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- - En estas diapositivas se mostrarán algunas de las ayudas Europeas, Nacionales y Regionales (de 
Galicia) a las que pueden optar las empresas de transformación de los productos de la pesca y 
acuicultura.  

 

- - En cuanto a las ayudas regionales y nacionales mencionar que hubo un drásticos descenso en 
número de ayudas en los últimos 2 años. 

 

 - Analizando las ayudas que hay actualmente disponibles podríamos decir que se fomentan los 
proyectos en colaboración y los proyectos que cuenten con organismos públicos de investigación .  

 

 - En algunos casos se está tendiendo a las ayudas mixtas (subvención a fondo perdido combinadas 
con créditos) o a las ayudas retornables (créditos) 

 

 - También mencionar que el mayor número de ayudas y con el mejor porcentaje de  subvención a 
fondo perdido las tenemos a nivel europeo, como el VII Programa Marco,  y otras procedentes de 
Fondos Europeos. 

 



VII FRAMEWORK PROGRAME 
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VII FP – COOPERATION –  
KBBE (Food, Agriculture and Fisheries and Biotechnology) 

ACTIVITY 2.2 FORK TO FARM: Food (including seafood), helth and well being. 

 Area 2.2.3. FOOD PROCESING: 

  

KBBE.2013.2.3-01:Development and industrial application of sensors for food processing 

operations 

-”Collaborative proyect”  

-Hasta 3 proyectos pueden ser financiados 

-Contribución de la EU no excederá los 3.000.000 por propuesta (20% para pymes) 

 

KBBE.2013.2.3-02: Network for the transfer of knowledge on traditional foods to SMEs. 

 

 -”Cordination and support Actions” (supporting) 

 -Hasta dos proyectos pueden ser aprobados 

 -Contribución de la EU no excederá los 4.000.000 euros 

 

Area 2.2.5. ENVIRONMENTAL IMPACTS AND TOTAL FOOD CHAIN 

 
KBBE.2013.2.5-02: Saving water and energy for resource-efficient food processing 

 - “Collaborative proyect” 

 - Contribución de la EU no excederá de 6.000.000 por propuesta (20% pymes) 

 -  Hasta 3 proyectos pueden ser financiados 

 

 Call Identifier: FP7-KBBE-2013-7 

 Date Publication: 10 July 2012         Deadline: 5 February 2013 
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VII FP – CAPACITIES  

RESEARCH FOR THE BENEFIT OF THE SMEs 

 Call Identifier: FP7-SME-2013 

 Date Publication: 10 July 2012         Deadline: 15 November 2012 

 

Proyectos de I+D donde el grueso de la investigación corre principalmente a cargo de 

Universidades, Centros de Investigación u otras entidades con alta capacidad tecnológica 

o de investigación, siendo esta investigación para el beneficio de las PYMEs. 

 

Abiertos a cualquier temática. 

 

Tipología: 

 

 2.1.Research for SMEs (investigación para pymes) 

 

 2.2.Research for SME associations (investigación para asociaciones de pymes) 

 

 2.3.Demostration activities  
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INNPANTO 2012  

• Financia  proyectos en cooperación público-privada entre organismos de 

investigación y empresas. Proyectos de I+D orientados a productos 

explotables basados en la demanda. Proyectos de desarrollo. 

 

• Presupuesto mínimo: 500.000 euros          . Duración mínima: 24 meses 

 

• Consorcio: mínimo dos entidades  y 1 centro de investigación 
 

• Ayuda: subvenciones (entidades públicas), préstamos (entidades del sector 

privado) 

 

                 Prestamos: hasta 95%. A 8 años. Interés: 1%anual  
 

 

 

 

 

 

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION (MICINN) 

Cerró el 17 de julio de 2012 
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. Beneficiarios: OPPs, Cofradías,  Asoc. Empresariales, Plat. Tecnológicas 

. Líneas de actuación: (convocatoria del 2011. No salió en 2012) 

 

   C)Mejorar la competitividad del sector de la transformación: 

    C.1.Sistemas Integrales de recogida y clasificación de subproductos para recuperación, 
 valorización y transporte a plantas transformadoras. 

    c.2.Mejora de la tecnología de almacenamiento y dimensionado de tec. de  procesado de 
 subproductos para rentabilizar la reutilización y tratamiento de pequeños volúmenes. 

   d)Mejora la competitividad del sector de la comercialización: 

         d.1.Sistema integral de trazabilidad basada en TICs 

       d.2.Uso del código de barra estándar, reconocido internacionalmente y sistemas de 
 identificación por radiofrecuencia. 

 

. Línea C y D subv. máx. 215.000 euros cada una. La subv. puede ser el 100% de los costes 
subv. (Pero si la aportación propia es del 40% ó mas: dan 40 puntos en la valoración) 

 

 

MINISTERIO DE AGRICULTURA,ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 
 

SECRETARÍA GENERAL DEL MAR 
 

AYUDAS AL DESARROLLO TECNOLÓGICO PESQUERO Y ACUÍCOLA 
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Proyectos empresariales de carácter aplicado para la creación y mejora significativa de un 

proceso productivo o servicio.  

PROYECTOS INDIVIDUALES:  

 . 1 Empresa             . De 12 a 36 meses          .Presupuesto mínimo 200.000 euros 

PROYECTOS EN COOPERACIÓN NACIONAL::  

 . Min. 2 empresas  y máx. 6 empresas (si presupuesto < 3 M euros) o 10 empresas (si >3M)       

 . De 12 a 36 meses 

 . Presupuesto mínimo 500.000 euros (min. 200.000 por empresa y ninguna + del 65%) 

PROYECTOS EN COOPERACIÓN TEC.INTERNACIONAL: 

 . EUREKA, IBEROEKA, BILATERALES. 

 . Las entidades españolas podrán financiarse mediante un proyecto individual o de 
cooperación   nacional de CDTI. 

 . Mínimo 2 empresas autónomas        . Mín. 500.000 euros (min. De 200.000 por empresa) 

 . De 12 a 36 meses. 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO E INDUSTRIAL (CDTI) 
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CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO E INDUSTRIAL (CDTI) 

Modalidad de ayuda:  

   . Ayuda Parcialmente Reembolsable: Tramo reembolsable (crédito) y tramo no reembolsable 

   . Máx. de ayuda del 60% del presupuesto total aprobado. 

   . % del Tramo No Reenbolsable:  

          -Proyecto I+D por 1 pyme: 5% 

          -Proyecto I+D cofinanciado por Fondo Tecnológico:  +20% 

         -Participación de entidades de investigación por subcontratación (al menos 10% del 
   presupuesto):         +10% 

         -Coop. Tecnológica Internacional: +18% 

                 Tramo No Reemb. Máximo:   25% para gran empresa,  33% para pyme 

 

   (Anticipos del 25% ó del 75% (si Fondo Tecnológico)) 
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FEDER-INNTERCONECTA 

• Proyectos Integrados de desarrollo experimental, de carácter estratégico y gran dimensión 

para el desarrollo de tecnologías novedosas en áreas tecnológicas de futuro con proyección 

económica y comercial a nivel internacional, suponiendo al mismo tiempo un avance 

tecnológico e industrial relevante para las regiones destinatarias.  

  También tienen cabida proyectos de investigación industrial* 

 

• Mínimo 3 empresas autónomas entre sí (una ha de ser grande o mediana y la otra pyme) Tiene 

que haber también una pequeña empresa (en el consorcio o subcontratada) 

     Máximo 10 empresas. 

 

• Participación de un organismo de investigación subcontratado por una o varias empresas 

(Mínimo 15% del presupuesto del proyecto) 

 

• Duración máx. de 3 años.    

       

• Presupuesto mínimo conv. 2011:     Galicia: 1.500.000 euros .     Andalucía: 5.000.000  euros. 

 

• Cuantía de la ayuda: 

           Desarrollo:                40% gran empresa, 50% mediana, 60% pequeña 

           Investigación Ind.:    65% gran empresa, 75% mediana, 80% pequeña. 

 

CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO E INDUSTRIAL (CDTI) 

XUNTA DE GALICIA –  JUNTA DE ANDALUCÍA  
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XUNTA DE GALICIA - DIRECCIÓN XERAL IDi 
 

 

 

 

FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL 

- APOYO A LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS INDIVIDUALES Y COLABORATIVOS DE INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA (CIT)                                                               (Cerró el 18 de Mayo de 2012) 

  . Proyectos de innovación y transferencia de tecnología que implican la incorporación y 
adaptación activa de tecnologías emergentes en la empresa, y procesos de adaptación y 
mejora de las tecnologías a los nuevos mercados. 

 . Modalidades: 

    1.Innovación para la gestión: organización de la producción (relación con TICs),
 Innovación en marketing. 

    2.Innovación de logística: Implantación de técnicas de gestión logística orientadas a  
 mejora de los sistemas de información usando TICS, gestión de las rastreabilidad, planes 
 logísticos con análisis integral de los procesos. 

   3.Innovaciones tecnológicas de proceso o producto: Implantación de métodos de 
 producción nuevos o significativamente mejorados, introducción de un bien o servicio 
 nuevo o significativamente mejorado. 

  . Subvención: 15% grandes empresas, 25% medianas empresas, 35% pequeñas empresas. 
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 FONDO EUROPEO DE LA PESCA  → FONDO EUROPEO MARíTIMO 
                                                          Y DE LA PESCA 

FONDO EUROPEO DE LA PESCA (FEP) 2007-2013 

Entre las ayudas del fondo FEP para la transformación destacamos: “Ayudas a  la inversión en 

transformación de los productos procedentes de la pesca, del marisqueo y de la acuicultura” 

   

 Subvencionable: Construcción, ampliación o modernización de bienes inmuebles. Proyecto técnico y 

dirección de obra (12% del coste), equipos y programas informáticos relacionados con la producción 

y comercialización (excluidos equipos portátiles),Elementos de transporte interno integrados en el 

proyecto. 

Objeto: Mejora de la calidad, seguridad en el trabajo, reducción del impacto ambiental, producción o 

comercialización de nuevos productos 

Subvención: 60% pymes, 30 grandes empresas 

 

Objetivos: 

- Mejora de la competitividad de las pequeñas y medianas empresas 

- Proteger el medio ambiente y promover la eficacia y la eficiencia en cuanto a los recursos 

- Promover una pesca y acuicultura sostenible y eficiente 

- Promover una pesca y acuicultura innovadora, competitiva y basada en el conocimiento 

- Desarrollo territorial. Promoción de las diversificación de actividades pesqueras hacia otros 
sectores de la economía marítima. 

- Apoyo a un a Política Marítima Integrada (planificación integral del espacio marítimo, gestión 
integral de la zona costera, vigilancia marítima, protección del medio y de la biodiversidad, etc.) 

 

 

  

FONDO EUROPEO MARÍTIMO Y DE LA PESCA (FEMP) 2014-2020 
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 DEDUCCIÓN FISCAL POR I+D (Ministerio de Economía y Competitividad)  

 

 Investigación y Desarrollo 

25% de los gastos del periodo impositivo. 

25%  de los gastos del personal investigador + 17%  adicional por personal cualificado adscrito en exclusiva a 

actividades de I+D. 

8% de inversiones en elementos del inmovilizado material e inmaterial dedicados en exclusiva a actividades de 

I+D (se excluyen inmuebles y terrenos).  

8% (12%) de gastos por actividades de: 

diagnóstico tecnológico: identificación, definición y orientación de soluciones tecnológicas avanzadas. 

diseño industrial e ingeniería de procesos de producción. 

adquisición de tecnología avanzada en forma de patentes, licencias, know-how, diseños (limitado a 1.000.000 €). 

Innovación Tecnológica 
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 TRANSAVAL S.G.R. 
 

Transaval es una entidad financiera cuyo objeto es facilitar la financiación de las PYMES . 

Gestora desde el 2005 del fondo de depósito creado por la Secretaría General de Pesca. 

Productos financieros: 

 - Avales ante entidades financieras  

 - Avales y garantías ante entidades públicos o privadas (como por ejemplo avales o garantías para 
 anticipos de   proyectos de I+D+i) 

 

 CRÉDITO PARA ACTIVIDADES DE I+D O INNOVACIÓN 
 

SEPIDES        (www.sepides.es) 

IGAPE       (www.igape.es) 

…… 

 



15 ECR 

 

FINANCIACIÓN DENTRO DE LA PLANIFICACIÓN DE LAS ACIVIDADES DE I+D+i 

 

-Cambiar nuestra perspectiva y considerar la búsqueda de financiación el último paso en la planificación de un 
proyecto. 

 

--  Importante realizar una “memoria de anteproyecto” antes de la toma de decisiones en la que se incluya, entre 
otras cuestiones: objetivo perseguido, estado del arte de la investigación o el desarrollo que se pretende realizar, 
beneficios de finalizar con éxito el proyecto, recursos necesarios (material, de personal, financiero), recursos 
disponibles, dificultades o puntos críticos, necesidad de subcontratación de organismos de investigación,  plan de 
explotación de resultados. 

 

-- Una vez realizada la  “memoria de anteproyecto” , si lo consideramos un proyecto por el que queremos apostar, 
podemos pasar al punto de buscar la financiación que necesitamos (subvenciones a fondo perdido, créditos, etc.).  

 

 

-Centros de la Red PIDi, Centros Tecnológicos, las Plataformas Tecnológicas, entre otros, pueden asesorar en la 
planificación,  financiación  y/o búsqueda de socios. 

 



  Fundación INNOVAMAR           www.innovamar.org 

  Plataforma Tecnológica Marítima Española        www.ptmaritima.org 

 Plataforma Tecnológica Española de la Pesca y la Acuicultura      www.ptepa.org  

http://www.innovamar.org/
http://www.ptmaritima.org/
http://www.ptepa.org/

