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EL APOYO A LA



Con el fin de impulsar y mejorar el tejido
productivo y social de la región es preciso
alinearse con las políticas europeas, de manera
que nuestra política científica y tecnológica se
integre en el marco internacional. 

Para ello son necesarios instrumentos que
faciliten la incorporación de empresas y centros
de investigación a programas, proyectos y redes
suprarregionales. 

En este sentido, en el Principado de Asturias se
gestiona el nodo EEN-GalacteaPlus de la red
Enterprise Europe Network, promovida por la
Comisión Europea, entre cuyos objetivos se
encuentra apoyar tanto la participación de las
empresas y centros de investigación asturianos en
proyectos internacionales de I+D+i como la
transferencia de tecnología a través de acuerdos
transnacionales entre empresas y centros de
investigación asturianos y empresas y centros de
investigación de cualquier país participante en la
Enterprise Europe Network.
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Ayudas para 

EMPRESAS Y 
CENTROS DE 
INVESTIGACIÓN

SE PUBLICA UNA 
NUEVA EDICIÓN 
DE LA 
CONVOCATORIA 
DE 
TRANSFERENCIA 
DE 
CONOCIMIENTO Y 
TECNOLOGÍA

En el mes de junio
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Asimismo, en el Plan de Ciencia, Tecnología e
Innovación de Asturias 2018-2022 se considera
necesario el desarrollo de tecnologías innovadoras
y su transferencia al tejido productivo asturiano y
la difusión de sus resultados.

El objeto de esta convocatoria es conceder ayudas
para apoyar las actuaciones de transferencia de
conocimiento y tecnología en el Principado de
Asturias en el año 2022.

La Fundación para el fomento en Asturias de la
investigación científica aplicada y la tecnología
(FICYT) es la entidad encargada de la gestión de
esta convocatoria.

Pueden acceder a estas ayudas las empresas,
centros de investigación, universidades,
agrupaciones o asociaciones empresariales, etc.,
que tengan un establecimiento productivo en el
Principado de Asturias, que no se encuentren
inhabilitadas para la obtención de subvenciones
públicas y que desarrollen una actividad de I+D+i,
conforme a lo establecido en el artículo 2 de esta
convocatoria.

Requisitos

Actuación subvencionable

Modalidad A, transferencia de tecnología
transnacional. Cuantía máxima
subvencionable por ayuda: 30.000 € para
adquisición de tecnología, 10.000 € para
patentes, 5.000 € para resto de casos.
Modalidad B, valorización de tecnología.
Cuantía máxima subvencionable por ayuda:
30.000 €.
Modalidad C, misiones internacionales.
Cuantía máxima subvencionable por ayuda:
30.000 €.

Existen tres modalidades de ayudas en esta
convocatoria:

El presupuesto total de la convocatoria asciende a
440.000 €.
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Las ayudas concedidas podrán ser compatibles
con otras ayudas o subvenciones recibidas para la
misma actuación, cualquiera que sea su
naturaleza y la entidad que las conceda, siempre
que en conjunto no superen el coste
subvencionable ni las intensidades máximas
fijadas tanto por el Reglamento (UE) nº 1407/2013,
como por cualquier otra normativa comunitaria
que resulte de aplicación.


