
FOMENTO DE LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
Beneficiarios

• Organismos Públicos de Investigación.

• Universidades.

• Centros de I+D+I, vinculados o dependientes de Administraciones en Cantabria.

Requisitos de los beneficiarios

1. Domicilio social y/o centro de trabajo en Cantabria.

2. Tener realizada la evaluación de riesgos laborales y la planificación de la actividad preventiva.

3. En empresas de 50 o más trabajadores, reservar un 2 % de los puestos para trabajadores con

discapacidad.

Obligaciones de los beneficiarios

1. Disponer de libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados

en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable.

2. Llevar  una  contabilidad  separada  o  código  contable  adecuado  para  todas  las  operaciones

relacionadas con la subvención obtenida.

3. Respetar los requisitos de protección del medio ambiente.

4. Respetar las normas relativas a la accesibilidad de personas discapacitadas.

Actuaciones subvencionables

1. Transmisión de conocimiento de un Organismo de Investigación cuyo avance en un tema pueda

suponer una ventaja competitiva para la empresa, en una metodología, un nuevo producto, una

mejora de un producto o de un proceso, una propuesta de un nuevo servicio o una mejora del

mismo.

2. Búsqueda por parte de una empresa de conocimiento que pueda ayudar a solucionar problemas

técnicos o de competitividad, así como al desarrollo o innovación de una metodología, un producto,

un proceso o un servicio.

• Han de ser de tales características que puedan ser consideradas como investigación industrial.

Conceptos subvencionables

1. Personal.

2. Material, suministros y productos similares.

3. Investigación contractual, conocimientos y patentes.

4. Gastos generales y otros gastos de explotación adicionales.



Requisitos de los proyectos

• Duración – Entre 6 y 12 meses.

Cuantía

• Presupuesto total del proyecto – Entre 10.000 € y 50.000 €.

• Intensidad – 50 %.

Plazos

Solicitud

• 14/09/2017.

Ejecución

• 12 meses desde la fecha de inicio del proyecto (indicado en la resolución de concesión).


