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CONVOCATORIAS 2022
Líneas Área Presupuesto Plazo Ejecución Plazo presentar 

solicitud

INNOVA I+D+i 5.000.000 € (plurianual) 31/08/2024 Dos meses desde el día 

siguiente a la publicación 

de la convocatoria

La línea de subvenciones INNOVA tiene como finalidad incentivar la innovación en el entorno empresarial mediante el apoyo a los 

proyectos de investigación industrial, de desarrollo experimental y estudios de viabilidad cuyo objetivo final sean nuevos productos, 

procesos y/o servicios.

INDUSTRIA 4.0 Digitalización Industrial 1.500.000 € (plurianual) 31/08/2023 1 mes desde el día 

siguiente a la publicación 

de la convocatoria

Esta línea de subvenciones tiene como finalidad incentivar la innovación en el entorno empresarial mediante el apoyo a los proyectos de 

inversión en la implantación de soluciones en el ámbito de la Industria 4.0, mejorando procesos, productos y modelos de negocio.

CHEQUES DE INNOVACIÓN Innovación 500.000 € 31/08/2022 Hasta 31/08/2022

Esta línea de subvenciones tiene como finalidad financiar proyectos de I+D e innovación, preferentemente pilotos industriales en el marco 

de la trasformación industrial, a través de la implementación de la innovación y la transferencia de conocimiento científico y tecnológico 

como valor añadido y como instrumento para el incremento de la productividad.



CONVOCATORIAS 2022
Líneas Área Presupuesto Plazo Ejecución Plazo presentar 

solicitud

INNOCOOP Innovación 1.000.000 € 31/08/2024 Dos meses desde el día 

siguiente a la 

publicación de la 

convocatoria

La finalidad de esta línea de subvención es dotar al tejido empresarial de Cantabria, formado por PYMES de reducido tamaño, de 

recursos para acometer de forma adecuada la entrada en nuevos mercados, especialmente los exteriores, y así alcanzar una mayor 

dimensión operativa, creando ventajas competitivas necesarias para acometer conjuntamente nuevos retos y proyectos de expansión 

comercial que abordados de forma individual no serían viables.

FONDOS REACT Digitalización industrial 240.000 € Febrero 2020-Fecha fin 

presentación solicitudes

Quince días hábiles 

desde el día siguiente a 

la publicación de la 

convocatoria

La finalidad concreta de estas subvenciones es financiar proyectos de implantación de soluciones en el ámbito de la Industria 4.0 

para la mejora de la digitalización de los procesos industriales particularmente en los sectores industriales más impactados por la 

crisis.



INNOVA

 Principales novedades:

 Aumento de Presupuesto.

 Incremento de 1.000.000€ pasando de 4.000.000€ a 5.000.000€

 Resolución provisional de la convocatoria, para que los solicitantes, cuyo proyecto, por las
circunstancias que sean, no prospere, puedan renunciar a los importes asignados antes de
la resolución definitiva, lo que repercutirá favorablemente en el resto de beneficiarios.

 Inclusión entre los beneficiarios de asociaciones y clusters que realicen una actividad
mercantil en las condiciones exigidas para las empresas.

 Ligero aumento de los costes €/h de personal imputado al proyecto.

 Comunicación exclusivamente por medios electrónicos

 Bonificación de un 5 % aquellos proyectos que incluyan un estudio de impacto de género
elaborado por una entidad habilitada.



INDUSTRIA 4.0

 Principales novedades:

 Ampliación de partida presupuestaria disponible de 1.200.000,00 € a 1.500.000,00 €

 Continuidad en el reparto de todo el crédito disponible.

 Posibilidad de anticipo del 20% en los proyectos aprobados.

 Gastos imputables desde el 1 de enero de 2022.

 Agrupar varios proyectos en uno.



CHEQUES DE INNOVACION

 Principales novedades:

 Aumento de Presupuesto.

 Incremento de 100.000€ alcanzando por primera vez los 500.000€

 Se relega el criterio del orden de entrada de presentación de solicitudes como criterio de

desempate, priorizando la calidad de los proyectos presentados, con el objetivo de no

excluir proyectos tecnológicamente más avanzados.

 Catálogo y clasificación de las actuaciones a subvencionar.

 En cumplimiento del principio de eficiencia en la distribución de fondos públicos, en esta

orden de bases reguladoras se regulariza el precio medio de mercado por prestaciones de

servicios a empresas en I+D+I.

 Gastos imputables desde el 1 de enero de 2022.



INNOVACION COOPERACION

 Principales novedades:

 Desarrollo de proyectos de Innovación de Desarrollo Experimental en colaboración y

cooperación en el sistema ciencia-tecnología-empresa.

 Al menos uno de los participantes en el proyecto, deberá ser una empresa radicada en

Cantabria.

 Las entidades beneficiarias lo serán a título individual y cada una de ellas recibirá la

ayuda correspondiente en función de los compromisos de ejecución del proyecto

asumidos por la misma y especificados tanto en la solicitud como en la resolución que

en su día se dicte.

 Subvención con efecto incentivador, como Innova: el proyecto no puede haber

comenzado antes de presentar la solicitud.



FONDO REACT
 Principales novedades:

 A través de esta convocatoria de subvenciones, los recursos REACT-UE se van a destinar a

prestar apoyo para proyectos de implantación de soluciones en el ámbito de la Industria 4.0 y en

la mejora de la digitalización de los procesos industriales, particularmente en los sectores

industriales más impactados por la crisis.

 Financiación 240.000,00 €. Límite de 20.000,00 € por proyecto.

 Serán subvencionables los proyectos de innovación en el entorno empresarial para la transición

hacia una economía digital y verde por parte de las empresas industriales de Cantabria activos

inmateriales y materiales para Industria 4.0, medidas de ahorro y eficiencia energética,

inversión en renovables, economía circular…

 Serán gastos subvencionables los que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la

actividad subvencionada y se realicen y paguen en el periodo comprendido entre el 1 de febrero

de 2020 y la fecha de finalización del plazo de solicitud de la presente convocatoria.



HISTORICO Y EVOLUCION DE AYUDAS
INDUSTRIA 4.0 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL

PRESUPUESTO INDUCIDO 3.036.258,73 € 3.480.628,53 € 2.677.140,30 € 3.600.000,00 € 3.500.000,00 € 16.294.027,56 €

SUBVENCION 974.351,97 € 999.012,00 € 893.905,18 € 1.200.000,00 € 1.200.000,00 € 5.267.269,15 €

NUMERO PROYECTOS 22  25  21 28 28 124  

CHEQUES DE INNOVACION 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL

PRESUPUESTO INDUCIDO 435.181,00 € 663.052,07 € 670.908,00 € 1.368.000,00 € 968.867,00 € 4.106.008,07 €

SUBVENCION 215.362,00 € 332.754,41 € 325.475,00 € 500.000,00 € 400.000,00 € 1.773.591,41 €

NUMERO PROYECTOS 35 46 51 76 61 269

INNOVA PLUS 2018 2019 2020 TOTAL

PRESUPUESTO INDUCIDO 692.522,43 € 381.687,50 € 300.000,00 € 1.374.209,93 €

SUBVENCION 249.551,52 € 167.116,22 € 150.000,00 € 566.667,74 €

NUMERO PROYECTOS 7 6 7 20

SELLOS DE EXCELENCIA 2018 TOTAL

PRESUPUESTO INDUCIDO 242.187,40 € 242.187,40 €

SUBVENCION 55.267,50 € 55.267,50 €

NUMERO PROYECTOS 5 5

INNOVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL

PRESUPUESTO INDUCIDO 11.245.611,21 € 11.754.722,60 € 11.603.030,61 € 14.280.418,25 € 13.704.013,57 € 15.000.000,00 € 15.100.000,00 € 77.587.796,24 €

SUBVENCION 2.925.455,00 € 2.999.842,14 € 2.967.460,18 € 2.999.753,06 € 2.997.042,64 € 4.000.000,00 € 4.000.000,00 € 22.889.553,02 €

NUMERO PROYECTOS 55 65 58 73 56 78 70 455
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OTRAS AYUDAS INNOVACION

 Programa Horizonte Europa.

 Horizonte Europa es el principal programa de financiación de la UE en

materia de investigación e innovación.

 Combate el cambio climático, contribuye a conseguir los Objetivos de

Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas e impulsa la competitividad y el

crecimiento de la UE.

 El programa facilita la colaboración y refuerza el impacto de la investigación

y la innovación a la hora de desarrollar, apoyar y aplicar las políticas de la UE,

a la vez que da respuestas a los desafíos mundiales. Apoya la creación de

conocimientos y tecnologías excelentes, así como su mejor difusión.



HORIZONTE EUROPA



AYUDAS CDTI



PERTENCIA A REDES EUROPEAS.

I+D+i

Entreprise Europe Network EEN Participación a través de 

SODERCAN.

European Association of Development 
Agencies

EURADA Participación a través de 

SODERCAN.

Plataforma Europea Tecnológica del 
Hidrógeno y de pilas de combustible (FCH)

FCH Dirección General de Innovación, 

Desarrollo Tecnológico y 

Emprendimiento Industrial.

European Regions Network for the 

Application of Communications Technology 
(ERNACT)

ERNACT Dirección General de Innovación, 

Desarrollo Tecnológico y 

Emprendimiento Industrial.

Iniciativa VANGUARD VANGUARD Dirección General de Innovación, 

Desarrollo Tecnológico y 

Emprendimiento Industrial.

Red Europea de Regiones Relacionadas con 

la Defensa

ENDR Participación a través de 

SODERCAN.

https://een.ec.europa.eu/
http://www.eurada.org/
https://www.fch.europa.eu/
https://www.ernact.eu/
https://www.s3vanguardinitiative.eu/
https://www.endr.eu/


TODO EL EQUIPO DE LA DIRECCION GENERAL 

APOYANDO LA I+D+I REGIONAL

 Jorge Muyo. Director General de Innovación, Desarrollo tecnológico y Emprendimiento
Industrial.

 Aránzazu de la Pedraja. Jefe de Servicio de Innovación, Desarrollo tecnológico y
Emprendimiento Industrial.

 Alejandro de la Hoz. Técnico Superior. Dirección General de Innovación, Desarrollo
Tecnológico y Emprendimiento Industrial

 Sandra Thomas. Técnico Superior. Dirección General de Innovación, Desarrollo Tecnológico
y Emprendimiento Industrial

 Irene Ruiz. Técnico de proyectos Europeos. Técnico Superior. Dirección General de
Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento Industrial

 Rodrigo Haya. Secretario de Dirección. Dirección General de Innovación, Desarrollo
Tecnológico y Emprendimiento Industrial

 Angela Ortiz. Area de Administración. Dirección General de Innovación, Desarrollo
Tecnológico y Emprendimiento Industrial


