
FINANCIACIÓN DIRECTA

Nombre de la Convocatoria Subvenciones a Empresas de Alta Tecnología e Intensivas en Conocimiento en áreas prioritarias de la RIS3 - EATIC

Objetivo

Realización de proyectos que utilicen el conocimiento de excelencia, los resultados de investigación y las capacidades existentes, en las áreas 
prioritarias de la Estrategia de Especialización Inteligente de Canarias:
• Liderazgo inteligente del turismo: a) Mejora de la competitividad y productividad del producto turístico canario.

b) Diversificación productiva basada en el turismo.
• Canarias, referente atlántico inteligente: a) Canarias, conocimiento, tecnología y centro de operaciones para cooperación al desarrollo.

b) Canarias, plataforma de negocios y centro financiero del Atlántico medio.
c) Canarias, referente cultural y ambiental atlántico.
d) Canarias, centro nodal del Atlántico medio.

• Valorización socioeconómica de la I+D, especialización y fortalecimiento en astrofísica y espacio, ciencias marítimo-marinas, biotecnología y 
biomedicina asociadas a la biodiversidad y enfermedades tropicales:

a) Especialización y fortalecimiento en los ámbitos prioritarios.
b) Generación de conocimiento y potenciación de la excelencia.
c) Transferencia de conocimiento y tecnología e incremento de la participación privada en I+D.
d) Desarrollo del capital humano y atracción de talento de excelencia.

• Agenda Digital: a) Infraestructuras de acceso de nueva generación.
b) Crecimiento digital.

• Crecimiento verde y sostenibilidad: a) Economía baja en carbono, desarrollo industrial y eficiencia energética.
b) Eco-innovación, agricultura, pesca y protección del medio ambiente.

Órgano convocante Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información del Gobierno de Canarias - ACIISI

Intensidad de la ayuda
70% del gasto elegible.
Límites mínimo y máximo a conceder por proyecto: 60.000 € y 174.990 €

Necesidad de aportación de garantías
Efecto incentivador

Posibilidad del abono anticipado
Sometido a la regla de mínimis
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EATIC

(metadatos de búsqueda)

Tipo de beneficiario

 Start-ups

 Microempresa

 Pequeña y Mediana empresa

 Gran Empresa

Sector al que pertenece el solicitante

 Turismo Inteligente

 Tecnologías Digitales disruptivas y 
habilitantes

 Industria marítimo-marina

 Astrofísica y Tecnología Aeroespacial

 Biotecnología y biomedicina asociadas a la 
biodiversidad y enfermedades tropicales

 Economía verde y sostenibilidad

 Otros distintos a áreas prioritarias de la 
RIS3 de Canarias

Tipo de financiación

 Premio

 Subvención

 Préstamo

 Aval o garantía

Cuantía de la financiación

 Menos de 25 K€

 Entre 25 K€ y 175 K€

 Entre 175 K€ y 1 M€

 Más de 1 M€

“Ventana” de solicitud

 Convocatoria abierta todo el año

 Convocatoria con “dead line”

Fecha estimada: último trimestre del año

Ámbito del organismo financiador

 Local

 Regional

 Nacional

Tipo de gastos elegibles (principales)

 Gastos de personal propio

 Contratación de nuevo personal

 Colaboraciones externas

 Suministros 

 Inversiones en Activos fijos

 Inversiones inmateriales

 Gastos de consultoría en gestión de la 
innovación

 Gastos de viajes y difusión

 Otros

Información elaborada por ACM Consultores de Negocio


