
	   	  

	  

JORNADA INFORMATIVA 
OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN PARA INVERSIONES E I+D PARA EL SECTOR 

QUÍMICO, BIOTECNOLÓGICO Y DE MATERIALES TÉCNICOS 
AYUDAS Y SUBVENCIONES A LA INVERSIÓN 

 
Lugar:   Parque Científico de Murcia. Espinardo.  

   Universidad de Murcia. Rotonda Isla Grosa (edificio castillo de naipes) 
Fecha:   Viernes 8 de mayo de 2015 a las 8,30 horas 
 
Agenda: 
 
08:30: Recepción y acreditación 
09:00: Bienvenida. Objetivos de la jornada. 
09:15 Instrumentos de Financiación Pública nacionales para proyectos de inversión e I+D: 

 
INVERSIÓN 
 
- REINDUSTRIALIZACIÓN: Programa de ayudas del Mº Industria, Energía y Turismo, 

que financia la creación, ampliación o traslado de establecimientos industriales, con 
préstamos hasta el 75%. Esta convocatoria cuenta con 409,5 mill de €. (Convocatoria 
abierta). 

- FOMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE INDUSTRIAL: Programa de ayudas del Mº 
Industria, Energía y Turismo, que financia la mejora o modificación de líneas de 
producción ya existentes, con préstamos hasta el 75%. Esta convocatoria cuenta con 348,5 
mill de €. (Convocatoria abierta). 

- PROGRAMA DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA: Programa de subvenciones a 
fondo perdido para la financiación de inversiones en ahorro y eficiencia energética para 
varios sectores, entre ellos, el industrial. La línea de actuación del sector industrial contará 
con casi 50 mill de €. 

- LÍNEA DIRECTA DE INNOVACIÓN: Línea de ayudas del Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial (CDTI), que financia la incorporación y adaptación de tecnologías 
novedosas a nivel sectorial, y que supongan una ventaja competitiva para la empresa. 
(Convocatoria abierta). 

 
I+D+I 
 
- FEDER INNTERCONECTA: Programa de incentivos a fondo perdido para proyectos de 

I+D en consorcio desarrollados en determinadas comunidades autónomas, entre ellas 
Murcia, pudiendo alcanzar hasta un 60% de subvención. Esta convocatoria cuenta con 110 
mill de € (convocatoria abierta). 

 



	   	  

	  

- CDTI – PID: Financiación con préstamos de hasta el 85% al Euribor y Tramo no 
reembolsable variable según tipo de proyecto para la financiación de proyectos 
empresariales de carácter aplicado para la creación y mejora significativa de un proceso 
productivo, producto o servicio, comprendiendo tanto actividades de investigación 
industrial como de desarrollo experimental (Convocatoria abierta). 

- INCENTIVOS FISCALES POR I+D+I: Instrumento para la aplicación, en la declaración 
del Impuesto de Sociedades, de desgravaciones fiscales por la realización de actividades de 
I+D e Innovación Tecnológica (IT) desarrolladas durante la anualidad anterior. Deducción 
en el IS de hasta el 42% por actividades de I+D y del 12% por actividades de IT. 

 
10:45: Casos de éxito. 
11:00: Turno de preguntas y debate. 
11:30: Café - Networking 
 
Objetivo de la jornada: 
 
El objetivo de la jornada es situar a las empresas en el escenario de ayudas y subvenciones públicas, 
presentando los distintos mecanismos de financiación existentes tanto para sus inversiones como 
para I+D, así como las fechas de convocatorias. 
En este año 2015, el Gobierno de España ha aumentado de forma sustancial los Apoyos a la Inversión 
con los “Programas de Reindustrialización y Competitividad Industrial”, pudiendo disponer las 
empresas para este ejercicio de casi 800 millones de euros de Ayudas gestionadas por el Ministerio 
de Industria, Energía y Turismo y cuyo plazo para presentar solicitudes ya está abierto. 
Igualmente, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) destinará un 
presupuesto de 168 millones de euros para llevar a cabo en 2015 cuatro líneas de actuación en  
proyectos de ahorro y eficiencia energética, una de ellas destinada específicamente al sector 
industrial. 
A pesar de que este tipo de ayudas cubren todo el territorio nacional y la mayoría de los sectores, 
observamos que esta oportunidad no es suficientemente conocida por los empresarios, por lo que sus 
compañías podrían no estar aprovechando con eficacia sus beneficios. 
Igualmente, existen numerosas oportunidades para financiar y obtener importantes rendimientos 
para los proyectos de I+D de las empresas, cuya gestión está centralizada mayoritariamente por 
CDTI, entre los que se encuentra el Programa FEDER Innterconecta, con una dotación de 110 
millones de euros. 
Para dar a conocer a los empresarios del sector químico de Murcia las principales características de 
estos programas, la Asociación Murciana de Industrias Químicas (AMIQ) ha organizado una jornada 
informativa con la colaboración de la empresa Impulso, que tendrá lugar el próximo 8 de mayo. 
Es por ello que le invitamos a participar en esta jornada que entendemos puede resultar beneficiosa 
para todos, ya que en ella se desarrollarán los conceptos para la mejor comprensión de dichas fuentes 
de financiación pública y, por tanto, para su mejor aprovechamiento. 
 


