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Septiembre Ayudas/Convocatorias nº 69

ÁREA: TODAS
Fecha Apertura

Convocante

Fecha Límite Presentación

30/09/2019

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES - AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION

24/10/2019 14,00 HORAS

Convocatoria

Convocatoria de Proyectos de I+D+i «Retos-Colaboración» del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación
Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación
2017-2020.
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/474294

Enlace a la publicación
Beneficiarios

Empresas, Universidades con capacidad y actividad demostrada en I+D+i y Organismos de Investigación públicos y privados
Presupuesto
disponible
Finalidad / Temática

Otras características

260M € (70M € en subvención y 190M € en préstamo)

Financiar proyectos de desarrollo experimental en cooperación entre empresas y organismos de investigación, con el fin de promover el desarrollo de nuevas
tecnologías, la aplicación empresarial de nuevas ideas y técnicas, y contribuir a la creación de nuevos productos y servicios.
El representante de la agrupación de entidades que presente el proyecto deberá ser una empresa. El proyecto deberá contar con la participación de un mínimo de dos
entidades, siendo obligatoriamente una de ellas un organismo de investigación público o privado.

ÁREA: CIENCIAS E INGENIERÍA
Fecha Apertura

Convocante

Fecha Límite Presentación

PROXIMA APERTURA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

NO DISPONIBLE

Convocatoria

Enlace a la publicación

CONCESIÓN DE APOYO FINANCIERO A PROYECTOS INDUSTRIALES DE INVESTIGACION DESARROLLO E INNOVACIÓN EN
EL ÁMBITO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA
BASES EN PDF ADJUNTO

Beneficiarios

Sociedades que desarrollen una actividad industrial productiva, con independencia de su tamaño, y que no formen parte del sector público

Presupuesto
disponible

no se especifica

Finalidad / Temática
Ayudas para proyectos de investigación industrial, desarrollo experimental y de proyectos de innovación en materia de organización y procesos.

Otras características

Las prioridades de este instrumento financiero son:
Economía circular y ecoinnovación.
Descarbonización, eficiencia energética y nuevas fuentes de energía sostenible en la industria.
Innovación en procesos de calidad y seguridad industrial.
Innovaciones del proceso productivo derivados de desarrollos sobre materiales y productos avanzados.
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ÁREA: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Fecha Apertura

Convocante

Fecha Límite Presentación

28/09/2019

AYUNTAMIENTO DE MADRID - ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

14/10/2019

Convocatoria

CONVOC.SUBV.CONCURRENCIA COMPETITIVA CREACIÓN CONTEMPORÁNEA Y MOVILIDAD NACIONAL E
INTERNACIONAL

Enlace a la publicación https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/474224
Beneficiarios
Las personas físicas y las entidades con o sin ánimo de lucro. En todas las modalidades, será necesario para concurrir a la presente
convocatoria poseer una trayectoria artística y/o profesional mayoritariamente vinculada a la ciudad de Madrid.

Presupuesto
disponible
Finalidad / Temática

2.777.318 €
La promoción de las artes visuales, cine, audiovisuales, literatura, música, arte sonoro, artes escénicas y performativas, arte urbano, u otras prácticas de la cultura
contemporánea

Otras características

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
ÁREA: LENGUAS Y EDUCACIÓN
Fecha Apertura

Convocante

Fecha Límite Presentación

16/09/2019

Fundación Cotec para la innovación

13/10/2019

Convocatoria

Programa de Innovación abierta

Enlace a la publicación https://convocatoriapia.cotec.es/
Beneficiarios

Presupuesto
disponible
Finalidad / Temática

Cualquier persona, con independencia de su formación, profesión, trayectoria, dedicación, nacionalidad o edad.

no se especifica
Apoyar aquellos proyectos que identifiquen, analicen o aborden los retos que implica integrar a toda la población en la transición digital, o que aprovechen el
potencial de las tecnologías digitales para contribuir a erradicar la desigualdad en nuestra sociedad.

La dotación presupuestaria máxima que se podrá solicitar será de 40.000 euros

Otras características
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