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Presentación Convocatoria Proyectos Efecto Tractor
Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación

14 Diciembre 2020
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Convocatorias de Investigación e Innovación 
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IDEA MERCADO

Actividad 
investigadora Actividad 

empresarial

Pymes
Start-Up y 

Pymes

Innovadora
Compra Publica 

Innovadora

Emprendedores

Innovación
Cheque 

Innovación

Tecnologías
Programa de 
Tecnologías

Talento 1y 2

Ayudantes y 
técnicos

Programa de Ciencias 
sociales y Humanidades

Sinérgicos
Proyectos 
Sinérgicos

Entidades de 
enlace

Doctorados 
Industriales 

Consorcios efecto 
tractor

Biomedicina
Programa de 
Biomedicina



18

Consorcios Efecto Tractor

¿Para qué?
Fomentar la cooperación estable publico-privada en I+D+i para el 
desarrollo de tecnologías disruptivas en áreas de importancia estratégica 
para la región.  

ü Nuevas tecnologías y materiales avanzados para la fabricación del futuro
ü Nuevas tecnologías para la energía, las ciudades, la movilidad y la logística 
ü Nuevas tecnologías para la salud 
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Consorcios Efecto Tractor

¿Para quién?
Consorcios integrados por:

• Una gran empresa tractora, líder en su sector
• Al menos tres PYMEs, que incluirá al menos una start-up
• Al menos un agentes publico de I+D (directo o subcontratado)

üAl menos el 30% del presupuesto subvencionable dirigido a los grupos de investigación

üNingún participante superará el 70% del presupuesto  
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Consorcios Efecto Tractor

¿Qué tipo de proyecto?
• Estudios de viabilidad
• Proyectos de Investigación Industrial
• Proyectos de Desarrollo Tecnológico

¿En que áreas?
• Nanotecnología, Materiales Avanzados, Tecnologías Industriales y del Espacio
• Salud, Biotecnología, Agua y Agroalimentación
• Energía, Medioambiente y Transporte (incluido aeronáutico)
• Tecnologías de la Información y la comunicación



¿Plazo de ejecución y presupuesto mínimo?
• Duración de los proyectos: 24 meses
• Presupuesto medio anual superior a 2 millones de euros

¿Gastos subvencionables?
• Gastos de personal (investigadores, técnicos y personal auxiliar)
• Costes de instrumental y material 
• Costes de investigación contractual (conocimientos técnicos, adquisición de patentes) 
• Otros gastos de funcionamiento (Viajes, generación de patentes, consultoría, asesoría y formación)
• Costes de gestión del líder del proyecto
• Costes de auditorias económicas, financieras e industriales
• Costes indirectos 
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Consorcios Efecto Tractor



¿Cuantía de las ayudas?

• Estudios de viabilidad: hasta el 50% de los costes subvencionables
• Proyectos de Investigación Industrial: hasta el 50% de los costes subvencionables
• Proyectos de Desarrollo Tecnológico: hasta el 25% de los costes subvencionables

• Mediana empresa: aumento de 10 puntos porcentuales
• Pequeña empresa: aumento de 20 puntos porcentuales

Limite máximo ayuda: 1.250.000 € / año
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Consorcios Efecto Tractor



¿Procedimiento de concesión?

• Concurrencia competitiva
• Publicación de la convocatoria: en los próximos días
• Presentación de solicitudes: segunda semana de enero 2021
• Plazo de admisión: 15 días hábiles
• Presupuesto disponible: 5.000.000 total
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Consorcios Efecto Tractor



¿Criterios de Evaluación?

• Tecnología e Innovación del Proyecto: hasta 40 puntos
• Capacidad de las empresas y agrupación: hasta 25 puntos
• Plan de explotación comercial del proyecto: hasta 25 puntos
• Impacto socioeconómico y medioambiental: hasta 10 puntos 
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Consorcios Efecto Tractor
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Universidades Públicas y Fundaciones IMDEA
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Correo de contacto:

innovacion@madrid.org

https://www.comunidad.madrid/inversion/innova

Más información

mailto:innovacion@madrid.org
https://www.comunidad.madrid/inversion/innova

