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Convocatorias Innovación

Cheque Innovación

Start-up y Pymes

Consorcios Efecto Tractor

Entidades de Enlace

Doctorados Industriales
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Entidades de Enlace

¿Para qué?

Para la financiar proyectos dinamizadores dirigidos esencialmente a apoyar al 
tejido empresarial de la región, en las etapas de generación, uso y de  
innovación y transferencia de tecnología 

Potenciar la innovación tecnológica e impulsar la transferencia de tecnología al 
sector productivo. 
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¿Para quién?

Asociaciones, Confederaciones, Corporaciones de derecho publico,
Fundaciones, Entidades sin animo de lucro, Agrupaciones empresariales u
otras entidades

• Estimular la actividad innovadora mediante el fomento del uso compartido de
instalaciones y el intercambio de conocimientos teóricos y prácticos, así como la
contribución efectiva a la transferencia de conocimientos, creación de redes,
difusión de información, y colaboración entre empresas y otras organizaciones

• Estructuras que ofrecen a los emprendedores de base tecnología y empresas
innovadoras apoyo para desarrollar su proyecto empresarial

Entidades de Enlace
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¿Qué tipo de proyecto?
Proyectos dinamizadores formados por un conjunto de actividades en el ámbito del:

• Impulso de la innovación y trasferencia de tecnología

• Aplicación al tejido empresarial

• Actividades de formación, difusión, visibilizarían e internacionalización de la
innovación regional

• Apoyo a emprendedores y empresas de base tecnológica, estimulo de la
colaboración publico-privada

• Colaboración entre agentes del ecosistema innovador

• Participación en redes, plataformas

• Estimular y facilitar el intercambio de conocimiento y aplicación al tejido

Entidades de Enlace



7

Entidades de Enlace

¿Gastos subvencionables?

• Gastos de personal (técnicos y personal de apoyo). Máximo el 20% del 

presupuesto total

• Costes de equipamiento y material 

• Costes de creación y mantenimiento de catálogos de oferta tecnológica 

• Otros gastos de funcionamiento (Viajes, dietas)

• Gastos de actividades de difusión y visibilizarían del ecosistema innovador

• Gastos de servicio externos y colaboraciones

• Gastos de asesoramiento y apoyo a la innovación

• Costes del informe de auditor

• Costes indirectos 



¿Plazo de ejecución y presupuesto mínimo?

• Duración de los proyectos: 24 meses

• Presupuesto total entre 300.000 € y 900.000 €

¿Cuantía de las ayudas?

• Hasta el 50% de los costes subvencionables

Ayudas compatibles con otras aportaciones

Limite máximo ayuda total: 450.000 €
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Entidades de Enlace



¿Procedimiento de concesión?

• Concurrencia competitiva

• Publicación de la convocatoria: 8 enero 2021

• Presentación de solicitudes: 11 enero 2021

• Plazo de admisión: 15 días hábiles

• Presupuesto disponible: 2.400.000 total

9

Entidades de Enlace



¿Proceso de Evaluación?
Evaluación en dos fases

I. Evaluación técnica (sobre 100 puntos): 70% de la puntuación total

• Calidad Técnica del proyecto: 40 puntos

• Capacidad Técnica del beneficiario: 20 puntos

• Efecto colaborativo: 20 puntos 

• Resultados previsibles e impacto potencial: 20 puntos 

II. Evaluación Económica (sobre 100 puntos): 30% de la puntuación total

• Plan de actuaciones previsto: 30 puntos

• Idoneidad de los medios económicos y organizativos previstos: 30 puntos

• Adecuación de las actuaciones con la situación y necesidades del mercado: 20 puntos

• Capacidad económica del beneficiario: 20 puntos 
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Correo de contacto:

innovacion@madrid.org

https://www.comunidad.madrid/inversion/innova

Más información

mailto:innovacion@madrid.org

