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PRESUPUESTO DE LA CONVOCATORIA FECHA PRESENTACIÓN SOLICITUDES 

5.000.000 euros 14/02/2022  

PERIODO FINANCIABLE TIPO DE AYUDA 

1 de enero de 2022 y el 30 de junio de 2023 Subvención (máx. 800.000 € por beneficiario) 

OBJETIVO 

Promocionar inversiones en España de empresas extranjeras con un alto componente innovador, 
favoreciendo su integración con el tejido productivo e investigador nacional, y que supongan una 

contribución a la mejora de la competitividad y productividad de la economía española. 
 

BENEFICIARIOS Y CONDICIONES  

Para poder llegar a ser beneficiarios de las subvenciones, las entidades deben cumplir: 

• Ejercer una actividad económica, cualquiera que sea su forma jurídica. Deberán acreditar la inscripción 

en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria o en el censo equivalente de la Administración Tributaria Foral, que debe reflejar la actividad 

económica efectivamente desarrollada a la fecha de solicitud de la ayuda 

• Estar válidamente constituidas en España en el momento de la concesión de la subvención. 

• La participación extranjera en la empresa beneficiaria deberá ser de al menos el 50 % de su capital 
social no pudiendo proceder éste de un país o territorio calificado como paraíso fiscal de acuerdo 

con la normativa española. 

• Los socios extranjeros que participen en el capital podrán ser tanto personas jurídicas domiciliadas en 

el extranjero, como personas físicas no residentes en España 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA FINANCIACIÓN 

• El importe mínimo de los conceptos subvencionables incluidos en cada solicitud deberá ser de 

500.000€. 

• La subvención máxima por beneficiario será de 800.000 euros. 

• Subcontratación de hasta un 50% de la actividad subvencionada. 

 

Según los tipos de proyecto y el tamaño de la empresa las intensidades brutas máximas son las 

siguientes: 

 
 

CONCEPTOS FINANCIABLES 
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• Gastos de personal: Investigadores, técnicos y demás personal auxiliar, en la medida en que están 

dedicados al proyecto. 

• Gastos de instrumental y material, en la medida y durante el período en que se utilice para el proyecto. 

• Costes en edificios y terrenos, en la medida en que se utilicen para el proyecto y para la duración del 

mismo. 

• Costes de investigación contractual, conocimientos técnicos y patentes, así como los de consultoría y 

servicios equivalentes destinados exclusivamente al proyecto. 

• Otros gastos de funcionamiento, incluidos costes de material, suministros y productos similares que 

se deriven directamente de la actividad del proyecto. Hasta un 15%. 

OTRAS CONSIDERACIONES 

• Régimen de concurrencia competitiva. 

• Efecto incentivador. 
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