
BENEFICIARIOS SUBVENCIÓN (S) PAPEL FBG/UB:
PRÉSTAMOS (P) SOCIO (S)

TRAMO NO 
REEMBOLSABLE (TNR)

EXTERNO ( E)

SERVICIOS DE INNOVACIÓN

Empresas catalanas
Descuentos en la contratación de servicios de expertos 
de innovación acreditados

PROYECTOS DE I+D+I

PYMEs y microempresas catalanas
Proyectos de I+D de PYMEs y microempresas que 
colaboren con un desarrollador técnico 
Start-ups tecnológicas emergentes
Financiación hasta 75K€ para llevar a cabo las fases 
iniciales del negocio, desarrollar su producto o servicio y 
validar el modelo de negocio para llegar al mercado

Empresas catalanas
Proyectos orientados al desarrollo de un nuevo producto 
o servicio tecnológico de alto riesgo 
Empresas españolas de entre 6-36 meses
Soporte en la creación y consolidación de empresas de 
base tecnológica
Empresas españolas
Proyectos de I+D aplicados (nuevos procesos, 
productos, servicios, mejora de estos). Individuales o en 
consorcio
Empresas españolas
Proyectos de innovación, incorporación y adaptación de 
nuevas tecnologías con la finalidad de obtener una 
ventaja competitiva 

Empresas españolas y organismos públicos de 
investigación
Proyectos de colaboración de investigación para 
promover el desarrollo de nuevas tecnologías

Empresas españolas
Proyectos realizados por consorcios empresariales de 
investigación industrial y desarrollo experimental
Empresas españolas
Proyectos de innovación para crecimiento e 
internacionalización

Empresa catalana (1 catalana + 1 de otro país 
participante)
Proyectos de investigación transnacionales
PYME intensiva en I+D
Proyectos transnacionales orientados a mercado (PYME 
española + 1 PYME de otro país Eurostars)
PYMEs y empresas europeas
Proyectos de innovación en salud e impacto en la 
mejora de la calidad de vida ciudadana

Empresa o institución y universidad o centro de 
investigación catalán
Ayudas destinadas a captar talento y formar doctores y 
doctoras para las empresas dentro de proyectos de 
I+D+I
Empresas con sede operativa en Cataluña o entidades 
acreditadas TECNIO
Ayuda del 100% para la contratación de personal de 
I+D cualificado durante 2 años para desarrollar 
proyectos de investigación aplicada

CAPTACIÓN DE TALENTO

Individuales o colaborativos con presupuesto 175.000 - 500.000€ y duración de 2-4 años

Individuales con presupuesto inferior a 14.000€ y duración inferior a 6 meses

Individuales o colaborativos con presupuesto 50.000 - 200.000€ y duración de 2 años

Cupones de Innovación - 
ACCIÓ TECNIO

S E

Innotec - ACCIÓ TECNIO

LIC (Línea directa de 
Innovación) - CDTI

P+TNR E

Colaborativos con presupuesto total superior 500.000€ y duración 2-4 años

Retos colaboración - 
MINECO

P+TNR S

E

AYUDAS
TIPOLOGÍA DE PROYECTO

PID (Proyectos de 
Innovación y desarrollo) - 

 CDTI
P+TNR E

Nuclis de I+D 
empresarial locales - 

ACCIÓ
S E

NEOTEC - CDTI S E

START-UP CAPITAL - 
ACCIÓ

S S/E

S E

Colaborativos con presupuesto total superior 4,5M€ y duración 2-4 años

CIEN - CDTI S+P E

LGI - (Línea de 
Innovación Global)

S+P E

TECNIOSPRING - 
ACCIÓ/TECNIO

S S/E

HERRAMIENTAS DE FINANCIACIÓN PARA 
PROYECTOS DE I+D+I

EIT Health S S

Doctorat industrial - 
AGAUR

S S

Cooperación internacional
Nuclis internacionales - 

Programa bilateral - 
ACCIÓ

S E

Eurostars - CDTI S
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