
  

   

CONVOCATORIA: Creación y escalado de nuevas empresas innovadoras de base tecnológica 

CONVOCATORIA SOD/EBT2/21/22; (Fecha: 12/09/2022).  

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=375803 

ORGANISMO 
FINANCIADOR 

SODERCAN S.A. 

OBJETIVOS Potenciar la investigación y el desarrollo tecnológico y la creación de nuevas 
empresas innovadoras con ambición y potencial de crecimiento. 

PLAZO  14/11/2022 

BENEFICIARIOS Empresas pequeñas y microempresas, o autónomo y fundaciones. Fecha de 
constitución e inicio de actividad posterior a 01/01/2019. Deben tener por objeto la 
explotación de resultados de investigación que suponga la obtención de nuevos 
productos/servicios/modelos de negocio/procesos o la mejora de los existentes.  

ACTUACIONES 
OBJETO DE 
FINANCIACIÓN 

a) Adquisición de inmovilizado material. 
b) Adquisición de inmovilizado inmaterial. 
c) Servicios externos 
d) Gastos generales y otros gastos de explotación 

Válidos bienes de segunda mano siempre (bajo condiciones). 
No elegibles gastos leasing o renting. 
No elegibles gastos financieros, inversiones en terrenos, locales y obra exterior. 

FINANCIACIÓN Intensidad máxima: 75%. Ayuda máxima: 25.000 €.  

DURACIÓN Desde 01/01/21 hasta 6 meses a partir de fecha de resolución.  

REQUISITOS Los gastos deben estar facturados y pagados en el plazo de ejecución del proyecto. 

DOCUMENTACIÓN 
A PRESENTAR 

- Memoria técnica. 
- Memoria económica. 
- Plan de empresa. 
- Documentación acreditativa de formación científica-tecnológica, presencia 

femenina en el equipo, informes de vida laboral de personas que promueven 
proyecto. 

- Certificado de situación censal de la AEAT, NIF, acreditación de cuenta bancaria, 
etc.  

INFORMACIÓN 
ADICIONAL 

- El proyecto debe realizarse en Cantabria. 

- Mantenimiento de la actividad al menos 3 años desde fecha finalización. 

- Excluidas actividades con IAE relacionadas con transporte y almacenamiento, las 
actividades pesqueras, ganaderas, agrícolas, de silvicultura y extractivas, la 
actividad de comercio al por menor y por mayor, así como las actividades basadas 
exclusivamente en ecommerce, hostelería, construcción, actividades 
inmobiliarias, de intermediación financiera y de seguros. 

- Podrá ser subcontratado hasta el 100% de los gastos subvencionables. Si la 
subcontratación excede el 20% del importe y los 60.000 € el contrato deberá 
celebrarse por escrito y la celebración del mismo deberá ser autorizada por la 
entidad concedente de la inversión.  

- Concurrencia competitiva. Se valorarán las solicitudes en base a una serie de 
criterios de ponderación. 

- Aplica minimis. 

 

Para más información, contacte con nosotros a través de javier.pinedo@apriasystems.es 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=375803
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