
PLAN DE DIFUSIÓN DE ÓRDENES DE 
INCENTIVOS 2017
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PROGRAMAS DE INCENTIVOS EMPRESARIALES
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Dos nuevos programas de 
incentivos

• Gestionados por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía
IDEA, dentro de la Subvención Global de Andalucía 2014-2020, tras su
designación por el Gobierno Central como Organismo Intermedio.

• Alineados con la Agenda por el Empleo-Plan Económico 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.



PROGRAMA DE SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO 
INDUSTRIAL, LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD, LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y LA CREACIÓN DE EMPLEO 
EN ANDALUCÍA DURANTE EL PERÍODO 2017-2020



Objetivos
ÞIncrementar la actividad económica, generada por más empresas.
ÞCrear más puestos de trabajo y de mayor calidad.
Þ Avanzar hacia la industria 4.0, mediante el desarrollo industrial.
ÞMejorar la competitividad de las empresas en Andalucía mediante la
incorporación de servicios avanzados.
ÞAlcanzar la transformación digital de las empresas.
ÞImpulsar la innovación productiva en los ámbitos de la
especialización inteligente.
ÞLograr un crecimiento económico inteligente, sostenible e
integrador en los mercados regional, nacional e internacional.
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Principales novedades
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ÞNuevos sectores de actividad económica elegibles, destacando los
relacionados con el sector agroalimentario.

ÞMás tipos de beneficiarios: pymes, autónomos, asociaciones de
empresas y grandes empresas.

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

ÞNuevas 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, la generación de Spin Off industriales y la
localización en espacios de innovación.

ÞMayores intensidades de incentivos.



Destinatarios

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

• 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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Características generales de los proyectos
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• Viables desde el punto de vista técnico, económico y financiero.
• Realizados en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
• No iniciados antes de la presentación de la solicitud y que

cumplan con el efecto incentivador.
• Cumplir con los criterios de selección de las operaciones

aprobadas por el Comité de Seguimiento del Programa
Operativo FEDER Andalucía 2014-2020 y con las normas de
subvencionalidad aprobadas.



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 las 
pymes

• 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
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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



Presupuesto y convocatorias
ÞVigencia de la convocatoria: 

Con carácter general: 17/07/2017 – 30/12/2018
Grandes empresas:    15/08/2017- 30/12/2018

ÞPresupuesto inicial: 145 M€ euros
Þ Presentación de solicitudes: 

juntadeandalucia.es/empleoempresaycomercio
www.agenciaidea.es
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PROGRAMA	  DE	  SUBVENCIONES	  DESTINADAS	  A	  LA	  
PROMOCIÓN	  DE	  LA	  INVESTIGACIÓN	  INDUSTRIAL,	  EL	  
DESARROLLO	  EXPERIMENTAL	  Y	  LA	  INNOVACIÓN	  

EMPRESARIAL	  EN	  ANDALUCÍA
PROGRAMA DE SUBVENCIONES DESTINADAS 
A LA PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
INDUSTRIAL, EL DESARROLLO EXPERIMENTAL 
Y LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL EN ANDALUCÍA



Objetivos
Þ Incrementar la competitividad de las empresas andaluzas.
Þ Mejorar la intensidad de la innovación y el resultado del esfuerzo
innovador en las empresas andaluzas, especialmente pymes.
Þ Aumentar el número y la calidad de los proyectos de I+D+i
empresariales colaborativos en Andalucía.
Þ Aumentar la dimensión internacional de la innovación
empresarial en Andalucía.
Þ Impulsar proyectos estratégicos y singulares de I+D+i que
supongan un efecto tractor para las empresas andaluzas.
Þ Incrementar las sinergias entre los fondos estructurales y otros
fondos europeos de I+D+i-
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ü Criterios de valoración transparentes y reducción de trámites para
ganar agilidad administrativa

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

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

ü Incentivos directos y pagos por hitos.

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

ü Estrategias de armonización y sinergia con otras convocatorias e
instrumentos europeos.
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Novedades y elementos esenciales (I)



• Los proyectos deberán estar alineados con alguna de las prioridades de
la Estrategia de Innovación de Andalucía 2020-RIS3.

• 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).
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Novedades y elementos esenciales (II)



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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Características generales de los proyectos
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• Viables desde el punto de vista técnico, económico y financiero.
• Realizados en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
• No iniciados antes de la presentación de la solicitud y que

cumplan con el efecto incentivador.
• Cumplir con los criterios de selección de las operaciones

aprobadas por el Comité de Seguimiento del Programa
Operativo FEDER Andalucía 2014-2020 y con las normas de
subvencionalidad aprobadas.



Líneas y tipos de proyectos
Programa de Apoyo a la I+D+i Empresarial

q Desarrollo Experimental
q Innovación en Procesos u Organización *

q Investigación Industrial

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

internacionales *
q Lanzamiento Internacional de Empresa Innovadora *

Programa de Liderazgo en Innovación Abierta, Estratégica y Singular
q Colaborativos
q Singulares y Estratégicos*

q Unidades de Innovación Conjunta * * Nuevas tipologías de proyectos.

18



19

Intensidad de los incentivos



ÞPresupuesto inicial: 84 MM€
ÞPresentación de solicitudes: 

juntadeandalucia.es/empleoempresaycomercio
www.agenciaidea.es
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Presupuesto y 
convocatorias

Investigación  Industrial 17/07/2017 - 17/10/2017

Desarrollo  Experimental 17/07/2017 - 17/10/2017

Innovación en Procesos 
u Organización 1er semestre 2018

I+D Internacional 17/07/2017 - 30/09/2020

Presentación 
Convocatorias 
Internacionales

17/07/2017 - 30/09/2020

Lanzamiento Empresa 
Innovadora 17/07/2017 - 30/09/2020

Colaborativos 4º trimestre 2017

Singulares y Estratégicos 1er semestre 2018

Unidades de Innovación 
Conjunta septiembre-17

Programa de Innovación Abierta, 
Singular y Estratégica 

Programa I+D Internacional 

Programa I+D Empresarial 
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