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Presupuesto 28 millones de euros Plazo de solicitud: 05/12/2012

01.- Beneficiarios

02.- Resumen

03.- Ámbitos de conocimiento científico tecnológico (hay que escoger solo 1 por solicitud)

04. Tipo de ayuda

Préstamos

a) Financiación máxima: Hasta el 75% del presupuesto aceptado

b) Máximo de 1.000.000 euros, o la cifra del neto patrimonial de la empresa.

c) Plazo máximo de amortización de 5 años incluyendo opcionalmente un período de carencia máximo de 2 años

d) Interés del 5,05%

Garantías

Por  valor del 36 por ciento del importe del préstamo propuesto, ante la Caja General de Depósitos.

Condición de solvencia

En el momento de presentación de su solicitud que la suma de sus bienes y derechos, incluyendo créditos frente a terceros es superior a la 

suma de sus deudas incrementada en un 50%.

Solicitud 

constará de tres elementos: solicitud, cuestionario y memoria.

a) La solicitud y el cuestionario seguirán el modelo disponible para su cumplimentación y presentación en la sede electrónica del Ministerio de 

Industria, Energía y Turismo (https://sede.minetur.gob.es) .

b) La memoria estará integrada por 6 elementos:

1.º Memoria técnica.

2.º Memoria económica relativa al coste y modo en que se va a financiar.

3.º Información relativa, en su caso, a los colaboradores externos que participarán en la ejecución del proyecto.

4.º Declaración de ayudas públicas solicitadas y recibidas para el mismo proyecto.

5.º Declaración de vinculación con terceros, a los efectos de comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado séptimo de esta 

orden.

6.º Presentación de las cuentas anuales de los dos últimos ejercicios (presentadas en el Registro Mercantil).

Resolución: Máximo el 20/05/2013 

Enlace a BBRR i Convocatoria: http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/20/pdfs/BOE-A-2012-14286.pdf

Emprendetur I+D - MINETUR

Las personas físicas residentes en España y las empresas legalmente constituidas en España (se excluyen las sociedades mercantiles públicas, 

los entes públicos empresariales y cualquier otra empresa constituida o regida de acuerdo con el derecho público).

Objetivos

a) Apoyar la investigación y desarrollo aplicado a productos del sector turístico.

b) Fortalecer los procesos de I+D+i en el sector turístico.

c) Impulsar el desarrollo de productos turísticos innovadores que mejoren la competitividad y rentabilidad del sector turístico español.

d) Facilitar a las empresas el acceso a desarrollos innovadores para la mejora de sus productos turísticos con el fin de la internacionalización 

de los mismos.

Plazo máximo de solicitud: 05/12/2012

Plazo máximo de ejecución: 1 año

a) Energía y Sostenibilidad

b) TIC

c) Materiales y Construcción

d) Humanidades, sociedad y ciencias jurídicas

e) Transporte y Servicios Asociados

f) Gestión Empresarial

g) Accesibilidad
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05. Gastos subvencionables

a) Gastos de personal.

b) Costes de instrumental y material inventariable.

c) Costes de investigación contractual, conocimientos técnicos y patentes adquiridas u obtenidas por licencia de fuentes externas a precios de 

mercado (máximo 50%)

d) Gastos indirectos, 10%

e) Otros gastos de funcionamiento.
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