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EMPRENDEDORES

EMPRESAS

CENTROS DE
CONOCIMIENTO

INVESTIGADORES

Apoyo a la transferencia del conocimiento al mercado

PROGRAMA GALICIA TRANSFIERE
Febrero

Apoyo a la etapa predoctoral
Apoyo a la etapa posdoctoral
Grupos de investigación
Contratos Programa para
Organismos de Investigación

2018

Contratos programa para
Centros Tecnologicos

Amplía la
información en
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Inversiones en equipamiento de I+D
para Centros Tecnológicos

Marzo

Ignicia (Prueba de concepto)

Febrero

Compra Pública Innovadora: Programa de
soluciones de la Civil UAVs Initiative
INSTRUMENTO AYUDA

BENEFICIARIOS

CONVOCATORIA
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PROGRAMA GALICIA TRANSFIERE
Programa IGNICIA
INVESTIGACIÓN

z

z

VALORIZACIÓN

TRANSFERENCIA
AL MERCADO

ESCALABILIDAD
CRECIMIENTO

CONSOLIDACIÓN

Inversión pública y privada
Inversión pública

Inversión privada/Capital Riesgo

---------------------------------------------------------------------Tiempo

1

PROGRAMA GALICIA TRANSFIERE
Programa IGNICIA

z

z

Financiación a organismos de investigación de los primeros
gastos necesarios para llevar la tecnología al mercado a través
de una atribución patrimonial onerosa (cuentas en
participación)
Devolución del 30% de los retornos que genere el proyecto

Programa destinado a apoyar la valorización y
transferencia de los resultados de la investigación al
mercado, a través de la financiación de su Proba de
Concepto (TRL4)

I Innddi iccaaddoorreess 22001166--1177: :
I Innvveerrssi ióónn: : 44M
M€€
99 pprrooyyeeccttooss ddee
i innvveesstti iggaacci ióónn

1

2

3

Programa integral de apoyo que incluye: informes y estudios, plan
de desarrollo y comercialización y estrategia legal de protección
(DDL)

1

PROGRAMA GALICIA TRANSFIERE
z
Compra pública innovadora
z

La Agencia Gallega de Innovación (GAIN) es el organismo responsable dentro de la administración autonómica en
materia de Contratación Pública de Innovación (CPI). Esta puede entenderse como aquella actuación administrativa
de fomento de la innovación orientada a potenciar el desarrollo de nuevos mercados innovadores desde el lado
de la demanda, a través del instrumento de la contratación pública.
Sus objetivos son la mejora de los servicios públicos mediante la incorporación de bienes o servicios innovadores; el
fomento de la innovación empresarial; y el impulso a la internacionalización de la innovación empleando el mercado
público local como cliente de lanzamiento o referencia.

Guía de buenas prácticas para favorecer la contratación pública de Innovación en Galicia
I Curso Superior en Compra Pública Innovadora
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PROGRAMA PEME INNOVA
z
Programa INNOVAPEME
z

50% de los costes de implementación del plan de

innovación de la empresa (ayudas entre 50.000€ y
150.000€)
Costes subvencionables: protección, expertos,
asesoramiento, personal propio, equipamiento y
material.

Ayudas a las pymes, para la implementación
de un Plan de Innovación en la empresa

I Innddi iccaaddoorreess 22001177: :
CCoonncceeddi iddoo: : 55M
M€€
M
Moobbi il li izzaaddoo: : 55M
M€€
4499 eemmpprreessaass

1

2

3

Con objetivo de fortalecer la competividad de las pymes
gallegas por medio de la mejora de su capacidad
innovadora

En 2018:
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Movilización y atracción de capital privado

PROGRAMA INNOVA EN GALICIA
Marzo

Consolidación de Unidades Mixtas

Abril

Nuevas Unidades Mixtas

Marzo

Fábrica Inteligente
Préstamos para a la innovación (IFI)

AbIerta todo
el año

Fondos de capital riesgo: Xesinnova e I2C
Apoyo a la participación en H2020

Septiembre

Amplía la
información en
gain.xunta.es
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PROGRAMA INNOVA EN GALICIA
PRÉSTAMOS IFI

z
INNOVA
z

Condiciones de los préstamos IFI Innova
Importe mínimo del préstamo solicitado: 50.000€
Importe máximo del préstamo solicitado: 500.000€
Presupuesto mínimo subvencionable: 71.500€
Plazos: 12 años; Carencia: 4 años
Sin garantías hasta 200.000€
Tipo de interés: euríbor a un año + 0,10%

Tipos de proyectos
Proyectos de I+D+i desarrollados con objetivo de mejorar la
posición competitiva de la empresa.
Deberán estar encuadrados en los TRL 5,6,7,8 o 9, referidos
al nivel de madurez de una tecnología.

Esquema de financiamiento:

PPllaazzoo
aabbi ieerrttoo
ttooddoo eell
aaññoo
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Fomento del emprendimiento innovador y talento

Abierta todo
el año

Oportunius
Principia

Abril

Talento Senior

Junio

Red gallega de aceleradoras de innovación

Convocatorias
durante todo el año

Fondo Galicia Iniciativas Emprendedoras (GIE)

Abierta todo
el año

Amplía la
información en
gain.xunta.es
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PROGRAMA EMPRENDIMIENTO INNOVADOR
PROGRAMA PRINCIPIAz z

Ayudas para la contratación de
personal técnico para la
realización de actividades de
I+D+i

I Innddi iccaaddoorreess: :
22001166: : 8800 ccoonnttrraattooss
22001177: : 117766 ccoonnt trraat tooss
6600%% ppeerrmmaanneenncci iaa eenn
l laa eennt ti iddaadd

Con objetivo de estimular la demanda
en el sector público y privado de
personal preparado para desarrollar estas
actividades/genererar empleo estable y
de calidad

Hasta 35 años: titulados

universitarios/FPII superior
Sin experiencia profesional superior
a 36 meses en su categoría







•

Empresas y organismos de investigación

10.000 euros/contrato
12 meses
19.000 euros salario
anual
Máx. 10
contratos/entidad
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PROGRAMA EMPRENDIMIENTO INNOVADOR
z
REDE GALEGA DE ACELERADORAS
z

ESTRATEGIA DE
ACELERACIÓN DE LA INNOVACIÓN
Desde 2014:
La Axencia Galega de Innovación (GAIN),
definió una estrategia para el
emprendimiento innovador, centrada en la
creación de la Red Gallega de Aceleradoras
de Innovación que permita dotar a Galicia
de un completo mapa de aceleradoras
especializadas en aquellas temáticas y
sectores clave para el crecimiento
económico de nuestra comunidad
autónoma.

Nuevos programas en 2018:
Retos industriales 4.0
Bussines Factory Naval
Bussines Factory Aeronáutica
Bussines factory Food
Consolidación aceleradoras de iniciativa
privada

4

PROGRAMA EMPRENDIMIENTO INNOVADOR
z
RED GALLEGA DE ACELERADORAS
- INDICADORES
z

Total
proyectos apoyados

696

Total
empresas consolidadas

+160

Total
inversión pública

14,8 M€

Apoyo económico a
aceleradoras

Apoyo económico a
proyectos innovadores

3,5 M€

11,3 M€

Capital privado
mobilizado

9,6 M€

MUCHAS GRACIAS
gain@xunta.gal

