
Wednesday, 12 de July de 2017

El 17 de julio se abre la ventanilla para el
nuevo Programa de Incentivos a la I+D+i
Empresarial de la Junta de Andalucía

Tras la publicación en el BOJA [ 

 el pasado mes dehttp://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/108/BOJA17-108-00057-10162-01_00115409.pdf ]
junio, de la orden que establece las bases reguladoras para la concesión de subvenciones dentro del nuevo 
Programa de Incentivos para la Promoción de la Investigación Industrial, el Desarrollo Experimental y la Innovación
Empresarial en Andalucía [ 
http://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/noticias/La-Junta-de-Andalucia-publica-las-bases-reguladoras-del-nuevo-Programa-de-Incentivos-a-la-IDi-empresarial/
, ayer se dio a conocer que la ventanilla para la solicitud de las ] líneas de investigación industrial, desarrollo

 se abrirá el próximo experimental e I+D+i internacionales 17 de julio.

A finales de mes se convocarán los incentivos para las unidades de innovación conjunta, en el cuarto trimestre de
2017 los de proyectos colaborativos y finalmente, en el primer semestre de 2018 se convocarán las ayudas para
innovación en procesos y organización, y para proyectos singulares y estratégicos.

Esta convocatoria, gestionada por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) [ 
, estará dotada con 84 millones de euros hasta 2020 y respaldará proyectos en líneahttp://www.agenciaidea.es/ ]

con las prioridades fijadas por RIS3 Andalucía. 

La Convocatoria de Incentivos de Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) es totalmente compatible
Además, el personal de CTA ofrece con estas ayudas.    asesoramiento en la preparación de proyectos y

solicitudes de financ [ /sites/cta/es/servicios-empresariales/asesoramiento-estrategico-en-idi/ ]iación [ 
así como apoyo para facilitar la búsqueda/sites/cta/es/servicios-empresariales/asesoramiento-estrategico-en-idi/ ], 

de capacidades complementarias y el apoyo relacional necesario para la articulación de dichos proyectos.
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Los técnicos de CTA ofrecen asesoramiento en la estrategia de I+D+i y ayuda en la preparación de
proyectos y la solicitud de financiación
[ http://www.corporaciontecnologica.com/es/servicios-empresariales/asesoramiento-estrategico-en-idi/ ]
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