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CONVOCATORIA: Ayudas INNOVA PLUS 2020 en Cantabria 

PROGRAMA INNOVA PLUS 2020 

CONVOCATORIA Orden INN/16/2020; (Fecha: 08/06/2020).  
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350203 

ORGANISMO 
FINANCIADOR 

Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio. 

OBJETIVOS Promover y facilitar el desarrollo de las medidas empresariales en materia de I+D+i, al 
tiempo que se apoya la puesta en marcha de productos y procesos de innovación 
cercanos al mercado. 

PLAZO  Convocatoria abierta hasta el 08 de julio de 2020. 

BENEFICIARIOS Empresa, cualquiera que sea su forma jurídica, que esté válidamente constituida en el 
momento de presentar la solicitud, sea titular en Cantabria de una de las actividades 
económicas relacionadas en el artículo 2 de la Orden INN/23/2018 (actividades 
relacionadas con el sector industrial).  

ACTUACIONES 
OBJETO DE 
FINANCIACIÓN 

• Serán subvencionables las actuaciones de introducción en el mercado de nuevos 
productos o servicios innovadores, tanto para la empresa como para el mercado. 

• Los productos o servicios a que se refiere el apartado anterior deberán estar 
situados en un nivel TRL (Technology Readiness Levels) 7 a 9 ambos incluidos. 

FINANCIACIÓN La subvención se determinará aplicando un porcentaje del 50% a los gastos 
subvencionables del proyecto (máximo 30.000€ por empresa). 

DURACIÓN Los gastos deben ejecutarse entre el 1 de enero y el 1 de septiembre de 2020.  

GASTOS 
SUBVENCIONABLES 

• Asistencia a congresos y ferias: Asistencia de personal propio de la entidad a 
ferias, congresos y plataformas de carácter tecnológico y científico en materia de 
innovación e industria. Podrán incluirse en esta categoría: Gastos de inscripción 
del personal propio en las ferias, congresos o reuniones de plataformas y gastos 
de alojamiento y desplazamiento del personal propio. 

• Asistencia técnica, consultoría y equivalentes para el diseño, desarrollo, 
implementación, preparación de contenidos y dinamización de actuaciones en 
torno al acceso al mercado de las tecnologías propuestas. 

• Contratación de estudios de mercado. 
• Obtención, validación y defensa de patentes y otros activos inmateriales. 
• Diseño, maquetación e impresión de folletos, catálogos, originales de publicidad 

o cualquier otro material promocional relacionado directamente con el producto 
o servicio. 

• Gastos derivados del informe auditor de cuentas. 
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