ÁMBITO
GEOGRÁFICO

SECTOR

SUBVENCIÓN,
EN RÉGIMEN
DE
CONCURRENCI
A COMPETITIVA

NACIONAL

Cultura científica, tecnológica y
de la innovación. Educación y
vocaciones científicas. Ciencia
ciudadana. Redes de
comunicación y divulgación de la
ciencia y la innovación. Fomento
del pensamiento crítico.

SUBVENCIÓN,
EN RÉGIMEN
DE
CONCURRENCI
A COMPETITIVA

NACIONAL

I+D+I

ACELERADOR
STARTUP

NACIONAL

seis líneas: Open banking,
Ciberseguridad, Contribución a
los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), Computación
Cuántica, Future of Health y
tecnologías con un alto potencial
en el ámbito bancario y financiero,
como la realidad virtual o la
realidad aumentada.

SUBVENCIÓN

EUROPA

I+D+I

TIPO AYUDA

SUBVENCIÓN A NACIONAL (POR
FONDO PERDIDO
CCAA)

ENERGÍA ELECTRICA Y TÉRMICA

SUBVENCIÓN

NACIONAL

I+D+I Agricultura

DESAFÍO

MUNDIAL

MEDIO AMBIENTE

PREMIOS

EUROPA

TURÍSTICO

FINANCIACIÓN EN
CASCADA

EUROPA / PAÍS
ASOCIADO O
REINO UNIDO

I+D+I

RETO

EUROPA

EDUCACIÓN

SUBVENCIÓN

MUNDIAL

AGRÍCOLA

ACELERADOR
STARTUPS

MUNDIAL

HOME CARE

COMPRA PÚBLICA
INNOVADORA

EUROPA

SALUD

FINANCIACIÓN

MUNDIAL

Transporte aéreo

Convocatoria del
programa
Horizonte 2020
dedicada al Pacto
Verde Europeo

EUROPA

I+D+I

ACELERADOR
STARTUP

NACIONAL

I+D+I

PREMIO

NACIONAL

INDUSTRIA 4.0.

PREMIO:
DOTACIÓN
ECONÓMICA

NACIONAL

BIOTECNOLOGIA Y SALUD

AYUDAS

NACIONAL

I+D+I

CONVOCATORIA
DE BECAS PARA
ANDALUCÍA Y
MUJERES
C.VALENCIANA
EMPRENDEDORAS

SUBVENCIÓN

Empresarial - Proyectos
emprendedores liderados por mujeres

NACIONAL

I+D+I

PREMIO

NACIONAL

PROYECTOS SOCIALES, INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA, ARTES Y LETRAS, EMPRESA,
INTERNACIONAL

AYUDA
PARCIALMENTE
REEMBOLSABLE

INTERNACIONAL

I+D SALUD DIGITAL Y BIOECONOMÍA

PRÉSTAMOS
PARTICIPATIVOS

NACIONAL

PYMES

AYUDA

NACIONAL

COVID-19

COMBINACIÓN
SUBVENCIÓN

NACIONAL

TIC

LÍNEA DE AVALES

NACIONAL

COVID-19

AYUDA

NACIONAL

COVID-19

LÍNEA DE AVALES

NACIONAL

COVID-19

AYUDA

NACIONAL

COVID-19

AYUDA
AYUDA
AYUDA
AYUDA
AYUDA
AYUDA
AYUDA
AYUDA
SUBVENCIÓN

NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL
NACIONAL

I+D
I+D
COVID-19
I+D
I+D
I+D
FEMP (Fondo Europeo Marítimo Pesca)
COVID-19
COVID-19

LISTADO DE AYUDAS A LA INNOVACIÓN EN ESP

TITULO /ENLACE

ORGANISMO

FECYT destina 3,9 millones de euros a la Convocatoria de ayudas para
el fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación 2020

Dirección General de la
FECYT Ministerio de
Ciencia e Innovación

«Proyectos I+D+i» 2020 - Modalidades «Retos Investigación» y
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
«Generación de Conocimiento»

Arranca la VI Convocatoria de Bankia Fintech by Innsomnia BANKIA FINTECH BY INNSOMNIA

Abierta convocatoria de ayudas para implementar soluciones de
Compra Pública de Innovación

Comisión Europea

Primera convocatoria de ayudas a laMinisterio
inversion en
renovables
para
la Transición Ecológica y Reto Demográfico, a travé

Convocatoria de ayudas para la ejecución de proyectos de innovación
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
de interés general

Abierta convocatoria para participar en el desafío Seoul Global
Embajada de España en Corea del Sur
Challenge

Ampliación de la convocatoria de Premios a la Innovación Turística
TOURISM INNOVATION SUMMIT
2020 hasta el 7 de noviembre

Desafío Aporta 2020: “El valor del dato en la educación digital”

AIDIMME
(www.aidimme.es),
Centro tecnológico con
sede en Valencia
coordina el proyecto
europeo EFPF
(https://www.efactoryproject.eu/home).
RED.ES

Bayer abre convocatoria para Grants4Ag 2020

BAYER

Convocatoria Programa Innovación abierta ZZink! Lab

ZELNOVA ZELTIA, S.A

convocatoria abierta proyecto EFPF - 2,5 Mill € para financiación en
cascada

EIC ePitching a Procurers en COVID19

Consejo Europeo de
Innovación

Convocatoria AENA para acelerar a cinco startups en
proyectos de gestión aeroportuaria y comercial

AENA

Programa Horizonte 2020 dedicada al Pacto Verde
Europeo (EU Green Deal)

Comisión Europea

Telefónica Open Future: Ayudas a emprendedores
tecnológicos

Telefónica

https://www.apte.org/presentacion-candidaturas-premiosindustria-conectada-4-0

Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo

Premios: II Edición de los International Zendal Awards
2020

Grupo Zendal

Ayudas a proyectos de investigación en tecnologías
accesibles

Indra y Fundación
Universia

Convocatoria de becas para mujeres emprendedoras

La Embajada de
Estados Unidos en
España y la asociación
W Startup Community
(WStartupC) en
colaboración con la
consejería de Economía,
Conocimiento,
Empresas y Universidad
de la Junta de Andalucía

Convocatoria red.es Contenidos Digitales- 15 M€

RED.ES

Premios Fundación Princesa de Girona

FUNDACIÓN PRINCESA DE GIRONA

Llamada multilateral en “Salud Digital" y "Bioeconomía” en
el marco del Southeast Asia – Europe Joint Funding
Scheme

CDTI

Líneas Enisa 2020

El Ministerio de
Industria, Comercio y
Turismo -Lineas ENISA

Real Decreto-ley 15/2020, de 21 abril de medidas
urgentes complementarias para apoyar la economía y el
empleo.
Orden ETD/348/2020 de 13 de abril por la que se
establecen las bases reguladoras de la concesión de
ayudas con cargo al programa de extensión de la banda
ancha de nueva generación.
Resolución 10 abril 2020, por la que se publica el Acuerdo
del Consejo de Ministros de 10 abril 2020, por el que se
instruye al Instituto de Crédito Oficial a poner en marcha el
segundo tramo de la línea de avales, PYMES y
autónomos afectados por COVID-19

Jefatura del Estado
Ministerio de Asuntos
Económicos y
Transformación Digital

Ministerio de Asuntos
Económicos y
Transformación Digital

Orden SND/297/2020, 27 marzo, se encomienda a la
Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia
Artificial, del Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital, el desarrollo de diversas
actuaciones para gestión crisis sanitaria COVID-19
Resolución de 25 de marzo de 2020, de la Secretaría de
Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Acuerdo del
Consejo de Ministros de 24 de marzo de 2020, por el que
se aprueban las características del primer tramo de la
línea de avales del ICO para empres
Real Decreto-ley 7/2020, 12 marzo, por el que se adoptan
medidas urgentes para responder al impacto económico
del COVID-19
PROYECTOS CIEN
Proyectos de I+D
(Medidas excepcionales COVID-19)
Proyectos Transferencia Cervera
Línea Innovación
Línea Expansión
Proyectos FEMP
Proyectos tecnológicos frente a COVID-19
Subvenciones COVID-19

Ministerio de Sanidad

Ministerio de Asuntos
Económicos y
Transformación Digital

Jefatura del Estado
CDTI
CDTI
CDTI
CDTI
CDTI
CDTI
CDTI
CDTI
CDTI

A LA INNOVACIÓN EN ESPAÑA

IMPORTE
La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), adscrita al
Ministerio de Ciencia e Innovación, destina 3.940.000 euros a la Convocatoria de
ayudas para el fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación
2020.
El objetivo es financiar proyectos de divulgación y comunicación de la ciencia que
universidades, fundaciones, centros públicos de investigación y empresas, entre
otros, realicen entre el 1 de julio de 2021 y el 30 de junio de 2022 para acercar la
investigación, la tecnología y la innovación a los ciudadanos.

412.000.000 € (Modalidades «Generación de Conocimiento» y «Retos
Investigación»)
Entre las ventajas de participar en un programa de aceleración y mentorización
como Bankia Fintecha by Innsomnia destacan recibir sesiones formativas y
seguimiento por parte de más de 30 responsables de áreas de negocio del
banco, la oportunidad de poder acceder a un novedoso itinerario fast track
gracias al que las propuestas de las startups seleccionadas podrán integrarse en
tiempo récord en la estructura de Bankia para desarrollar todo su potencial;
presentaciones en hubs internacionales o la posibilidad de acceso a un fondo de
inversión de más de 20 millones de euros especialmente creado por Bankia para
el impulso de proyectos fintech desarrollados por startups y scale ups.
El programa de financiación de la Unión Europea COSME financiará con cinco
millones de euros a consorcios transnacionales para la implementación de
soluciones de Compra Pública de Innovación (CPI). La convocatoria de
subvenciones está dirigida a propuestas para desplegar soluciones innovadoras
en cualquier ámbito de actividad del sector público -digital, salud, clima,
transporte, educación, energía, etc.-, a fin de contribuir a aumentar la proporción
de pymes europeas con acceso al mercado de CPI dentro de la UE.
300 Millones de Euros procedentes de Fondos FEDER. Las ayudas se otorgan
mediante concurrencia competitiva. Esto significa que las convocatorias
establecen un nivel máximo de ayuda a solicitar (en €/MW o €/kW) y los
potenciales beneficiarios solicitan una ayuda menor o igual a esos valores.
Cuanto más baja sea la ayuda más puntuación obtienen, aumentando sus
posibilidades de obtener esa ayuda.

Estas ayudas tienen por objeto convocar para el periodo 2021-2023
subvenciones para la ejecución, a través de grupos operativos supra
autonómicos, de proyectos de innovación de interés general. Los proyectos
podrán tener una duración máxima de tres periodos de ejecución que tendrán la
siguiente duración. El importe del anticipo cubrirá el 50% como máximo de la
ayuda pública correspondiente a la inversión.
Premios: Total de 690 millones de won (600.000 euros aproximadamente)
Premios a la mejor experiencia del cliente.
Premios a la mejor innovación en inteligencia artificial y análisis de datos.
Premios a la Mejor Campaña Digital.
Premios al Mejor Proyecto de Turismo Sostenible.
Premios al Mejor Nuevo Modelo de Negocio.
El proyecto EFPF (antes eFactory) ha destinado 2,5 millones de euros para
proporcionar apoyo financiero a empresas externas al proyecto para la
experimentación de la plataforma federada de EFPF.
Invitamos a empresas industriales, proveedores de soluciones digitales,
desarrolladores de software e investigadores a realizar experimentos
relacionados con el desarrollo, integración y validación de soluciones innovadoras
utilizando la plataforma EFPF.
Las tres mejores propuestas serán premiadas con 4.000, 3.000 y 2.000 euros.
Además de las subvenciones, que suelen oscilar entre 5.000 y 15.000 euros,
cada beneficiario del programa Grants4Ag tendrá la oportunidad de trabajar con
un científico de Bayer que le brindará asesoría.
los proyectos tendrán la oportunidad de trabajar con un mentor corporativo, y
contarán con el apoyo e implicación directa del Consejero Delegado, Juan Carlos
Ameneiro y el Director General de la compañía, Pedro González Blanco.
Cada mentor, junto a los miembros del equipo de innovación abierta, acompañará
al proyecto durante el programa y les ayudará en el co-desarrollo, la
industrialización, la definición de la estrategia comercial, el registro y la
certificación en los distintos países, la definición de la estrategia de distribución y
el acceso al mercado.
Una vez finalizada la prueba de concepto, Zelnova Zeltia analizará los resultados
obtenidos para determinar, entre otras opciones, la incorporación del producto o
servicio al portfolio, el inicio de una relación comercial entre ambas o la
posibilidad de ofrecer inversión directa en capital.

El objetivo es conectar a los compradores públicos y privados del sector de la
salud con empresas financiadas por EIC que proporcionan suministros médicos y
tecnologías innovadoras (por ejemplo, telemedicina , soluciones remotas,
inteligencia artificial para análisis y predicción de datos, gestión de la cadena de
suministro, logística) como solución a la pandemia COVID-19. Esta convocatoria
específica es únicamente para contratantes públicos y privados interesados en
participar.

Cada proyecto conseguirá hasta 50.000€ de financiación. Se ofrece la
oportunidad de conseguir un contrato con Aena de hasta 2 millones de
euros para el desarrollo y despliegue de la idea

El presupuesto dedicado a esta convocatoria es de unos 1.000 millones de euros. La convoca

La Red Open Future ofrece fortalecer conceptos, escalar proyectos, visibilidad para las
‘startups’, tutoría específica de la mano de mentores profesionales, ‘networking’, acceso
a eventos relevantes y participación en encuentros con inversores. En la web se
encuentra las ofertas pertenecientes a cada ‘hub’, los emprendedores podrán aplicar a
cuántos ‘hubs’ encajen con su propuesta.
Se establecen dos modalidades de Premios Nacionales Industria Conectada 4.0:
Premio Nacional Industria Conectada 4.0 a la Gran Empresa Industrial
Premio Nacional Industria Conectada 4.0 a la Pequeña y Mediana Empresa Industrial
Los Premios consisten en un trofeo representativo y tienen carácter honorífico.
1 Premio salud humana
Dotación: 15.000 euros, que deberán ser revertidos en el proyecto premiado.
Donación a aquella institución pública o privada (Universidad, Gobierno, ONG...)
que haya contribuido a mejorar la vida de las personas en el campo de la salud y
prevención.
2 Premio salud animal
Dotación: 15.000 euros, que deberán ser revertidos en el proyecto premiado.
Donación a aquella institución pública o privada (Universidad, Gobierno, ONG...)
que haya contribuido a mejorar la vida de los animales en el campo de la salud y
prevención.
Se concederán dos ayudas a dos proyectos de grupos de investigación de diferentes
universidades.
Cada ayuda será de un importe de 24.000€. Las ayudas no serán fraccionables.

Treinta becas de la Embajada de EE.UU. financiadas por el Departamento de Estado para
la ampliación de conocimientos sobre emprendimiento para mujeres emprendedoras de
ANDALUCÍA y COMUNIDAD VALENCIANA. (30 para Andalucía y 30 para la Comunidad
Valenciana)

1. Beneficiarios: empresas.
2. Concurrencia competitiva
3. Presupuesto mínimo del proyecto: 150.000€, máximo de 2.000.000€.
4. Subvenciones: Pequeñas empresas: 45%, medianas: 35% y empresas no PYME: 25%
5. Gastos subvencionables: Costes directos: costes de personal, costes de servicios
prestados por personal externo, contrataciones y subcontrataciones, informes de
auditoría externa y los costes de instrumental y material inventariable. Costes indirectos:
costes generales suplementarios y otros gastos de explotación adicionales.
Cada Premio consistirá en una reproducción de una
obra del artista contemporáneo español Juan Zamora,
Premio FPdGi 2017, y una dotación en metálico
de 20.000 euros
La financiación principal de la participación española en estos proyectos se hará a través
de la línea de financiación de proyecto de investigación y desarrollo (IDI).
98,5 millones de euros para impulsar a las pymes y emprendedores en España, a través
de las líneas Enisa.

Ayuda (cobertura financiera) de hasta el 85% del presupuesto aprobado.
Ayuda de hasta el 85% del presupuesto aprobado.
Ayuda parcialmente reembolsable y reembolsable
Ayuda de hasta el 85% del presupuesto aprobado.
Ayuda de hasta el 75% del presupuesto aprobado (hasta al 85% si va cofinanciada con FEDER)
Ayuda de hasta el 75% del presupuesto aprobado.
Concretamente, el CDTI, con cofinanciación del FEMP, dispone de dos líneas de actuación
El CDTI aprueba 4 nuevos proyectos tecnológicos frente a COVID-19 con una aportación
12.000.000 euros.

PUBLICACIÓN

ENTRADA EN
VIGOR/
ESTADO

VIGENCIA HASTA

30 nov 2020

Abierto
11/12/2020

26/01/2021 a las 13:00
h.

26/11/2020

ABIERTO

17/12/2020

15/10/2020

ABIERTO

30/11/2020

29/10/2020

ABIERTO

19/01/2021

25/09/2020

ABIERTO

DEPENDE DE CADA CCAA
(23 de noviembre de
2020)

26/10/2020

ABIERTO

17/11/2020

OCTUBRE

ABIERTO

DICIEMBRE 2021

ABIERTO

7/11/2020

19/10/2929

ABIERTO

19/02/2021

1/10/2020

ABIERTO

18/11/2020

22/09/2020

ABIERTO

31/10/2020

25/09/2020

ABIERTO

6/11/2020

15/09/2020

ABIERTO

- REGISTRO ANTES DEL
15 OCTUBRE

10/09/2020

ABIERTO

14/10/2020

22/09/2020

ABIERTO

26/01/2021

15/9/2020

ABIERTO

15/10/2020

5/10/2020

ABIERTO

31/10/2020

ABIERTO

16/10/2020

ABIERTO

14/10/2020

14/09/2020

ABIERTO

17/9/20

ABIERTO

4/10/2020

7/1/2020

ABIERTO

30 OCTUBRE 2020 (EN
PREMIO INTERNACIONAL
SE AMPLÍA HASTA 30
NOV 2020)

15/06/2020

ABIERTO

16 Noviembre 2020 12:00 CET

16-06_2020

ABIERTO

22-abr-20

23-abr-20

16-abr-20

16-abr-20

11-abr-20

11-abr-20

3/8/2020

31-dic-22

28-mar-20

28-mar-20

26-mar-20

26-mar-20

12-mar-20

12-mar-20

Convocatoria abierta todo el año.
Convocatoria abierta todo el año.
Convocatoria abierta todo el año.
Convocatoria abierta todo el año.
Convocatoria abierta todo el año.
28-abr-20
11-may-20

ABIERTO

Hasta el 15/12/2020 o el agotamiento de los fondos

