de octubre de 2020 por la que se establecen
las bases reguladoras de las ayudas destinadas a la financiación de proyectos
de investigación industrial y desarrollo experimental realizados por las
empresas de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

FINANCIACIÓN PROYECTOS I+D EN 
EXTREMADURA. 



• Financiación mínima a cargo empresa de 20% Inversión Subvencionable sin 
ningún tipo de ayuda pública.
•Ayudas incompatibles con otras que subvencionen gastos con cargo al decreto.
•Beneficiarios: cumplir requisitos establecidos.
•Los Proyectos se realizarán íntegramente en Extremadura.
•Actividad en sector RIS3: Agroalimentación, TIC, Salud, Energías Limpias, Turismo.
•Efecto incentivador: Sin la ayuda no podría hacerse el proyecto. Ejecución a partir 
del día siguiente al de la presentación de la solicitud.
•Si Inv. Subvencionable > 60.000€ -> Ver Viabilidad Técnica, Económica-Financiera.
• Si Inv. Subvencionable ≤ 60.000€  -> sólo Viabilidad Técnica.
• Disponer en plantilla de personal investigador y para Agrupación empresas 
concierto con Universidad y/o Centro Investigación público o privado.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Convocatoria: PENDIENTE DE PUBLICACIÓN 2020.
Bases reguladoras: ORDEN de 23 de octubre de 2020 por la que se establecen
las bases reguladoras de las ayudas destinadas a la financiación de proyectos
de investigación industrial y desarrollo experimental realizados por las
empresas de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

FINANCIACIÓN PROYECTOS I+D EN 
EXTREMADURA. 



•Plazo máximo ejecución hasta 18 meses desde notificación de concesión.

•El inicio se determina en fecha de realización del primer gasto imputado al

proyecto.

•Todos los gastos, excepto cotizaciones a la Seguridad Social del último mes,

nóminas último mes, informe auditoría, deben estar pagados en el plazo de

EJECUCIÓN del proyecto.

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Convocatoria: PENDIENTE DE PUBLICACIÓN 2020.
Bases reguladoras: ORDEN de 23 de octubre de 2020 por la que se establecen
las bases reguladoras de las ayudas destinadas a la financiación de proyectos
de investigación industrial y desarrollo experimental realizados por las
empresas de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

FINANCIACIÓN PROYECTOS I+D EN 
EXTREMADURA. 



•Aquellos que respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y resulten
estrictamente necesarios. No ser superior al valor de mercado.
•Costes de personal: por costes simplificados (establecido coste hora por categoría profesional).

•Costes de instrumental y equipos: según período de uso destinado al proyecto.
oEquipos con vida útil > proyecto, Importe Subvención=Amortización.
oSubvencionable el alquiler de equipos e instrumental.

•Material fungible hasta 15% Inversión Subvencionable.
No material oficina ni material informático ni materia propia.

•Costes consultoría I+D / Investigación contractual / Patentes de fuentes externas.
•Costes de gestión asociados proyecto: Realizados con medios propios o ajenos.
•Costes auditoría para liquidación expediente.
•Costes gestión + Costes auditoría ≤ 15% Inversión Subvencionable.

COSTES SUBVENCIONABLES GENERALES

Convocatoria: PENDIENTE DE PUBLICACIÓN 2020.
Bases reguladoras: ORDEN de 23 de octubre de 2020 por la que se establecen
las bases reguladoras de las ayudas destinadas a la financiación de proyectos
de investigación industrial y desarrollo experimental realizados por las
empresas de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

FINANCIACIÓN PROYECTOS I+D EN 
EXTREMADURA. 



➢PROYECTOS I+D EMPRESAS NO EBT NI 
STARTUP 

➢PROYECTOS I+D AGRUPACIÓN EMPRESAS Y 
CCTT

➢PROYECTOS I+D EBT 

➢PROYECTOS I+D STARTUP 

MODALIDADES

Convocatoria: PENDIENTE DE PUBLICACIÓN 2020.
Bases reguladoras: ORDEN de 23 de octubre de 2020 por la que se establecen
las bases reguladoras de las ayudas destinadas a la financiación de proyectos
de investigación industrial y desarrollo experimental realizados por las
empresas de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

FINANCIACIÓN PROYECTOS I+D EN 
EXTREMADURA. 



.

CARACTERÍSTICAS
•Una sola solicitud por empresa y convocatoria.
•Beneficiarios: PYMES y Grandes empresas.
•Obligación de contar con al menos un investigador en plantilla.
•Importe mínimo INVERSIÓN PROYECTADA: 15.000€ (IVA excluido).
•Importe máximo INVERSIÓN SUBVENCIONABLE (IVA excluido):

oPYMES: 350.000€.
oGran Empresa: 750.000€.

•Intensidad de la ayuda:
(Sobre Inv. Subvencionable)

PROYECTOS I+D EMPRESAS NO EBT NI STARTUP

PROYECTO Pequeña Empresa  

(%) 

Mediana Empresa   

(%) 

 

  Gran Empresa 

(%) 

 

  

Investigación Industrial 70 60  50   

Desarrollo experimental 45 35  25   

 

Convocatoria: PENDIENTE DE PUBLICACIÓN 2020.
Bases reguladoras: ORDEN de 23 de octubre de 2020 por la que se establecen
las bases reguladoras de las ayudas destinadas a la financiación de proyectos
de investigación industrial y desarrollo experimental realizados por las
empresas de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

FINANCIACIÓN PROYECTOS I+D EN 
EXTREMADURA. 



CARACTERÍSTICAS:
•Beneficiarios: PYMES y Grandes Empresas.
•Necesidad de contar con un Centro de Investigación Público o Privado, o con una
Universidad.
•Todas las empresas tendrán la condición de beneficiarias.
•No pueden participar en un mismo proyecto empresas vinculadas o asociadas
entre sí.
•Cada empresa responde por el porcentaje de compromiso asumido en el
proyecto.

PROYECTOS I+D AGRUPACIÓN EMPRESAS Y CCTT

Convocatoria: PENDIENTE DE PUBLICACIÓN 2020.
Bases reguladoras: ORDEN de 23 de octubre de 2020 por la que se establecen
las bases reguladoras de las ayudas destinadas a la financiación de proyectos
de investigación industrial y desarrollo experimental realizados por las
empresas de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

FINANCIACIÓN PROYECTOS I+D EN 
EXTREMADURA. 



CARACTERÍSTICAS:
•Una solicitud por Agrupación. 1 misma empresa no + 1 agrupación. Entre 2 y 4
empresas con mínimo de 10% de Inversión Subvencionable de cada participante.
•Todas la empresas tendrán en plantilla mínimo un investigador.
•No se puede subcontratar entre empresas participantes de la agrupación.
•La empresa Coordinadora solicita, recibe ayuda y reparte.
•Cada empresa recibe parte proporcional de la ayuda en función a su participación
en Inversión Subvencionable e intensidad ayuda correspondiente.
•Importe mínimo INVERSIÓN PROYECTADA: 100.000€ (IVA excluido).
•Importe máximo INVERSIÓN SUBVENCIONABLE (IVA excluido):

oPYMES: 750.000€
oGran Empresa: 1.000.000€

PROYECTOS I+D AGRUPACIÓN EMPRESAS Y CCTT

Convocatoria: PENDIENTE DE PUBLICACIÓN 2020.
Bases reguladoras: ORDEN de 23 de octubre de 2020 por la que se establecen
las bases reguladoras de las ayudas destinadas a la financiación de proyectos
de investigación industrial y desarrollo experimental realizados por las
empresas de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

FINANCIACIÓN PROYECTOS I+D EN 
EXTREMADURA. 



CARACTERÍSTICAS:
•Intensidad de la ayuda con prestación de servicios Universidad y/o CCTT:
(Sobre Inv. Subvencionable)

•Intensidad de la ayuda con colaboración efectiva de las mismas:
(Sobre Inv. Subvencionable)

PROYECTO Pequeña Empresa 

(%) 

Mediana Empresa   

(%) 

 

  Gran Empresa 

(%) 

 

  

Investigación Industrial 70 60  50   

Desarrollo experimental 45 35  25   

 

PROYECTO Pequeña Empresa 

(%) 

Mediana Empresa   

(%) 

 

  Gran Empresa 

(%) 

 

  

Investigación Industrial 80 75  65   

Desarrollo experimental 60 50  40   

 

PROYECTOS I+D AGRUPACIÓN EMPRESAS Y CCTT

Convocatoria: PENDIENTE DE PUBLICACIÓN 2020.
Bases reguladoras: ORDEN de 23 de octubre de 2020 por la que se establecen
las bases reguladoras de las ayudas destinadas a la financiación de proyectos
de investigación industrial y desarrollo experimental realizados por las
empresas de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

FINANCIACIÓN PROYECTOS I+D EN 
EXTREMADURA. 



CARACTERÍSTICAS:

• Beneficiarios: PYMES

•Una sola solicitud por empresa y convocatoria.

•Obligación de contar con al menos un investigador en plantilla.

•Posibilidad de contratar con Centro de Investigación.

•Importe mínimo INVERSIÓN PROYECTADA: 15.000€ (IVA excluido).

•Importe máximo INVERSIÓN SUBVENCIONABLE (IVA excluido):

oPYMES: 450.000€

PROYECTOS I+D EBT

Convocatoria: PENDIENTE DE PUBLICACIÓN 2020.
Bases reguladoras: ORDEN de 23 de octubre de 2020 por la que se establecen
las bases reguladoras de las ayudas destinadas a la financiación de proyectos
de investigación industrial y desarrollo experimental realizados por las
empresas de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

FINANCIACIÓN PROYECTOS I+D EN 
EXTREMADURA. 



CARACTERÍSTICAS:

•Intensidad de la ayuda:

(Sobre Inv. Subvencionable)

PROYECTOS I+D EBT

PROYECTO Pequeña Empresa 

(%) 

Mediana Empresa 

(%) 

 

Investigación Industrial 70 60  

Desarrollo experimental 45 35  

 

Convocatoria: PENDIENTE DE PUBLICACIÓN 2020.
Bases reguladoras: ORDEN de 23 de octubre de 2020 por la que se establecen
las bases reguladoras de las ayudas destinadas a la financiación de proyectos
de investigación industrial y desarrollo experimental realizados por las
empresas de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

FINANCIACIÓN PROYECTOS I+D EN 
EXTREMADURA. 



CARACTERÍSTICAS:

•Beneficiarios: Micro PYMES. Una sola solicitud por empresa y convocatoria.

•Duración proyecto máximo 18 meses.
•Importe máximo de Inversión Subvencionable: 85.000€.
•Subvención ESTUDIO VIABILIDAD:70 % de los costes subvencionables de dicho
estudio máximo inversión subvencionable por este concepto 5.000 €.
•Intensidad de ayuda máxima:

PROYECTOS I+D STARTUP

Convocatoria: PENDIENTE DE PUBLICACIÓN 2020.
Bases reguladoras: ORDEN de 23 de octubre de 2020 por la que se establecen
las bases reguladoras de las ayudas destinadas a la financiación de proyectos
de investigación industrial y desarrollo experimental realizados por las
empresas de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

FINANCIACIÓN PROYECTOS I+D EN 
EXTREMADURA. 


