
  Presentación de solicitudes: Desde el 22 de junio hasta el 04 de septiembre de 2020

PROYECTOS COLABORATIVOS 2020
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD

Resumen de la convocatoria:

 

Convocatoria para la financiación de , estos son proyectos de Investigación Industrial* oProyectos Colaborativos
Desarrollo Experimental** desarrollados en colaboración efectiva entre tres o más empresas independientes

( de las cuales, al menos, una de ellas ha de ser PYME), con capacidad de arrastre tecnológico yentre sí 
posibilidades de efectos industriales en caso de éxito. En dichos proyectos deben de participar organismos

, recibiendo una remuneración económica por dicha participación por partepúblicos o privados de investigación
de las empresas. Por tanto se trata de proyectos que se ejecutan en Agrupación (no individuales).

Quien puede solicitarla:
Requisitos Solicitantes:

Las solicitudes deberán ser realizadas por agrupaciones formadas por, al menos,  contres empresas
establecimiento operativo en Andalucía de las cuales , no pudiendo acometeral menos una ha de ser PYME
ninguna de ellas más del 70% del presupuesto global del proyecto.
Contará con la participación remunerada de al menos un organismo de investigación y difusión de los

, en una cuantía igual o superior al 15% del presupuesto subvencionable global del proyecto.conocimientos
A efectos de esta Convocatoria de Proyectos Colaborativos son organismos de investigación y difusión de

 las universidades y sus fundaciones, los centros tecnológicos, los centros de innovación yconocimientos
tecnología, las entidades de transferencia de tecnología y otras entidades orientadas a la investigación.

Cómo se solicita:

Las solicitudes para la obtención de las subvenciones deberán cumplimentarse telemáticamente con los medios
electrónicos disponibles en la dirección de la   oConsejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad
en la  .Oficina virtual de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía
Las solicitudes se presentarán en el Registro Telemático Único de la Junta de Andalucía, siendo obligatoria la
presentación telemática de la misma.
Es necesario estar previamente registrado en el registro de empresas (ambas entidades, empresa y Organismo
de Investigación).
Junto a la solicitud hay que presentar el siguiente  .Modelo de Memoria

 Cuantía: Hasta un 70% sobre el presupuesto subvencionable. 

 Duración: Tres años.

Criterios de Evaluación:
Excelencia técnica del proyecto y viabilidad técnica de la propuesta (30%):

Adecuación de objetivos científico-tecnológicos (Alta:1/Media:0,5/Baja 0).
Grado de innovación. Incrementos científicotecnológicos. Relevancia y novedad del proyecto
(Alta:1/Media:0,5/Baja 0).
Valoración metodología, plan de trabajo, entregables (Alta:1/Media:0,5/Baja 0).

Mercado potencial de los resultados del proyecto y posibilidades de explotación (20%):

https://juntadeandalucia.es/organismos/economiaconocimientoempresasyuniversidad/idea/areas/subvencionesayudas-financiacion/investigacion-desarrollo-innovacion.html
https://oficinavirtual.agenciaidea.es/
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Modelo_de_Memoria_Proyectos_Colaborativos_v1.doc
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Mejoras comerciales de las empresas de la agrupación tras el desarrollo del proyecto, incremento en el nivel
de ventas, nuevos mercados, internacionalización, creación de empleo u otro impacto económico de los
resultados del proyecto (Alta:1/Media:0,5/Baja 0).
Desarrollo de nuevos productos o servicios para las empresas que componen la agrupación o una mejora
sustancial en su actual portfolio de productos/servicios (Alta:1/Media:0,5/Baja 0).
Plan de explotación comercial de los resultados del proyecto para cada empresa (Alta:1/Media:0,5/Baja 0).

Evaluación de la Agrupación Se valorará (20%):

Capacidad industrial/investigadora de los socios de la agrupación para el desarrollo del proyecto:
capacidades investigadoras, medios técnicos y productivos que aportan al proyecto y experiencia previa en
proyectos de I+D (Alta:1/Media:0,5/Baja 0).
Definición de estructura organizativa para el proyecto y plan de seguimiento de las actuaciones incluidas en
el mismo. (Alta:1/Media:0,5/Baja 0).
Porcentaje de pequeñas empresas en la agrupación sobre el total de socios (Alta:1/Media:0,5/Baja 0). 

Grado de adecuación del proyecto a los objetivos generales y específicos del programa y de la Estrategia de
Innovación Andalucía 2020 (20%):

Alineación con más de una línea de acción de la RIS3Andalucía (0,75 puntos).
Colaboración con más de un Organismo de Investigación o porcentaje de colaboración superior al 25% del
presupuesto subvencionable del proyecto (0,75 puntos).
Patentes derivadas del proyecto. (0,75 puntos).
Incorporación al proyecto de empresas sin experiencia previa en actividades de I+D+I (0,75 puntos).

Valoración económico-financiera del proyecto y de la persona beneficiaria (10%):

Adecuación del presupuesto del proyecto a los objetivos previstos para su correcta ejecución
(Alta:1,5/Media:1/Baja 0,25, Muy baja: 0).
Capacidad económica-financiera de las empresas que componen la agrupación para el desarrollo del
proyecto (Alta:1,5/Media:1/Baja 0,25, Muy Baja 0). 

Más Información:

Orden de bases reguladoras
Resolución de la convocatoria
Video explicativo
Guía de la convocatoria
Web de la ayuda

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/108/BOJA17-108-00057-10162-01_00115409.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/67/BOJA20-067-00005-4455-01_00171867.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=RRbJHPBSiW4&feature=youtu.be
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Gu%C3%ADa_Proyectos_Colaborativos_v1_1.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/economiaconocimientoempresasyuniversidad/idea/areas/subvenciones-ayudas-financiacion/investigacion-desarrollo-innovacion.html

