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TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO A PYMES 

INSTITUTO DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL CyL 

Contratación por parte de la empresa de servicios de transferencia de conocimiento a los siguientes 

Organismos de investigación: • Universidades públicas y privadas con capacidad y experiencia 

demostrada en I+D+i. • Centros Tecnológicos inscritos en el Registro de Centros Tecnológicos de Castilla 

y León o en el Registro de Centros Estatal.• Otros Centros sin ánimo de lucro que tengan definida en sus 

estatutos la I+D+i como actividad del centro. 

CARACTERÍSTICAS DE LA AYUDA 

Subvención máxima de 100.000 € por cada servicio de trasferencia. 

La ayuda se determinará como un porcentaje sobre el coste subvencionable fijo del 45%, más5% en los 

siguientes casos:  

 Prioridad temática de la RIS3 de Castilla y León, energía y sostenibilidad. 

 Más de un 30% de mujeres vinculadas al proyecto, sobre el total de personal vinculado. 

 Cuando el proyecto esté localizado: Municipios localizados en las zonas de intervención de Planes 

Territoriales de Fomento y Municipio mineros  

Se subvencionarán un máximo de dos servicios de esta tipología por empresa y año. 

SERVICIOS DE TRANSFERENCIA SUBVENCIONABLES 

a) Adquisición de derechos reales (cesión y licencia) sobre patentes y modelos de utilidad.  

b) Proyectos piloto de carácter tecnológico o acciones innovadoras de efecto demostración, que permitan 

a la empresa el diseño y/o mejora de sus productos y/o procesos, mediante la incorporación de nuevos 

conocimientos o tecnologías. Las actuaciones subvencionables serán ensayos, test, informes de 

viabilidad aplicados al proceso o producto, y demás servicios tecnológicos necesarios para la 

adecuada realización de los proyectos.  

c) Proyectos cuyo objeto sea la obtención de prototipos que supongan la valorización o transferencia 

de los resultados de investigación generada por los organismos de investigación. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PROYECTOS 

 Presupuesto del proyecto superior a 5.000 €. 

 Aplicados a centros de trabajo ubicados en Castilla y León. 

 Contratados con posterioridad a la presentación de la solicitud de subvención. 

MAS INFORMACIÓN 

Mas info en:  
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/ 
1251181050732/Ayuda012/1284856756788/Propuesta 
Contacto CARTIF:  otri@cartif.es 
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