PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (PID) –
AYUDAS PARA A LA FINANCIACIÓN

LeQuid presta servicios de asesoramiento para la obtención y contratación de diversos tipos de
financiación público y privado.
Entre las posibilidades de financiación se encuentra el programa “Proyectos de Investigación y
Desarrollo (PID)”.
Si estas interesado en que estudiemos tu caso, no dudes en contactarnos.

Los Proyectos de Investigación y Desarrollo (PID) se basan en la financiación de proyectos que
comprendan tanto actividades de investigación industrial como de desarrollo experimental, para la
creación y mejora significativa de un proceso productivo, producto o servicio, presentados por una
única empresa o por una agrupación empresarial.
BENEFICIARIOS
-

Empresas.

-

Agrupaciones de Interés Económico (AIE) o consorcios regidos por un acuerdo privado de
colaboración.

TIPOS DE PROYECTO
-

Individuales.

-

Cooperación.

REQUISITOS DE LOS PROYECTOS
-

Duración: Entre 12 y 24 meses. Excepcionalmente, 36 meses.

-

Se admiten TRLs hasta 7-8.

-

Presupuesto mínimo:
o

Individuales: 175.000 €.

o

Cooperación: 500.000 € (175.000 € por empresa). Ninguna empresa puede tener más
del 65% del presupuesto.

CONCEPTOS FINANCIABLES
-

Gastos de personal.

-

Costes de instrumental y material (amortización).

-

Costes de investigación contractual, conocimientos técnicos y patentes.

-

Gastos generales suplementarios directamente derivados del proyecto.

-

Otros gastos de funcionamiento, costes de material, suministros, auditoría, consultoría de
gestión del proyecto…

TIPO E INTENSIDAD DE AYUDA
Ayuda Parcialmente Reembolsable de hasta el 85% del presupuesto total aprobado, con plazo de
amortización entre 7- 10 años, con 3 años de carencia y tipo de interés fijo igual a Euribor a un año
(0% en el caso de ser éste <0), contando con un Tramo No Reembolsable variable (20-30%). Anticipo
del 35%, con límite de 250.000 € máximo.
Este tipo de financiación no carga el riesgo bancario de la empresa, pues no aparece en las
cifras de la CIRBE.
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