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Origen de la Oficina
La Universidad Rovira i Virgili y La Diputación de Tarragona, que
comparten el ámbito de las comarcas del Campo de Tarragona y las
Tierras del Ebro en su actuación,
actuación estableciendo una alianza estratégica
para el desarrollo del territorio. La Oficina Tarragona, Región del
Conocimiento trabajará para estimular e involucrar las empresas y las
instituciones en la investigación y la innovación.

+
Catalizador científico. Generación y Transferencia de Conocimiento

=

Catalizador Institucional y económico
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Misión y Objetivo

¾ La misión de la oficina es el fomento y la promoción
de la cultura de la innovación y la mejora de la
competitividad de las empresas e instituciones del
Campo de Tarragona y las Tierras del Ebro.
¾ con el objetivo de ayudar a toda la demarcación en
su camino de convertirse en una verdadera región
europea del conocimiento.
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Ámbitos de Trabajo

¾ Apoyo a empresas, instituciones y parques
científicos en sus proyectos de I+D+i
¾ Impulso de Proyectos Estratégicos Territoriales
9 Empresariales
i l
9 Institucionales

4

Ámbito Empresarial:
Innovación = Competitividad

¾ La importancia de la Inversión en actuaciones de
Innovación y de Investigación y Desarrollo para alcanzar:
9 Competitividad
9 Valor Añadido
9 Posicionamiento de Mercado

¾ Esta inversión necesita la mejor financiación:
9 Innovación
financiación en condiciones preferentes
9 I+D
subvención + parte de financiación preferente

5

Análisis de la
Productividad vs Innovación

Para cálculo se considera:
Valor de la producción
# trabajadores año

EXPORTACIONS PER TREBALLADOR (€). 1990‐2006

Incrementos de las Empresas
Innovadoras:
¾ Pymes
P
9 Productividad por trabajador: +49,6 %
9 Exportaciones por trabajador: +230 %

¾ GRANDES EMPRESAS
9 Productividad por trabajador: +13,4 %
9 Exportaciones per trabajador: +72,6 %
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Financiación pública
para la I+D+i

¾ Las diferentes administraciones (UE, España, Cataluña ...),
mediante sus agencias de desarrollo ya través de
convocatorias públicas, ofrecen financiación a la I + D + i.
¾ Las empresas de Tarragona captan un nivel de fondos públicos
muy inferior al que corresponde por su nivel económico i de
industrialización.
¾ La Oficina Tarragona Región del Conocimiento, mediante sus
servicios, apoya la empresa en esta búsqueda de financiación
pública y público‐privada.
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Servicios de la Oficina a
la empresa del territorio
¾ Apoya
p y empresa
p
mediante el asesoramiento p
personalizado en
la búsqueda de financiación para proyectos de I+D+i a nivel
regional, estatal y europeo.
¾ Actúa de enlace con la administración pública oferente de
ayudas
d para I+D+i.i
¾ Facilita la concepción,
concepción redacción y realización de proyectos de
I+D+i.
¾ Informa sobre la deducción por incentivos fiscales en
proyectos de I+D+i.
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Algunos ejemplos de líneas de
financiación pública para
p
actividades de I+D+i empresarial
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Subvención a la I+D+i
Intensdad máxima subvencionable para proyectos de I+D:
Pequeña
empresa

Mediana
empresa

Gran
empresa

Investigación fundamental

100%

100%

100%

Investigación aplicada

70 %

60 %

50 %

80 %

75 %

65 %

4 %
45

3 %
35

2 %
25

60 %

50 %

40%

Estudios de viabilidad técnica previstos a actividades de
investigación industrial

75 %

75 %

65 %

Estudios de viabilidad técnica previstos a actividades de Desarrollo
experimental

50 %

50 %

40 %

Acciones complementarias

50 %

50 %

50 %

En colaboración, participación de organismos públicos o
difusión de resultados
Desarrollo
ll experimental
i
l
En colaboración, participación de organismos públicos

Entidades sin ánimo de lucro

75 %

Entidades sin ánimo de llucro
cro q
quee realicen act
actuaciones
aciones interés

95%
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Ejemplos de
Líneas de Ayuda
¾ Investigación y Desarrollo:
9 CDTI‐PID, Investigación Aplicada Colaborativa, Eurostars, Investigación en beneficio de
Pymes (7PM), Interempresas Internacional, Núcleos, TRACE, AVANZA I+D, CENIT‐E, etc.
¾ Innovación:
9 Innoempresa, AEIs, Línea Banca‐CDTI, Implantación a Polos de innovación, crédito
innovación, NON, préstamos CIDEM‐ICF, INTERREG, etc.
¾ Nuevas
N
Empresas
E
de
d Base
B
tecnológica:
t
ló i
9 Génesis, Neotec I‐II, etc.
¾ Recursos Humanos:
9 Torres Quevedo, Talent empresa, etc.
¾ Infraestructuras:
p
de alto impacte,
p
, etc.
9 FEES,, Fondo FEDER,, LEADER,, Inversiones empresariales
¾ Ahorro y eficiencia energética:
9 ICAEN (energías renovables y ahorro), IDAE, Agencia Catalana de Residuos, etc.
¾ Otros:
9 Euroregión, Inforegión, etc.

mas informació en www.regioconeixement.cat
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Incentivos Fiscales
CUADRO RESULTANTE:

Importante !!!:
si se dispone de un informe motivado vinculante (vía CDTI,
CDTI etc.)
etc ) o un acuerdo con una OPI,
OPI CCTT,
CCTT etc.
etc hay
muchas posibilidades de que el proyecto sea catalogado como I+D y no como iT.
12

Web de la Oficina
Aquí encontrareis:
¾información actualizada de las
diferentes ayudas agrupadas por
t áti
temáticas
9 Ayudas vigentes
9consulta convocatorias
anteriores y previstas
9Descarga de documentación
adicional
d
l
9Simuladores de las principales
ayudas

¾ Actualidad de la Oficina
¾Servicio RSS de aviso de noticias
y documentación colgada.
www.regioconeixement.cat
g
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Datos de Contacto

E‐mail de contacto: regioconeixement@urv.cat
Para más información,visite:www.regioconeixement.cat

c/ Escorxador s/n
43003 Tarragona
Tel. 977 55 95 15
Fax. 977 55 87 11
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