
                              Tarragona Regió del Coneixement
     

Oficina Tècnica d'Innovacióaaaaaaaaaaaaaa

Pressupost total: 533.537.000 € Termini de sol·licitud: Projectes Individuals: 05/07/2012

 (48.015.000€ subvenció + 485.522.000€ préstec) Projectes en cooperació: 10/07/2012

01.- Beneficiaris

02.- Resum

Bases: http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/25/pdfs/BOE-A-2011-18584.pdf

Convocatòria: http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/07/pdfs/BOE-A-2012-7648.pdf

03.- Línies d'actuació

04.- Característiques dels ajuts

Modalitat mixta de subvenció i préstec 

El percentatge mínim de subvenció és del 9,5%

Característiques del préstec:

a) Amortització a 7 anys, inclosos 3 de carència

b) L'import podrà completar la subvenció fins el 100% de la despesa finançable

c) Interès del 3,95%

05.- Conceptes Subvencionables

Durada dels projectes: S'hauran d'iniciar el 2012 i es podran estendre com a màxim fins a la fi de 2014.

Personal (organismes de recerca sols personal contractat en exclusiva), instrumental i material inventariable, costos de recerca contractual, coneixements 

tècnics, patents adquirides o obtingudes per llicència, despeses generals suplementàries (la suma de costs indirectes, viatges i material no inventariable 

serà automàticament el 20% de la despesa de personal), altres despeses de funcionament (formació, protecció intel·lectual).

Pagament: la suma total de l'ajut concedit es rep a l'inici del projecte. 

Resolució definitiva: Desembre 2012

AVANZA2: Acció Estratègica de Telecomunicacions i Societat de la Informació

Competitivitat R+D+i - MINETUR

Empreses, Associacions Empresarials, Agrupacions d'Empreses Innovadores, Organismes de Recerca públics i privats (només per projectes cooperatius i 

internacionals, sinó com a subcontractats), i Altres entitats de Dret Públic (només en accions de divulgació i promoció).

Les iniciatives que la present convocatòria posa en marxa s'emmarquen dins de les elaborades en l'àmbit europeu, d'acord amb la «Agenda Digital 

Europea», aprovada per la Comissió Europea el 19 de maig de 2010, donant prioritat a les línies d'actuació de competitivitat de la PIME, Smart Cities i 

administració electrònica, continguts i serveis interoperables i sense fronteres i serveis en un entorn de mobilitat.

Pressupost mínim: 300.000€

Subcontractació: Màxim del 50%, excepte els projectes presentats per entitats sense fi de lucre

a) Projectes de recerca industrial: Especialment la validació tecnològica genèrica, excepte els prototipus.

b) Projectes de desenvolupament experimental: El desenvolupament de prototips i projectes pilot que puguin destinar a usos comercials també estarà 

inclòs si el prototip és necessàriament el producte comercial final i resulta massa costós produir per utilitzar solament a efectes de demostració i 

validació. En cas de posterior ús comercial de projectes de demostració o projectes pilot, tot ingrés derivat de tal ús haurà de deduir dels costos 

finançables.

Garanties: Cada beneficiari haurà de constituir garanties per valor del 35 per cent de l'import del préstec proposat, davant la Caixa General de Dipòsits

Modalitats de participació: individual o en cooperació (mitjançant conveni, contracte o acord).

Tipologia de projectes:

Temáticas sub-temáticas

1.1.- Interfaces avanzadas de radio, movilidad y redes ultrarrápidas

1.2.- Servicios integrados de conectividad avanzada y ubicuidad centradas en el usuario, especialmente basados en 

tecnologías de Cloud Computing.

1.3.- Soluciones tecnológicas de infraestructura de banda ancha que permitan ofrecer las capacidades adecuadas a precios 

competitivos.

1.4.- Tecnologías para la Smart City: Planteamiento sectorial de Internet del Futuro. Tecnologías para la transmisión de 

datos, redes fijas e inalámbricas. Transición a IPv6 para el impulso de la Internet de las cosas y de las tecnologías M2M 

(comunicación máquina a máquina).

2.1.- Dispositivos basados en inteligencia ambiental, hogar digital y espacios inteligentes. Redes de sensores de banda 

estrecha.

2.2.- Plataformas de generación de contenidos y servicios de alta definición que permitan el acceso desde múltiples 

dispositivos.

2.3.- Sistemas y plataformas basados en nuevos modelos de negocio de distribución de contenidos y servicios.

2.4.- Aplicaciones para servicios en movilidad, especialmente basados en tecnologías de Cloud Computing.

2.5.- Sistemas y dispositivos para la industria. Electrónica de consumo, componentes electrónicos y electrónica profesional. 

Electrónica de potencia.

2.6.- Micro y nanosistemas. Miniaturización (More Moore) y tecnologías More than Moore: mayor funcionalidad en los 

sistemas integrados así como integración heterogénea de componentes de diferentes orígenes y tecnologías.

3.1.- Soluciones TIC adaptadas a las necesidades de los distintos sectores empresariales, que favorezcan un incremento en 

la competitividad de las empresas y en la cadena de valor.

3.2.- Soluciones de uso común soportadas en tecnología de Cloud Computing que den servicio a las empresas, 

especialmente PYME.

3.3.- Soluciones de nuevos productos de comercio electrónico, basados en el software como servicio y en la ubicuidad, que 

mejoren los procesos estratégicos de negocio de las empresas, y estén dirigidos especialmente a PYME.

3.4.- Soluciones para la ayuda a la toma de decisiones de negocio. Internet v3: Big Data. Convertir el problema del Big Data 

en una ventaja competitiva para las organizaciones.

4.1.- Herramientas, dispositivos y sistemas de seguridad lógica dirigidos a la protección de los usuarios en la utilización de 

aplicaciones y servicios de la sociedad de la información, especialmente mediante el uso del DNI electrónico.

4.2.- Tecnologías para la Smart City: seguridad vial y seguridad ciudadana.

4.3.- Seguridad y privacidad para tecnologías basadas en Cloud Computing y para entornos virtualizados.

5.1.- Sistemas y herramientas dirigidas a usuarios, soportadas, entre otras, en tecnologías de Cloud Computing, que 

faciliten la e-inclusión y bienestar de las personas.

5.2.- Soluciones asistenciales y de emergencia relativos a teleasistencia, telecontrol y telemonitorización, como servicios 

para la Smart City.

6.1.- Soluciones integrales que mejoren los procesos de organización, disminución de carga administrativa y economía 

sostenible en las administraciones públicas, soportadas en tecnologías de Cloud Computing.

6.2.- Sistemas y servicios en entornos de movilidad para su aplicación en las Smart Cities dirigidos a usuarios.

6.3.- Herramientas y soluciones soportadas en Cloud Computing de aplicación a las Smart Cities dirigidos, entre otros, a 

mejorar la gestión inteligente y sostenible de entornos urbanos.

6.4.- Tecnologías para la Smart City: tecnologías de almacenamiento y análisis de datos: data warehouses, tecnologías para 

el análisis y visualización de datos, incorporando información de geolocalización.

5.- Salud y bienestar social

6.- Administración Pública

1.- Internet del futuro

2.- Sistemas y dispositivos

3.- Soluciones TIC para empresas

4.- Seguridad: sistemas y herramientas
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