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Julio Ayudas/Convocatorias nº 87

ÁREA: CIENCIAS E INGENIERÍA
Fecha Apertura

Convocante

Fecha Límite Presentación

03/07/2020

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

30/07/2020

Convocatoria

Enlace a la publicación

Beneficiarios

Presupuesto disponible

Convocatoria de concesión de apoyo financiero a proyectos de investigación, desarrollo e innovación en el ámbito
de la industria conectada 4.0 en el año 2020.
https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/IndustriaConectada/Normativa/Paginas/convocatoria.aspx

Empresas con actividad industrial (la Universidad Nebrija ha de ir como subcontratada)

25.000.000 euros

Finalidad / Temática

Desarrollo de proyectos de investigación industrial y proyectos de desarrollo experimental, así como proyectos de innovación en materia de organización y procesos,
enmarcados en las Áreas Estratégicas de la Industria Conectada 4.0 y tendentes al cumplimiento de los objetivos de la misma.

Otras características

Préstamos rembolsables de hasta el 80% de la inversión financiable con un plazo de amortización total de 10 años y 3 años de carencia.

ÁREA: CIENCIAS E INGENIERÍA
Fecha Apertura

Convocante

Fecha Límite Presentación

04/07/2020

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

29/07/2020

Convocatoria

Ayudas a proyectos industriales de investigación, desarrollo e innovación en el ámbito de la industria manufacturera
en el año 2020.

Enlace a la publicación

https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/ayudas-IDI/Normativa/Paginas/convocatorias-2020.aspx

Beneficiarios

Empresas con actividad industrial (la Universidad Nebrija ha de ir como subcontratada)

Presupuesto disponible

Finalidad / Temática

50,000,000.00 eur
El desarrollo de proyectos de investigación industrial y proyectos de desarrollo experimental, así como proyectos de innovación en materia de organización y procesos,
en el ámbito de la industria manufacturera.

El ámbito temático será:
a)sector automoción
b) sector aeronáutico y aeroespacial
c) otras industrias manufactureras
Otras características

Los proyectos deben estar destinados a aplicarse en la industria manufacturera. Prioridades temáticas:
1. Economía circular y ecoinnovación aplicadas en la mejora de las cadenas de valor
2. Descarbonización, eficiencia energética y nuevas fuentes de energía sostenible.
3. Materiales y productos avanzados.
4. Innovación en procesos de calidad y seguridad.
5. Innovaciones del proceso productivo derivados de la prioridad temática 3
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ÁREA: TODAS
Fecha Apertura

Convocante

Fecha Límite Presentación

15/09/2020

COMUNIDAD DE MADRID. Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación

05/10/2020

Convocatoria

Enlace a la publicación

Beneficiarios

Presupuesto disponible

Finalidad / Temática

Ayudas para la realización de proyectos sinérgicos de I+D en nuevas y emergentes áreas científicas en la frontera de
la ciencia y de naturaleza interdisciplinar
https://mcyt.educa.madrid.org/convocatorias/convocatorias-2020

Grupos de investigación pertenecientes a universidades, hospitales públicos de la red hospitalaria de Madrid, organismos públicos de investigación, centros de
investigación y fundaciones dedicadas a la investigación cuya actividad se desarrolle en la Comunidad de Madrid

12.000.000 euros

La realización de proyectos sinérgicos de I+D en nuevas y emergentes áreas científicas en la frontera de la ciencia y de naturaleza interdisciplinar, entre dos grupos de
investigación de la Comunidad de Madrid.

La cuantía total de la ayuda será de un máximo de 300.000 euros por proyecto y año. Los Proyectos que reciban ayuda tendrán una duración de tres años.

Otras características
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