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Emprendetur I+D+I 2015 - MINETUR 

Budget                                                                10.000.000 euros Submission deadline:                                27 de julio de 2015 

Línea Desarrollo de Productos Innovadores:            5.000.000  
Línea I+D:                                                                         5.000.000 

 

  

01. Beneficiaries 

 
Las personas físicas residentes en España y las empresas legalmente constituidas en España. 
 
Condición de solvencia: Los solicitantes de estas ayudas deberán acreditar, como condición de solvencia económica 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 por ciento. 
 

02. Abstract 

 
Podrán ser objeto de las ayudas los proyectos y modelos de negocio que se adecuen a los ámbitos de conocimiento 
científico tecnológico del sector turístico (ver detalle de los mismos en el anexo I de la convocatoria, enlace BOE abajo): 

 Energía y Sostenibilidad 

 TIC 

 Materiales y Construcción 

 Humanidades, sociedad y ciencias jurídicas 

 Transporte y Servicios Asociados 

 Gestión Empresarial 

 Accesibilidad 
 
Pago: por anticipado tras haber cumplimentado las garantías 
 
Solicitud: electrónica vía http://www.minetur.gob.es/portalayudas/emprendeturidi/Paginas/Index.aspx  
 
Los anexos II y III de la convocatoria (enlace BOE abajo) contienen los modelos de cuestionario y memoria que hay que 
implementar para la solicitud. 
 
Duración: máximo 3 años 
 
Resolución: máximo el 4 de enero de 2016  
 
BOE Convocatoria: http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/03/pdfs/BOE-A-2015-7438.pdf  
 
 
 

http://www.minetur.gob.es/portalayudas/emprendeturidi/Paginas/Index.aspx
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/03/pdfs/BOE-A-2015-7438.pdf
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03. Funding  

  
Préstamos reembolsables, condiciones: 

 Importe: máximo 75% del presupuesto, con los siguientes límites:  
o 1.000.000 de euros, o 
o la cifra del neto patrimonial acreditado de la empresa en el momento de la solicitud. 

 Interés: 0,54%  

 Plazo de amortización de cinco años, incluyendo un período de carencia máximo de dos años. 

 Garantías: 36% del importe del préstamo 
 

04. Evaluation criteria 

 
Línea Emprendetur- I+D. 

a) Carácter innovador del proyecto. Producto, servicio o método de producción nuevo u organizativo (de 0 a 40 
puntos). En este criterio se tendrá en cuenta: 

1.º Explicación de la innovación planteada. 
2.º Exposición del problema técnico a resolver. 
3.º Estado actual del producto, servicio, método de producción o tecnología y mejoras (encaje con las tendencias del 

mercado y factores de diferenciación) 
4.º Estado de I+D de la competencia. 

b) Plan de explotación de resultados del proyecto. Capacidad comercial y actividades comerciales. Calidad de la 
propuesta. Viabilidad técnica (0 a 25 puntos). Para la evaluación de este criterio se deberá considerar: 

1.º Actividades de promoción y comercialización. 
2.º Plan de industrialización e inversiones. 
3.º Previsión de obtención de propiedad intelectual e industrial. 
4.º Capacidad comercial de los participantes. 
5.º Memoria. 
6.º Viabilidad técnica del proyecto. 
7.º Descripción y justificación de los recursos. 
8.º Experiencia del equipo de proyecto. 
9.º Existencia de un plan de trabajo. 
10.º Cronograma e hitos. 
11.º Justificación de la necesidad del proyecto en cooperación con otras empresas (si procede). 
12.º Consorcio nacional de calidad con perfiles complementarios. 
13.º Madurez del convenio entre las partes. 

c) Impacto socioeconómico previsto. Posibilidades de dinamización regional. Creación de empleo (de 0 a 15 puntos). Se 
valorará: 

1.º Capacidad para resolver problemas comunes. 
2.º Oportunidad estratégica sectorial y/o regional. 
3.º Impacto territorial dinamizador. 
4.º Creación de empleo de I+D. 
5.º Desarrollo del proyecto en diferentes Comunidades Autónomas. 

d) Viabilidad económica y financiera del proyecto. Cuenta de resultados (de 0 a 10 puntos). Deberá tenerse en cuenta: 
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1.º Relación entre facturación total y presupuesto total del proyecto. 
2.º Análisis del mercado potencial. 
3.º Cuenta de resultados justificada. 
En los supuestos en que la empresa no tenga saldos positivos tanto en el circulante como en el margen de explotación 
por asuntos típicos, los ordinales 1.º y 3.º no se puntuarán. 
e) Fomento de la participación empresarial en programas internacionales de cooperación en I +D+ I. (de 0 a 10 puntos). 
Se considerará: 
1.º Trayectoria del solicitante en proyectos internacionales. 
2.º Calidad de los proyectos internacionales y liderazgo en los mismos. 
3.º Experiencia en programas internacionales de I+D. 
4.º Liderazgo en proyectos internacionales. 
5.º Nivel de los consorcios internacionales en los que ha participado (proyecto nacional) o en el que va a participar 
(proyecto internacional). 

Línea Emprendetur-Productos Innovadores. 

Los criterios para evaluar las solicitudes referidas son: 

a) Carácter innovador del proyecto. Producto, servicio o método de producción nuevo u organizativo (de 0 a 25 
puntos). En este criterio se tendrá en cuenta: 

1.º Explicación de la innovación planteada. 
2.º Exposición del problema técnico a resolver. 
3.º Estado actual del producto, servicio, método de producción o tecnología y mejoras (encaje con las tendencias del 

mercado y factores de diferenciación). 
4.º Estado de I+D de la competencia. 

b) Plan de explotación de resultados del proyecto (0 a 40 puntos). Capacidad comercial y actividades comerciales. 
Calidad de la propuesta. Viabilidad técnica. Para la evaluación de este criterio se deberá considerar: 

1.º Actividades de promoción y comercialización. 
2.º Plan de industrialización e inversiones. 
3.º Previsión de obtención de propiedad intelectual e industrial. 
4.º Capacidad comercial de los participantes. 
5.º Capacidad de Internacionalización del producto. 
6.º Memoria. 
7.º Viabilidad técnica del proyecto. 
8.º Descripción y justificación de los recursos. 
9.º Experiencia del equipo de proyecto. 
10.º Existencia de un plan de trabajo. 
11.º Cronograma e hitos. 
12.º Justificación de la necesidad del proyecto en cooperación con otras empresas (si procede). 
13.º Consorcio nacional de calidad con perfiles complementarios (si procede). 
14.º Madurez del Convenio entre las partes (si procede). 

c) Impacto socioeconómico previsto. Posibilidades de dinamización regional. Creación de empleo (de 0 a 25 puntos). Se 
valorará: 
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1.º Capacidad para resolver problemas comunes. 
2.º Oportunidad estratégica sectorial y/o regional. 
3.º Impacto territorial dinamizador. 
4.º Creación de empleo de I+D. 
5.º Desarrollo del proyecto en diferentes Comunidades Autónomas. 

d) Viabilidad económica y financiera del proyecto. Cuenta de resultados (de 0 a 10 puntos). Deberá tenerse en cuenta: 

1.º Relación entre facturación total y presupuesto total del proyecto. 
2.º Análisis del mercado potencial. 
3.º Cuenta de resultados justificada. 
En los supuestos en que la empresa no tenga saldos positivos tanto en el circulante como en el margen de explotación 
por asuntos típicos, los ordinales 1.º y 3.º no se puntuarán. 
 

05. Funding rates and eligible expenditure 

 
a) Gastos de personal. 
b) Costes de instrumental y material inventariable en la medida y durante el período en que se utilice para el proyecto. 
c) Costes de investigación contractual, conocimientos técnicos y patentes adquiridas u obtenidas por licencia de fuentes 
externas a precios de mercado (máximo 50%) 
d) Se establece la compensación de los gastos generales y su imputación al proyecto en un tanto alzado máximo del 10 % 
de los costes totales de personal del proyecto, sin necesidad de justificación. 
e) Otros gastos de funcionamiento, incluidos costes de material, suministros y productos similares que se deriven 
directamente de la actividad del proyecto. 
 

 


