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Las actividades objeto de ayuda tendrán que llevarse a cabo en Cataluña.

MODALIDAD E INTENSIDAD DE LA AYUDA
Subvención con las siguientes intensidades máximas (sujeta a mínimis). En ningún caso
se concederá una ayuda de un importe superior a 150.000€ por proyecto.
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BENEFICIARIOS
Empresas con establecimiento operativo en Cataluña, con al menos 4 años de vida en la
fecha de solicitud de la ayuda (a contar a partir de la fecha de inscripción en el Registro
Mercantil).
Podrán participar entidades cooperadoras que no participen económicamente (no serán
beneficiarias de la ayuda), pero que apoyan el proyecto. Estas entidades cooperadoras
deberán tener establecimiento operativo en Cataluña o bien en algunos de los siguientes
países:
Alemania
Reino Unido
Países Bajos
Dinamarca
Finlandia
Canadá.

No podrán ser beneficiarias de estas ayudas las empresas con ánimo de lucro cuyo
accionariado pertenezca en más de un 25% a agentes del sistema de I+D+i.

PRESUPUESTO MÍNIMO FINANCIABLE
Presupuesto mínimo subvencionable de 150.000€. Los solicitantes con un gasto
subvencionable previsto igual o superior a los 200.000€ deben ser aptos financieramente.
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CONCEPTOS
SUSCEPTIBLES
DE AYUDA
Personal

El pago del 100% de la ayuda se realizará
tras justificación. Existe la posibilidad de
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Investigadores,
auxiliar

COBRO DE LAS AYUDAS

se

técnicos
podrá

contratado:

realizar pagos parciales o total previa

y

presentación de aval por el importe de la

personal

imputar

una

subvención.
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Colaboraciones externas: gastos de
investigación o desarrollo tecnológico

COMPATIBILIDAD
DE LA AYUDA
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personal.
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por

justificación
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PLAZO DE
PRESENTACIÓN
Hasta el 30/06/2021 a las 14:00 horas
(firma electrónica).

por

PRESUPUESTO DE LA
CONVOCATORIA

proyecto y empresa).

PERÍODO FINANCIABLE

1.000.000 €.

A partir de la fecha de presentación de la

ÓRGANO COMPETENTE

solicitud de ayuda hasta un máximo de 3
años después de esta fecha.

ACCIÓ
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ANEXO
RIS3CAT se focaliza en siete ámbitos sectoriales de especialización y seis tecnologías
facilitadoras clave que han de facilitar a Cataluña la transición hacia un modelo económico
más competitivo, sostenible e integrador.
Ámbitos sectoriales:
Alimentación.
Energía y recursos
Sistemas industriales.
Industrias basadas en el diseño.
Industrias relacionadas con la movilidad sostenible.
Industrias de la salud.
Industrias culturales y basadas en la experiencia.
Tecnologías facilitadoras:
TIC (definición amplia, que incluye la microelectrónica y la nanoelectrónica)
Nanotecnología.
Fotónica.
Materiales avanzados.
Biotecnologia.
Manufactura avanzada.
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