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ESTRATEGIAS I+D+i Indicadores de resultados de I+D+i 

INDICADORES SUECIA FINLANDIA IRLANDA ISLANDIA N.ZELANDA AUSTRALIA NORUEGA 

Indice de Innovación 3 6 8 13 15 17 20 

Población  9.747.355 5.471.753 4.625.885 329.100 4.509.700 22.751.014 5.165.802 

PIB per cápita 44.400 € 37.600 € 41.000 € 39.200 € 21.074 € 62.526 € 73.500 € 

Gasto global I+D sobre PIB (GERD)  3,16% 3,13% 1,54% 2,70% 1,13% 2,13% 1,71% 

Gasto empresarial I+D sobre PIB (BERD)  2,28% 2,28% 1,10% 1,32% 0,54% 1,23% 0,87% 

Personal en I+D por cada mil habitantes  15,40% 19,80% 10,20% 18,20% 17,90% 1,26% 14,50% 

Patentes por cien mil habitantes  290 271 66 47 35,78 7,1 112 

Desempleo país  7,20% 9,50% 9% 4,30% 5,60% 3% 4,60% 

New graduates in science and engineering per 
thousand populations 

15,9 21,7 22,5 15,8 16,6 21,09 10,5 

 New doctoral graduates per thousand 
population  

2,8 2,67 1,95 0,77 2 1,85 2,17 

 Scientific publications within the 10% most 
cited scientific publications worldwide ( %)  

12,7 11,4 11,5 11,5 9,52 3,4 11,5 

PCT patent applications per billion GDP in 
current PPS  

10 10,4 2,3 3 3,2 1,78 3,3 

 Enterprise as % of GDP financed by business 1,09 1,09 0,53 1,06 ND ND 0,79 



INTRODUCCIÓN 

Los principales retos a los que nos enfrentamos actualmente implican garantizar un mayor sostenibilidad social y económica. La 
investigación e innovación es clave para dar solución a estos desafíos. Hay una clara necesidad de formular iniciativas estratégicas y nuevas 
herramientas de I+D+i para la construcción de conocimientos especializados que permitan hacer frente a los problemas específicos. Es 
necesario priorizar la I+D+i que aporte beneficios a la sociedad y a la economía de los países. 

Todas las estrategias analizadas, detectan la necesidad de desarrollar sistemas de indicadores que permitan evaluar el impacto social y 
económico de los resultados de I+D+i. Una justificación clave para la financiación con fondos públicos de proyectos de I+D+i es que deben 
tener efectos sociales y económicos externos. 

1- FOMENTO DE LA EXPLOTACIÓN E IMPACTO SOCIAL Y ECONÓMICO DE LOS RESULTADOS DE I+D+i 

Denominadores comunes de las estrategias de I+D+i analizadas 

En los 7 países analizados se detecta el problema de una falta de cooperación entre los actores clave de I+D+I (universidades, institutos de 
investigación e industria), debido a que les resulta difícil coordinar sus actividades para lograr la cooperación. La colaboración estrecha entre 
los distintos organismos de I+D+i impulsa la investigación trasfronteriza y ayuda a evitar la duplicación innecesaria de esfuerzos. 

Por ello, en las estrategias de los distintos países se propone realizar cambios en los sistemas de innovación para solventar esta situación y 
desarrollar una serie de medidas para desarrollar vínculos de colaboración entre la industria y los investigadores académicos. Se identifica el 
objetivo prioritario de intensificar el apoyo público para la creación de plataformas y entornos de cooperación efectiva. 

2- COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN ESTRECHA ENTRE LOS DISTINTOS AGENTES DE I+D+i 

Las estrategias analizadas, tienen como punto común, la necesidad de mejorar la disponibilidad de financiación para nuevas empresas 
innovadoras. El acceso a la financiación adicional, en el periodo comprendido entre la creación de la empresa hasta que se comienza a 
generar ingresos, es una de las principales barreras a las que se enfrentan las start-ups. En todas las estrategias, se pone de manifiesto la 
importancia de contribuir al impulso de estas empresas, con la mejora de la financiación de proyectos prometedores de base tecnológica. 

3- APOYO A LAS EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN 

La colaboración entre las regiones, es un objetivo principal que se recoge en varias de las estrategias de innovación. La colaboración estrecha 
entre regiones próximas permite evitar duplicidades, generar masas críticas y tener acceso a infraestructuras tecnológicas avanzadas, 
fortaleciendo la capacidad de innovación y la competitividad a largo plazo 

4- COLABORACIÓN ENTRE REGIONES 



INTRODUCCIÓN 

Los Programas Europeos Marco de I+D+i han sido siempre un elemento importante en el establecimiento de vínculos internacionales y en la 
mejora de la excelencia de los sistemas de I+D+i de los países europeos. Uno de los principales objetivos de las estrategias de innovación de 
los países europeos analizados, es promocionar una mayor participación en la presentación de proyectos en el programa Horizonte 
2020 a través del desarrollo de nuevas estructuras de apoyo, incluyendo programas de ayuda específicos para este fin. Además, los sistemas 
de apoyo de I+D+i nacionales, están poniendo el foco significativo de la financiación a nivel nacional en aquellas áreas de impacto 
económico y social que son propensas a ganar más fondos del programa Horizonte 2020 (alineación de las estrategias con los pilares clave 
del programa H2020).  Adicionalmente, se destaca la importancia de desarrollar vínculos con las principales instituciones internacionales de 
investigación y mercados internacionales y aumentar la internacionalización de los programas de I+D+i actuales de los países analizados. 

5- PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LAS INICIATIVAS DE LA UNIÓN EUROPEA. PROGRAMA H2020  

Denominadores comunes de las estrategias de I+D+i analizadas 

El número de países que proporcionan apoyo indirecto a la inversión empresarial en I+D a través de incentivos fiscales ha ido en aumento. 
A partir de 2011, 27 de los 34 miembros de la OCDE proporcionan incentivos fiscales para apoyar la I+D. Los incentivos fiscales a la I+D 
alientan a las empresas a realizar I+D gracias a una reducción de sus costos. En comparación con las subvenciones directas, los incentivos 
fiscales permiten a las empresas decidir la naturaleza y la orientación de sus actividades de I+D. Son instrumentos que han cobrado una gran 
importancia debido a su naturaleza más neutral que los instrumentos de apoyo directo. 

La tendencia general en la última década, ha sido la de aumentar la disponibilidad, las tasas de deducción y la sencillez de uso de los 
incentivos fiscales de I+D. Los países analizados han rediseñado sus regímenes fiscales para que sean más atractivos, elevando los 
umbrales de los gastos en I+D y concesiones fiscales, o aumentando las tasas de deducción y la ampliación de los criterios de elegibilidad. 
Como consecuencia, los fondos públicos asignados a la I+D a través de incentivos fiscales han aumentado notablemente y los incentivos 
fiscales a la I+D se han convertido en un importante instrumento de la política de I+D+i de la mayor parte de los países europeos, como es el 
caso de Islandia, donde es la principal medida para fomentar la I+D+i empresarial del país 

6- DEDUCCIÓN FISCAL POR I+D+i. IMPORTANTE INCENTIVO PARA LA I+D EMPRESARIAL 

La comparación de la especialización científica y tecnológica en las prioridades temáticas de los países analizados, muestra que no existe 
una correspondencia directa entre la priorización científica y la realidad industrial/empresarial, medidas en base a publicaciones científicas y 
patentes respectivamente. 

La inversión de los gobiernos en I+D va dirigida a financiar las infraestructuras científicas y el entorno empresarial que se ha determinado 
anteriormente como relevante o donde el país presenta ventajas competitivas. Así mismo se observa que cada país tiene determinada al 
menos un área tecnológica de diversificación a la que financian con un porcentaje relevante de sus fondos. 

7- PRIORIZACIÓN POR ÁREAS TEMÁTICAS 



INTRODUCCIÓN Especialización científica y tecnológica 

ESPECIALIZACIÓN CIENTÍFICA – PUBLICACIONES CIENTÍFICAS 

SECTORES SUECIA FINLANDIA IRLANDA ISLANDIA N.ZELANDA AUSTRALIA NORUEGA 

Seguridad               

Medio Ambiente               

Alimentación, agricultura y pesca               

Ciencias socioeconómicas               

Humanidades               

Energía               

Otras tecnologías trasporte               

Salud               

Automoción               

Construcción y tecnologías de la construcción               

Biotecnología               

Materiales y tecnologías de producción               

Nanociencias y nanotecnologías               

Aeronaútica-espacial               

TICs               

ESPECIALIZACIÓN TECNOLÓGICA - PATENTES 

SECTORES SUECIA FINLANDIA IRLANDA ISLANDIA N.ZELANDA AUSTRALIA NORUEGA 

Seguridad               

Medio Ambiente               

Alimentación, agricultura y pesca               

Ciencias socioeconómicas               

Humanidades               

Energía               

Otras tecnologías trasporte               

Salud               

Automoción               

Construcción y tecnologías de la construcción               

Biotecnología               

Materiales y tecnologías producción               

Nanociencias y nanotecnologías               

Aeronaútica-espacial               

TICs               

  Primer sector   Segundo sector   Tercer sector 



INTRODUCCIÓN Sectores prioritarios de I+D 

SECTORES PRIORITARIOS DE INVERSIÓN I+D+i (GOBIERNO) - HISTÓRICO 

SECTORES SUECIA FINLANDIA IRLANDA ISLANDIA N.ZELANDA AUSTRALIA NORUEGA 

Seguridad               

Medio Ambiente               

Alimentación, agricultura y pesca               

Ciencias socioeconómicas               

Humanidades               

Energía               

Otras tecnologías trasporte               

Salud               

Automoción               

Construcción y tecnologías de la construcción               

Biotecnología               

Materiales y tecnologías de producción               

Nanociencias y nanotecnologías               

Aeronaútica-espacial               

TICs               

  Primer sector   Segundo sector   Tercer sector 

SECTORES PRIORITARIOS DEFINIDOS EN LAS ESTRATEGIAS DE I+D+i 
SECTORES SUECIA FINLANDIA IRLANDA ISLANDIA N.ZELANDA AUSTRALIA NORUEGA 

Seguridad               

Medio Ambiente               

Alimentación, agricultura y pesca               

Ciencias socioeconómicas               

Humanidades               

Energía               

Otras tecnologías transporte               

Salud               

Automoción               

Construcción y tecnologías de la construcción               

Biotecnología               

Materiales y tecnologías de producción               

Nanociencias y nanotecnologías               

Aeronaútica-espacial               

TICs               



INTRODUCCIÓN Instrumentos de I+D+i comunes de los países analizados 

En todos los países, existen instrumentos que apoyan o valoran positivamente el desarrollo de proyectos de I+D+i en colaboración con socios 
internacionales, con el fin de aumentar las exportaciones. Los consorcios pueden incluir: universidades, institutos de investigación, 
organizaciones de salud pública, empresas y otras partes interesadas. Generalmente, el usuario final debe ser presentado de forma activa. 

 Noruega: Industrial research and development programme. (programa innovador) 

     Consorcio formados por 2 socios:  
     -  Empresa proveedora – Pyme noruega. Desarrolla el producto para el cliente 
     -  Empresa cliente – Empresa extranjera. Debe participar activamente en el proyecto 

2- INSTRUMENTOS QUE PROMUEVEN LA COLABORACIÓN INTERNACIONAL 

La mayoría de los países analizados, disponen de instrumentos específicos para apoyar proyectos de I+D de empresas base tecnológica de 
nueva creación, para asegurar la entrada de su productos en el mercado internacional. 
 Irlanda: Competitive start fund (participación de Enterprise Ireland en la empresa) 
 Islandia: Technology development fund (subvenciones) 
 Australia: Programa para emprendedores (subvenciones para servicios de consultoría) 
 Noruega: Start-up (subvenciones) 

3- INSTRUMENTOS APOYO A LAS EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN 

El objetivo de estos instrumentos es apoyar proyectos de demostración a escala real de tecnologías o productos desarrollados en un 
proyecto de I+D, con el fin de su introducción en el mercado nacional e internacional. 

 Suecia: Challenge driven innovation (Fase – Pruebas a gran escala e implementación) 
 Islandia: Technology development fund (línea marketing-mercado) 
 Australia: Programa de I+D de energías renovables (Etapa 2) 
 Noruega: The environment technology sheme – Pilot and demostration Project - 

1- INSTRUMENTOS DE APOYO A PROYECTOS TRL 6 – TRL 7. INTRODUCCIÓN EN EL MERCADO 



INTRODUCCIÓN Instrumentos de I+D+i comunes de los países analizados 

El objetivo es promover el desarrollo del conocimiento, la innovación y la creación de valor a través de la cooperación regional. Varios de los 
países analizados disponen de instrumentos dirigidos a apoyar la creación de agrupaciones de innovación atractivas a nivel internacional, 
formadas por empresas, centros tecnológicos y universidades de distintas regiones del país. Las agrupaciones deben especializarse en alguna 
de las áreas prioritarias. 

 Finlandia: The Innovative cities programme (INKA) 
 Islandia: The Iceland Research (Subvención de excelencia). Debe incluir un grupo internacional 
 Noruega: Programme for regional R&D and innovation (VRI) 

4- INSTRUMENTOS DE APOYO A LA COLABORACIÓN ENTRE REGIONES 

6- INSTRUMENTOS ESPECÍFICOS PARA LOS SECTORES PRIORITARIOS 

Todas los países analizados, disponen de instrumentos específicos para apoyar proyectos en el ámbito de algunos de los sectores 
prioritarios. Los más comunes: TICs, salud y energía. 

5- INSTRUMENTOS DE MOVILIDAD (NACIONAL E INTERNACIONAL) 

 La mayor parte de los países analizados en el estudio, disponen de instrumentos específicos para promover la movilidad de investigadores e 
incluso, personal de la industria, a través de acuerdos bilaterales. Los acuerdos pueden ser entre: 

 Personal investigador perteneciente a distintos organismos de investigación (tanto nacionales como internacionales) 
 Personal investigador y personal de la industria (nacional) 

Los principales programas analizados: 
 Suecia: Mobility starting grants (movilidad nacional o internacional entre personal de distintos organismos de investigación) 
 Finlandia: International research mobility base on bilateral agreements (movilidad internacional entre personal investigador) 
 Irlanda: Industry fellowship programme 2015 (movilidad nacional entre personal investigador – industria) 



ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE INNOVACIÓN 



ESTRATEGIAS I+D+i Indicadores de resultados de I+D+i 

INDICADORES SUECIA FINLANDIA IRLANDA ISLANDIA N.ZELANDA AUSTRALIA NORUEGA 

Indice de Innovación 3 6 8 13 15 17 20 

Población  9.747.355 5.471.753 4.625.885 329.100 4.509.700 22.751.014 5.165.802 

PIB per cápita 44.400 € 37.600 € 41.000 € 39.200 € 21.074 € 62.526 € 73.500 € 

Gasto global I+D sobre PIB (GERD)  3,16% 3,13% 1,54% 2,70% 1,13% 2,13% 1,71% 

Gasto empresarial I+D sobre PIB (BERD)  2,28% 2,28% 1,10% 1,32% 0,54% 1,23% 0,87% 

Personal en I+D por cada mil habitantes  15,40% 19,80% 10,20% 18,20% 17,90% 1,26% 14,50% 

Patentes por cien mil habitantes  290 271 66 47 35,78 7,1 112 

Desempleo país  7,20% 9,50% 9% 4,30% 5,60% 3% 4,60% 

New graduates in science and engineering per 
thousand populations 

15,9 21,7 22,5 15,8 16,6 21,09 10,5 

 New doctoral graduates per thousand 
population  

2,8 2,67 1,95 0,77 2 1,85 2,17 

 Scientific publications within the 10% most 
cited scientific publications worldwide ( %)  

12,7 11,4 11,5 11,5 9,52 3,4 11,5 

PCT patent applications per billion GDP in 
current PPS  

10 10,4 2,3 3 3,2 1,78 3,3 

 Enterprise as % of GDP financed by business 1,09 1,09 0,53 1,06 ND ND 0,79 



ESTRATEGIAS I+D+i Ejes y objetivos estratégicos de SUECIA 

EJES ESTRATÉGICOS 
1. Personas innovadoras 
2. Investigación y educación superior de alta calidad para la innovación 
3. Condiciones marco e infraestructura para la innovación 
4. Empresas y organizaciones innovadoras 
5. Regiones innovadoras 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
1.  Personas innovadoras 
 Continuar desarrollando un sistema educativo enfocado al desarrollo de conocimientos y aptitudes para la innovación, creatividad y 

emprendimiento. 
 Desarrollar métodos en el entorno educativo y laboral que favorezcan la combinación de diferentes habilidades y áreas de conocimiento. 
 Alinear la oferta del sistema educativo con la demanda del mercado laboral mediante una colaboración más cercana entre los mismos. 
 Promover el emprendimiento y la innovación en la sociedad mediante la creación de incentivos y condiciones favorables. 
 Facilitar la movilidad entre empresas, organizaciones, regiones y países. 
 Atraer estudiantes, investigadores, empleados, empresas e inversores extranjeros mediante el desarrollo de incentivos, condiciones y 

estructuras favorables. 

2.  Investigación y educación superior de alta calidad para la innovación 
 Contratar investigadores internacionales destacados para desarrollar entornos de investigación líderes a nivel mundial. 
 Continuar desarrollando facilidades para apoyar a los investigadores en la valorización de los resultados de su investigación. 
 Desarrollar marcos de colaboración entre la universidad y la sociedad para abordar el desarrollo de conocimientos y soluciones para los 

grandes retos sociales. 
 Potenciar la colaboración de los centros de investigación con las universidades, las empresas y el sector público a nivel regional y nacional. 
 Desarrollar el importante rol de los centros de investigación como facilitadores de infraestructuras e instalaciones para la prueba, validación 

y demostración de nuevos desarrollos empresariales , incluido el diseño de nuevas soluciones en colaboración con los usuarios finales. 
 Continuar desarrollando la importante labor de soporte de los Institutos de Investigación Industrial a las PYMEs en sus procesos de 

innovación, incluida la colaboración con actores de otros ámbitos como el de la consultoría o el de la financiación. 
 Potenciar la colaboración internacional con países de alto nivel en I+D o con conocimientos avanzados en áreas estratégicas para Suecia. 
 Impulsar una alta participación en las iniciativas y programas de I+D de la UE. 



ESTRATEGIAS I+D+i 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
3.  Condiciones marco e infraestructura para la innovación 
 Desarrollar condiciones marco que favorezcan la inversión en I+D y la expansión internacional, incluyendo la revisión del sistema tributario 

para promover la I+D y atraer inversiones a Suecia. 
 Desarrollar condiciones marco que faciliten el emprendimiento en todas sus fases. 
 Promover el desarrollo y la utilización de estándares para facilitar el intercambio de conocimiento y facilitar el crecimiento de nuevos 

mercados  impulsando la innovación (por ejemplo la eco-innovación) 
 Continuar esforzándose en mejorar la efectividad de los mecanismos de protección de los derechos de propiedad intelectual, tanto a nivel 

nacional como europeo, fundamental en el caso de las PYMEs con presencia en mercados globales. 
 Buscar fórmulas de colaboración entre el capital público y el privado con el objetivo de impulsar la inversión privada en las etapas iniciales 

del desarrollo de negocios. 
 Reforzar los incentivos para inversiones de individuos privados en empresas. 
 Continuar trabajando para ser líderes mundiales en la utilización de las posibilidades que ofrece la digitalización y en infraestructuras de 

comunicaciones de banda ancha. 
 Continuar trabajando en infraestructuras y sistemas de transporte sostenibles, eficientes, de alta calidad y alta capacidad. 

4. Empresas y organizaciones innovadoras 
 Desarrollar condiciones competitivas para empresas nacionales y extranjeras para que desarrollen sus operaciones en Suecia, abordando 

los factores más problemáticos para desarrollar negocios en Suecia (como las altas tasas de impuestos y las regulaciones del mercado 
laboral). 

 Impulsar el uso de las TICs en las PYMEs para mejorar sus oportunidades de comercialización a nivel internacional. 
 Impulsar nuevas formas de crear valor en los negocios que incluyan valores medioambientales y sociales. 
 Aprovechar las oportunidades de negocio derivadas del crecimiento global de la población y el desarrollo sostenible, desarrollando 

soluciones innovadoras mediante la combinación de tecnologías y servicios. 
 Impulsar el desarrollo de las industrias culturales y creativas y el aumento de las conexiones con otros sectores de la industria para 

favorecer la innovación (por ejemplo utilización de videojuegos en la industria para formación, simulación de operaciones, etc.) 
 Aumentar el número de empresas innovadoras y promover la innovación sistemática en las empresas tanto internamente como a través 

de la colaboración con otros agentes. 
 Utilizar el potencial de la innovación y el emprendimiento social para desarrollar nuevos productos, servicios o modelos de negocio 

adaptados a las necesidades concretas de determinados países (por ejemplo  abastecimiento de agua, servicios sanitarios, etc.) y de 
determinados colectivos de individuos, especialmente de los menos favorecidos. 

 Impulsar la colaboración entre empresas, organizaciones civiles y entidades públicas para contribuir a buscar soluciones que satisfagan 
los retos sociales a nivel regional, nacional o global. 

Ejes y objetivos estratégicos de SUECIA 



ESTRATEGIAS I+D+i 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

5. Servicios públicos innovadores 
 Continuar desarrollando el e-gobierno y nuevos servicios y procesos más eficientes y orientados al beneficio de los ciudadanos, empresas 

y otras instituciones de la sociedad. 
 Aumentar las oportunidades de actores privados para desarrollar nuevos servicios basados en datos públicos abiertos. 
 Desarrollar mecanismos mejorados para medir el impacto de las iniciativas y programas públicos de apoyo a la innovación. 

6. Regiones innovadoras 
 Desarrollar una estrecha colaboración entre los agentes de la región para aprovechar el conocimiento tácito que sólo es posible adquirir 

trabajando físicamente juntos. 
 Mejorar el alineamiento entre la oferta y la demanda de conocimientos y habilidades por parte de las empresas mediante la creación de 

plataformas de competencias regionales. 
 Aprovechar las fortalezas y ventajas competitivas únicas de cada región, incluyendo las redes de colaboración con clientes, proveedores y 

organismos de investigación a nivel global, para crear entornos atractivos de innovación que favorezcan las decisiones de inversión y 
localización de empresas. 

 Desarrollar un fuerte marketing internacional del atractivo de Suecia para vivir y trabajar, haciendo hincapié en las oportunidades de 
innovación para atraer talento, capital y empresas, que mejoren la capacidad de innovación y el crecimiento sostenible de las regiones. 

 Continuar aprovechando e impulsando las infraestructuras de testeo y demostración en áreas relacionadas con la sostenibilidad ambiental 
como oportunidad para el desarrollo y la internacionalización de tecnologías innovadoras. 

 Desarrollar estrategias regionales a largo plazo con un enfoque particular en la creación de entornos colaborativos de innovación como los 
clusters. 

Ejes y objetivos estratégicos de SUECIA 

SUECIA destaca en: gasto global I+D sobre PIB; gasto empresarial I+D sobre PIB; patentes; doctores; publicaciones 
Sector prioritario de inversión en I+D del Gobierno (histórico): TICs  



INSTRUMENTOS I+D+i 

Proyectos de colaboración basados en ideas innovadoras y únicas en el ámbito de Ciencias de la Vida. Estos se basarán en la investigación 
o el conocimiento que pueden convertirse en fuertes innovaciones en las enfermedades prevalentes o de sus factores de riesgo y 
complicaciones, a través de nuevos productos, servicios, procesos o soluciones organizativas. 

Objetivo del instrumento 

Apoyar proyectos con un enfoque claro a una necesidad reconocida 
(técnica, científica, procedimientos de gestión de pacientes). Deben 
tener una perspectiva clínica o técnica, así como una perspectiva 
empresaria, en consulta con los usuarios o clientes potenciales.  

Conceptos subvencionables 

 Costes de personal  
 Costes de equipos, terrenos y edificios 
 Costes de consultores, licencias y auditoria 
 Costes Indirectos (30% costes de personal) 

2- ACTUACIONES Y CONCEPTOS SUBVENCIONABLES 

Consorcios que pueden incluir: universidades, institutos de investigación, organizaciones de salud pública, empresas y otras partes 
interesadas. El consorcio debe estar formado por al menos dos socios de las siguientes áreas: el mundo académico, la industria o la salud 
pública. El usuario final debe ser presentado de forma activa. Se valora la incorporación de socios internacionales. 

3- PERFIL DE LOS BENEFICIARIOS 

 FASE I (TRL 3): Hasta 107.060 € por proyecto con plazo máximo de 1 año (en forma de subvención). 
 FASE II (TRL 6): Hasta 535.300 € por proyecto para un máximo de dos años (subvención) 

La intensidad de la ayuda puede ser como máximo del 50%. Las Pymes pueden recibir hasta un 70%. Los participantes de educación superior y 
organizaciones de la salud hasta el 100% 

4- MODALIDAD, CUANTÍA E INTENSIDAD DEL INSTRUMENTO 

El programa estima que entre 10-11 proyectos serán financiados en la Fase 1 y entre 7-10 proyectos en la Fase 2 

5- PRESUPUESTO E IMPACTO DEL INSTRUMENTO 

El objetivo es apoyar proyectos de I+D dirigidos a cumplir con el reto social de mejorar la salud pública. Proyectos dirigidos a nuevas formas 
de prevenir, tratar o hacer la vida más fácil a personas en riesgo o que han sufrido enfermedades generalizadas. El propósito es convertir los 
resultados y las ideas en mejores tratamientos y otros servicios de salud y soluciones, para el beneficio de los pacientes y la salud pública. 

 

1- OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO 

SWELIFE- Innovative collaborative projects in common diseases 



INSTRUMENTOS I+D+i 

Proyectos de eminencia internacional y de desarrollo de soluciones sostenibles para hacer frente a los retos sociales clave. Deben estar 
basados en la necesidades fundamentales de la sociedad y la industria, y deben dar lugar a innovaciones que combinen el potencial de negocio 
internacional, con el beneficio para la comunidad. 

Los proyectos deben tener: 

 Un enfoque integral, con tecnología como principal elemento 
 Agrupaciones amplias. Usuario y clientes como actores clave. 
 Un fuerte énfasis en la utilización final 

Conceptos subvencionables 

 Costes de personal  
 Costes de equipos, terrenos y edificios 
 Costes de consultores, licencias y auditoria 
 Costes Indirectos (30% costes de personal) 

2- ACTUACIONES Y CONCEPTOS SUBVENCIONABLES 

Consorcios formados por al menos tres socios que pueden incluir: universidades, institutos de investigación, empresas y otras partes 
interesadas. El usuario final debe ser presentado de forma activa, fundamentalmente en la Fase 3 del proyecto..  

3- PERFIL DE LOS BENEFICIARIOS 

4- MODALIDAD, CUANTÍA E INTENSIDAD DEL INSTRUMENTO 

Apoyar proyectos que tengan potencial para desarrollar soluciones innovadoras dirigidas a cumplir con alguno de los siguientes retos sociales: 

 Cuidado de la salud                                                 
 Ciudades sostenibles 

 

 

1- OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO 

Challenge driven innovation - Vinnova 

  FASE 1 (TRL 1)  FASE 2 (TRL 3 –TRL 4)  FASE 3 (TRL 6 – TRL 7) 

Duración 9 meses 2 años 2 años 

Enfoque Desarrollo conceptual Desarrollo y pruebas  a pequeña escala Pruebas a gran escala e implementación 

Subvención máxima 53.530 € 1.070.600 € 535.300 € - 2.141.200 € 

Intensidad máxima 80% 50% 25-40% 

Anualidad 2015: Se concedieron 7.760.000 € a 145 proyectos de Fase 1 

 Sociedad de la información TICs 
 Desarrollo industrial sostenible 



INSTRUMENTOS I+D+i 

Capacidad de las TICs para mejorar los diseño y funcionalidades de los sistemas tecnológicos existentes o para crear nuevos. Deben ser 
proyectos enfocados en el área de TICs, con el fin de desarrollar nuevos productos o tecnologías con aplicaciones industriales y en la sociedad. 

Áreas de investigación estratégicas 

 Sistemas ciber-físicos 
 Sistemas integrados 
 Sistemas de sistemas 
 Automatización 
 Sistemas autónomos 
 Sistemas de información basados en inteligencia artificial 

Conceptos subvencionables 

 Costes de personal  
 Herramientas de investigación (equipos y consumibles) 
 Gastos de funcionamiento  
 Gastos de administración 

2- ACTUACIONES Y CONCEPTOS SUBVENCIONABLES 

Consorcios formados entre universidades, hospital universitario e institutos de investigación. Todos los proyectos deben basarse en un 
colaboración entre dos a cuatro participantes con diferentes y complementarios conocimientos científicos. Las participación en el proyecto de 
la industria, las autoridades públicas u otras organizaciones pertinentes son valoradas, al igual que la participación de científicos 
internacionales que trabajan fuera Suecia. 

3- PERFIL DE LOS BENEFICIARIOS 

Subvención de entre 428.240 € a 749.420 € por año durante 5 años. El presupuesto del proyecto por anualidad debe estar entre estos importes 

4- MODALIDAD, CUANTÍA E INTENSIDAD DEL INSTRUMENTO 

El presupuesto anual para esta convocatoria asciende a 32.118.000 € 

5- PRESUPUESTO E IMPACTO DEL INSTRUMENTO 

La convocatoria tiene como objetivo estimular la investigación interdisciplinar de colaboración en el ámbito de los sistemas inteligentes con 
el fin de aumentar y mejorar los productos industriales y los servicios de toda la sociedad. 

 

1- OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO 

Grants for research on Smart systems 



INSTRUMENTOS I+D+i 

Los proyectos deben estar enfocados en una de las áreas prioritaria y se recogen los siguientes conceptos subvencionables: 

Áreas del programa 

 El cambio climático 
 El entorno natural 
 El uso de recursos naturales 
 Productos y procesos más eficientes en consumos de recursos 
 La contaminación ambiental 
 La comida y el bienestar animal 
 Desarrollo urbano y rural. Construcción 

Conceptos subvencionables 

 Costes de personal 
 Consumibles 
 Equipos (< 53.530 €) y amortizaciones 
 Viajes y conferencias 
 Publicaciones en revistas de acceso abierto 
 Coste de locales 
 Gastos generales (25%) 

2- ACTUACIONES Y CONCEPTOS SUBVENCIONABLES 

Esta ayuda va dirigida a proyectos de investigación de la universidad sueca, otras universidades y de organizaciones públicas de investigación. 
Para solicitar la subvención el líder del proyecto debe poseer un título de doctorado. 

3- PERFIL DE LOS BENEFICIARIOS 

Los Fondos Formas cubren el 50% de los costos del proyecto en forma de subvención. El presupuesto medio de la financiación de 
proyectos es de 107.060 /año. 

4- MODALIDAD, CUANTÍA E INTENSIDAD DEL INSTRUMENTO 

Convocatoria que abre anualmente en los meses de marzo y abril. El presupuesto de la anualidad 2015 asciende a 19,5 M€. En 2013 se 
presentaron 848 solicitudes y se concedió ayuda al 10%. En 2014, fueron presentadas 798 solicitudes y se aprobó el 8%. 

5- PRESUPUESTO E IMPACTO DEL INSTRUMENTO 

El objetivo del programa es apoyar proyectos de I+D llevados a cabo por centros de investigación públicos y universidades suecas. Las 
colaboraciones internacionales de investigación y la colaboración con socios industriales es valorada positivamente. 

 

1- OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO 

Grants for research and development projects - FORMAS 



INSTRUMENTOS I+D+i 

Las solicitudes deben estar soportadas por un programa de investigación en las áreas prioritarias para un máximo de 4 años. Se debe incluir 
una descripción de cómo, tanto el entorno de investigación de acogida como el de origen, contribuirán al desarrollo del solicitante. 

Áreas del programa 

 El cambio climático 
 El entorno natural 
 El uso de recursos naturales 
 Productos y procesos más eficientes en consumos de recursos 
 La contaminación ambiental 
 La comida y el bienestar animal 
 Desarrollo urbano y rural. Construcción 

Conceptos subvencionables 

 Salario del solicitante 
 Gastos generales 
 Costes de locales de acuerdo a las prácticas de la 

universidad/centro de investigación de origen. 
 Gasto de viajes de ida y vuelta 

2- ACTUACIONES Y CONCEPTOS SUBVENCIONABLES 

El beneficiario debe haber obtenido el título de doctor dentro de los 3 años anteriores a la solicitud, debe estar empleado a tiempo completo 
por una universidad de origen sueco o instituto de investigación y debe ser el líder del proyecto de I+D. La solicitud se puede realizar para entre 
24 a 48 meses, de los cuáles, por lo menos 1/3 debe gastarse en la universidad de origen y 1/3 debe gastarse en la universidad de destino. 

3- PERFIL DE LOS BENEFICIARIOS 

Los Fondos Formas cubren el 100% de los costos del proyecto en forma de subvención. 

4- MODALIDAD, CUANTÍA E INTENSIDAD DEL INSTRUMENTO 

Convocatoria que abre anualmente en los meses de marzo y abril. El presupuesto de la anualidad 2015 no disponible (~20 M€). En 2013 se 
presentaron 89 solicitudes y se concedió ayuda al 14%. En 2014, fueron presentadas 110 solicitudes y se aprobó el 17%. 

5- PRESUPUESTO E IMPACTO DEL INSTRUMENTO 

El objetivo es animar a los investigadores que han finalizado recientemente su doctorado a visitar nuevos entornos de investigación. La 
universidad de acogida o instituto de investigación, puede estar situada en Sucia o en el extranjero. Se alienta a la movilidad internacional. 

 

1- OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO 

Mobility Starting Grants- FORMAS 



ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE INNOVACIÓN 



ESTRATEGIAS I+D+i Indicadores de resultados de I+D+i 

INDICADORES SUECIA FINLANDIA IRLANDA ISLANDIA N.ZELANDA AUSTRALIA NORUEGA 

Indice de Innovación 3 6 8 13 15 17 20 

Población  9.747.355 5.471.753 4.625.885 329.100 4.509.700 22.751.014 5.165.802 

PIB per cápita 44.400 € 37.600 € 41.000 € 39.200 € 21.074 € 62.526 € 73.500 € 

Gasto global I+D sobre PIB (GERD)  3,16% 3,13% 1,54% 2,70% 1,13% 2,13% 1,71% 

Gasto empresarial I+D sobre PIB (BERD)  2,28% 2,28% 1,10% 1,32% 0,54% 1,23% 0,87% 

Personal en I+D por cada mil habitantes  15,40% 19,80% 10,20% 18,20% 17,90% 1,26% 14,50% 

Patentes por cien mil habitantes  290 271 66 47 35,78 7,1 112 

Desempleo país  7,20% 9,50% 9% 4,30% 5,60% 3% 4,60% 

New graduates in science and engineering per 
thousand populations 

15,9 21,7 22,5 15,8 16,6 21,09 10,5 

 New doctoral graduates per thousand 
population  

2,8 2,67 1,95 0,77 2 1,85 2,17 

 Scientific publications within the 10% most 
cited scientific publications worldwide ( %)  

12,7 11,4 11,5 11,5 9,52 3,4 11,5 

PCT patent applications per billion GDP in 
current PPS  

10 10,4 2,3 3 3,2 1,78 3,3 

 Enterprise as % of GDP financed by business 1,09 1,09 0,53 1,06 ND ND 0,79 



ESTRATEGIAS I+D+i 

EJES ESTRATÉGICOS 
1. Reforma radical del sistema de educación superior 
2. Fomento de la explotación de los resultados de I+D 
3. Fortalecimiento de nuevas fuentes de crecimiento, del capital intelectual y de la iniciativa empresarial 
4. Mejora de la base de conocimiento de la población en general y apoyo a las competencias de vanguardia 
5. Reforma del sector público  
6. Adecuación y orientación de la financiación de I+D 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
1.  Reforma radical del sistema de educación superior 
 Reducir la fragmentación y el solapamiento de funciones en las universidades y los centros de investigación mediante la cooperación. 
 Crear perfiles especializados en las áreas de fortaleza de Finlandia e intensificar la cooperación internacional. 
 Formar unidades temáticas de especialización con organismos de investigación extranjeros compartiendo recursos y programas. 

2.  Fomento de la explotación de los resultados de I+D 
 Desarrollar nuevos métodos de evaluación del impacto de la I+D (indicadores). 
 Establecer como criterio de financiación de las universidades y escuelas politécnicas la explotación de los resultados de I+D. 
 Mejorar la identificación de resultados de I+D con potencial de comercialización y las habilidades de negocio de las organizaciones de 

investigación mediante la creación de unidades de servicio que combinen su experiencia y recursos. 
 Crear incentivos, métodos de funcionamiento y nuevas formas de financiación para una cooperación más activa entre empresas y 

organismos de investigación. 
 Utilizar expertos internacionales para identificar oportunidades de innovación y aplicación de resultados de los proyectos financiados por la 

Academia de Finlandia. 

3.  Fortalecimiento de nuevas fuentes de crecimiento, del capital intelectual y de la iniciativa empresarial 
 Fortalecer mediante medidas y recursos públicos los sectores de mayor crecimiento basados en la especialización: bioeconomía, 

tecnologías limpias, salud y TICs. 
 Crear Centros de excelencia (SHOK en finlandés) especializados en áreas prioritarias. 
 Impulsar la creación de valor intangible mediante la formación y el desarrollo de competencias relacionadas con la protección de los 

derechos de propiedad intelectual, incentivos fiscales, etc. 
 Promover la innovación y la explotación en el sector público mediante concursos de innovación abierta, compra pública innovadora… 
 Acelerar el crecimiento de las empresas de base tecnológica establecidas o de nueva creación mediante incentivos fiscales y medidas 

públicas de financiación y apoyo.   
 

Ejes y objetivos estratégicos de FINLANDIA 



ESTRATEGIAS I+D+i Ejes y objetivos estratégicos de FINLANDIA 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

4.  Mejora de la base de conocimiento de la población en general y apoyo a las competencias de vanguardia 
 Orientar el contenido de la educación hacia la especialización técnica y hacia las necesidades del mercado laboral (habilidades de negocio, 

de comunicación…). 
 Fomentar la movilidad nacional, internacional, sectorial e intersectorial, mejorando las prácticas de contratación de estudiantes e 

investigadores extranjeros y las medidas de apoyo (residencia, ayudas financieras, permisos de trabajo…) 
 Desarrollar regímenes fiscales competitivos y beneficiosos para expertos y científicos extranjeros de prestigio. 

5.  Reforma del sector público 
 Definir bien las funciones de todos los actores de las políticas de innovación y coordinar su funcionamiento. 
 Identificar las necesidades de desarrollo de las distintas ramas de la administración, formular una visión conjunta de la innovación y 

establecer objetivos, métodos y modelos de gestión comunes. 

6.  Adecuación y orientación de la financiación de la I+D 
 Financiar una I+D de calidad, desmantelar infraestructuras ineficientes, y promover la cooperación y la explotación de resultados. 
 Desarrollar mecanismos de financiación conjuntos entre distintos Ministerios y agencias públicas de financiación, para proyectos de I+D 

horizontales y de gran escala. 
 Fortalecer la estructura de apoyo a la participación en el programa H2020 para incrementar la financiación concedida a Finlandia. 
 Apoyar la I+D empresarial mediante incentivos fiscales de I+D y financiación pública con mayor porcentaje de subvenciones frente a 

préstamos. 
 Movilizar la financiación privada de la I+D empresarial. 
 Crear instrumentos para subvencionar invenciones y desarrollos innovadores de personas individuales. 

FINLANDIA destaca en: gasto global I+D sobre PIB; gasto empresarial I+D sobre PIB; personal I+D; patentes; doctores; publicaciones 
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Proyectos dentro de las áreas del programa INKA y realizados en colaboración con las áreas urbanas que participan 

Áreas del programa y áreas urbanas participantes 

 Smart City: TAMPERE, Lahti, Oulu, Metropolitan Area y Turku 
 Ind. Renovable: TAMPERE, Lahti, Oulu, Metropolitan Area yTurku 
 Seguridad cibernética: Jyväskylä 
 Salud: OULU, Kuopio, Metropolitan Area, Tampere y Turku 
 Soluciones Energéticas Sostenibles: VAASA, Lappeenranta y Pori 
 Bioeconomia: JOENSUU, Jyväskylä y Seinäjoki 

Conceptos subvencionables 

 Costes de personal (incl. Viajes) 
 Materiales y suministros 
 Servicios contratados 
 Coste y amortización de equipos. 
 Gastos generales (25% del coste total) 

2- ACTUACIONES Y CONCEPTOS SUBVENCIONABLES 

Empresas, organizaciones de investigación, universidades de por lo menos un área urbana y dos regiones diferentes. 

3- PERFIL DE LOS BENEFICIARIOS 

Modelo de financiación de Tekes. Subvención de hasta un 50% para proyectos de investigación de empresas o de hasta un 60% para proyectos 
llevados a cabo en colaboración con centros de investigación. Préstamos sin garantías para proyectos de desarrollo y pilotaje. En el caso de 
que las regiones cuenten con fondos FEDER, se puede mejorar el porcentaje de subvención. 

4- MODALIDAD, CUANTÍA E INTENSIDAD DEL INSTRUMENTO 

Cuenta con un presupuesto anual de 30 M€, aportados por el Gobierno, por las regiones urbanas y por los Fondos Estructurales Europeos. 
Tekes es el responsable de la gestión operativa y la administración del programa. 

5- PRESUPUESTO DEL INSTRUMENTO 

La creación de agrupaciones de innovación atractivas a nivel internacional en Finlandia, incluyendo empresas con objetivo de crecimiento 
a través de la creación de productos y servicios innovadores, en el marco de los sectores prioritarios. 

1- OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO 

The innovative cities programme (INKA) 
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Proyectos que tengan el objetivo de generar innovaciones que permitan saltos significativos en energía y eficiencia de materiales 

4 Principales Áreas del programa 

 Energía y eficiencia de materiales 
 Bioeconomía y biomateriales 
 Reciclaje, recuperación de m.p y tratamiento de residuos 
 Modelos de negocio, conceptos de servicio y soluciones integrales 

Conceptos subvencionables 

 Costes de personal (inc. Viajes) 
 Materiales y suministros 
 Servicios contratados 
 Equipos compra y amortización. 
 Gastos generales (25% del coste total) 

2- ACTUACIONES Y CONCEPTOS SUBVENCIONABLES 

Empresas individuales o empresas en colaboración con instituciones de educación superior o centros de investigación. 
3- PERFIL DE LOS BENEFICIARIOS 

El programa está financiado por Tekes y cofinanciado por el sector privado. La intensidad de ayudas es la siguiente: 

4- MODALIDAD, CUANTÍA E INTENSIDAD DEL INSTRUMENTO 

El programa tiene una duración de 5 años, con un presupuesto global de 80 M€ (Tekes 50% y empresas privadas 50%) 

5- PRESUPUESTO DEL INSTRUMENTO 

Identificar áreas de crecimiento para el negocio de la economía sostenible, basada en un menor consumo de energía y uso sostenible de 
recursos naturales. El objetivo es hacer frente a los Retos de la Sociedad relacionados con la energía y eficiencia de materiales 

 

1- OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO 

Green growth programme 

PROYECTOS PYMES Pequeñas empresas < 5 años Grande empresas 
Proyectos de investigación  Subvención de hasta el 50%.                   Subvención de hasta el 75%.             

Financiación máxima de 50.000 € 
Subvención de hasta el 40%.                   

Proyectos de desarrollo Préstamo de un 50-70% de los costes elegibles.    Préstamo de un 23-35% de los costes elegibles.    

Col. Centros/Universidades Subvención de hasta el 60% 
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4 Principales Áreas del programa 

 Seguridad de la información 
 Microsistemas avanzados 
 Gestión y análisis de Big-Data y Open-data 
 Sensor y actuadores TIC 

Conceptos subvencionables centros/univ 

 Costes de personal (inc. Viajes) 
 Gastos de colaboración para movilidad 
 Formación en el extranjero 
 Preparación de proyectos internacionales 
 Publicaciones  

2- ACTUACIONES Y CONCEPTOS SUBVENCIONABLES 

Empresas, institutos de investigación y universidades. Los proyectos pueden ser individuales o en colaboración 
3- PERFIL DE LOS BENEFICIARIOS 

El programa está financiado por Tekes (empresas) y por la Academia de Finlandia (institutos de investigación y universidades) 

4- MODALIDAD, CUANTÍA E INTENSIDAD DEL INSTRUMENTO 

El programa tiene una duración de 10 años, con un presupuesto anual de 20 M€ (Tekes 50% y Academia de Finlandia 50%) 
5- PRESUPUESTO DEL INSTRUMENTO 

Mejorar la experiencia científica en ciencias de la computación y el desarrollo de los contenidos digitales (Sector prioritario del país). 

 

 

1- OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO 

ICT 2023 Programme 

PROYECTOS EMPRESAS PYMES Pequeñas empresas < 5 años Grandes empresas 
Proyectos de investigación  Subvención de hasta el 50%.                      Subvención de hasta el 75%.               

Financiación máxima de 50.000 € 
Subvención de hasta el 40%.                      

Proyectos de desarrollo Préstamo de un 50-70% de los costes elegibles.       Préstamo de un 23-35% de los costes elegibles.       
Col. centros/Universidades Subvención de hasta el 60% 

PROYECTOS DE INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDADES 
Subvenciones competitivas con un máximo de un 70% de los costes elegibles (máximo 2 años) 

Aspectos valorables en solicitudes 

 Cooperación internacional 
 Colaboración empresarial 
 Movilidad intersectorial  

Conceptos subvencionables empresas -Tekes 
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Proyectos de desarrollo de soluciones energéticas eficientes que se adapten a diferentes necesidades. Estos deben ofrecer conexiones 
más seguras, más rápidas y más fiables para los consumidores, así como tecnologías de apoyo a las empresas 

Conceptos subvencionables 

 Costes de personal (incluye viajes) 
 Materiales y suministros 
 Servicios contratados 
 Coste de equipos (compra o 

amortización) 
 Gastos generales 

2- ACTUACIONES Y CONCEPTOS SUBVENCIONABLES 

Programa destinado a empresas y a institutos de investigación (en proyectos en colaboración con empresas). 

3- PERFIL DE LOS BENEFICIARIOS 

Modelo de financiación Tekes.  

4- MODALIDAD, CUANTÍA E INTENSIDAD DEL INSTRUMENTO 

El programa tiene una duración de 5 años (2014-2018), con un presupuesto global de 100 M€ (Tekes cubre aprox. 50%). 

5- PRESUPUESTO DEL INSTRUMENTO 

Resolver los retos relacionados con las comunicaciones de datos inalámbricas de última generación, la creación de nuevos negocios, y 
convertir a Finlandia en destino líder para inversiones internacionales gracias a la innovación en digitalización 

1- OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO 

5 Th Gear 
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Este programa de movilidad se implementa con los países: China (inc. Taiwan), Alemania, India, Japón, Rusia, USA y Sudáfrica 

Conceptos subvencionables 

 Costes de personal (incl. Viajes) 
 Materiales y suministros 
 Servicios contratados 
 Coste y amortización de equipos. 
 Gastos generales (25% del coste total) 

2- ACTUACIONES Y CONCEPTOS SUBVENCIONABLES 

Investigador con al menos un grado académico alto, dándose prioridad a los investigadores con grado de doctor 

3- PERFIL DE LOS BENEFICIARIOS 

La financiación de la movilidad es o bien una subvención a título personal o una subvención de investigación. Las subvenciones personales se 
pagan directamente a los investigadores. Las subvenciones de investigación se pagan a través de los institutos de investigación o universidades.  

4- MODALIDAD, CUANTÍA E INTENSIDAD DEL INSTRUMENTO 

Promover la movilidad internacional de investigadores a través de acuerdos bilaterales y promover la cooperación internacional 

1- OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO 

International Research Mobility Base on bilateral agreements 

Investigadores extranjeros trabajando en Finlandia Movilidad de investigadores desde Finlandia 

Condiciones Investigador Ayuda (varía según país) 

Sin subsidio ni salario 2.000 - 2.800 €/mes 

Con beca o salario parcial 1.200 - 2.500 €/mes 

Con salario completo 1.000 - 1.700 €/mes 

Visitas de corta duración 

Subvención (inc. alojamiento) 80-185 €/día 

Visitas de duración superior a 1 mes 
Master 1.600 - 1.800 €/mes 
Doctorado 1.800 - 2.500 €/mes 
Profesor 2.500 - 4.100 €/mes 



ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE INNOVACIÓN 



ESTRATEGIAS I+D+i Indicadores de resultados de I+D+i 

INDICADORES SUECIA FINLANDIA IRLANDA ISLANDIA N.ZELANDA AUSTRALIA NORUEGA 

Indice de Innovación 3 6 8 13 15 17 20 

Población  9.747.355 5.471.753 4.625.885 329.100 4.509.700 22.751.014 5.165.802 

PIB per cápita 44.400 € 37.600 € 41.000 € 39.200 € 21.074 € 62.526 € 73.500 € 

Gasto global I+D sobre PIB (GERD)  3,16% 3,13% 1,54% 2,70% 1,13% 2,13% 1,71% 

Gasto empresarial I+D sobre PIB (BERD)  2,28% 2,28% 1,10% 1,32% 0,54% 1,23% 0,87% 

Personal en I+D por cada mil habitantes  15,40% 19,80% 10,20% 18,20% 17,90% 1,26% 14,50% 

Patentes por cien mil habitantes  290 271 66 47 35,78 7,1 112 

Desempleo país  7,20% 9,50% 9% 4,30% 5,60% 3% 4,60% 

New graduates in science and engineering per 
thousand populations 

15,9 21,7 22,5 15,8 16,6 21,09 10,5 

 New doctoral graduates per thousand 
population  

2,8 2,67 1,95 0,77 2 1,85 2,17 

 Scientific publications within the 10% most 
cited scientific publications worldwide ( %)  

12,7 11,4 11,5 11,5 9,52 3,4 11,5 

PCT patent applications per billion GDP in 
current PPS  

10 10,4 2,3 3 3,2 1,78 3,3 

 Enterprise as % of GDP financed by business 1,09 1,09 0,53 1,06 ND ND 0,79 



ESTRATEGIAS I+D+i 

EJES ESTRATÉGICOS 
1. Investigación de clase mundial 
2. Identificación, protección y explotación de resultados de investigación 
3. Investigación y desarrollo empresarial, innovación y crecimiento 
4. Educación, ciencia y sociedad 
5. Innovación en el sector público 
6. I+D+i internacional y entre islas 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
1.  Investigación de clase mundial 
 Mejorar la calidad de la investigación aumentando el nº de equipos liderados por investigadores de prestigio internacional. 
 Actualizar y desarrollar infraestructuras e instalaciones de apoyo a la investigación. 
 Impulsar la movilidad de investigadores y desarrollar planes sostenibles para sus carreras. 
 Aumentar el número de doctores. 

2.  Identificación, protección y explotación de resultados de investigación 
 Promover como parte central de la misión de las instituciones de educación superior la gestión y explotación de la PI. 
 Fortalecer las competencias de las Oficinas de Transferencia de Tecnología. 
 Establecer un fondo competitivo para fortalecer la función de gestión de la PI. 
3.  Investigación y desarrollo empresarial, innovación y crecimiento 
 Simplificar y hacer más accesibles los instrumentos de financiación de I+D empresarial. 
 Promover la formación de redes de cooperación inter-empresarial. 
 Crear nuevas medidas de apoyo a empresas de base tecnológica. 
 Fortalecer las medidas para aumentar la interacción entre las empresas y las instituciones de educación superior. 
 Revisar el régimen fiscal para incentivar la I+D. 
 Desarrollar centros de competencia en tecnologías estratégicas con fuerte vinculación a la industria. 

4.  Educación, ciencia y sociedad 
 Reformar los planes de estudios impulsando las áreas de ciencias. 
 Apoyar el desarrollo profesional continuo del personal docente y la creación de redes centradas en la mejora de la enseñanza. 
 Promover la asistencia técnica a las escuelas para desarrollar cursos prácticos. 
 Desarrollar actividades de sensibilización hacia la ciencia y la ingeniería. 

Ejes y objetivos estratégicos de IRLANDA 



ESTRATEGIAS I+D+i 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

5.  Investigación en el sector público 
 Desarrollar investigación en el sector público en las siguientes áreas: agricultura y alimentación, salud, energía, medioambiente y entorno 

marino, definiendo temáticas prioritarias para cada una de ellas. 
 Desarrollar iniciativas de investigación intersectoriales. 
 Impulsar iniciativas para participar en programas europeos. 

6.  I+D+i internacional y entre islas 
 Complementar la estructura nacional de investigación a través de la participación en equipos de investigación internacionales y la 

colaboración con centros de excelencia a nivel internacional. 
 Fomentar la colaboración de las empresas con centros de investigación y empresas punteras a nivel internacional. 
 Maximizar la participación de Irlanda en el programa H2020 e implementar una estructura nacional de apoyo para participar en dicho 

programa. 
 Fomentar la cooperación sectorial norte/sur en el ámbito nacional y la cooperación con Estados Unidos en el ámbito internacional. 

Ejes y objetivos estratégicos de IRLANDA 

IRLANDA destaca en: graduados en ciencias e ingeniería; publicaciones; patentes (aunque con niveles significativamente inferiores a los de 
Suecia, Finlandia y Noruega) 



INSTRUMENTOS I+D+i 

Las ayudas se concederán a los investigadores académicos que deseen pasar tiempo en la industria en todo el mundo y para las personas de la 
industria que deseen pasar tiempo en una Institución de Investigación irlandés. 

Socio académico 
Criterios de Elegibilidad 

 Tener un doctorado o master 
 Ser autor principal de por lo menos 3 artículos 
 Miembro del personal académico o investigador contratado. 

Costes subvencionables 
 Viajes y dietas 
 Los costes de enseñanza (profesor temporal) 
 Investigadores Postdoctorales pueden solicitar una contribución 

salarial 

Socio Industrial 

Criterios de Elegibilidad 

 Tener experiencia trabajando en un ambiente industrial 
 Tener experiencia y conocimientos de los procesos de la industria, 

incluidos los procedimientos operativos y de negocio. 
 Tener un historial de liderazgo y realización adecuada a los 

estándares internacionales en la fase de campo y sector industrial. 

Coste subvencionables 

 Viajes y estancia 
 Coste indirectos 

2- ACTUACIONES, CONCEPTOS SUBVENCIONABLES Y PERFIL DE LOS BENEFICIARIOS 

El objetivo del programa es desarrollar y apoyar las alianzas académicas con la industria. El propósito del programa es facilitar el 
movimiento bidireccional de investigadores académicos e industriales. 

Los objetivos específicos son: 
 Conectar la investigación científica con los beneficiarios y usuarios potenciales mediante el apoyo a la transferencia de conocimientos entre 

el mundo académico y la industria. 
 Mejorar la formación de investigadores 
 desarrollar y profundizar las interacciones académicas de la industria 
 Maximizar la explotación de la investigación financiada por el Estado a través de asociaciones eficientes 
 

1- OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO 

SFI industry fellowship programme 2015 

El presupuesto global de este instrumento se encuentra incluido en el presupuesto total de SFI que asciende a 154 M€ para 2015 

4- PRESUPUESTO DEL INSTRUMENTO 

Las ayudas pueden ser de entre 1 y 12 meses de duración, si es a tiempo completo o durante un máximo de 24 meses si es a tiempo parcial. 
La intensidad de la ayuda puede cubrir el 100% de los costes, siendo el importe máximo igual a 120.000 € 

3- MODALIDAD, CUANTÍA E INTENSIDAD DE LA AYUDA 



INSTRUMENTOS I+D+i 

Las empresas deben haber demostrado la viabilidad de desarrollar un negocio viable. La ayuda va dirigida al desarrollo de un plan de negocios. 

Objetivo del Fondo 
 Evaluar las oportunidades de mercado en el extranjero y llegar a conclusiones firmes con respecto a la viabilidad del negocio 
 Construir un prototipo 
 Desarrollar un plan de entrada en el mercado para la explotación de las oportunidades internacionales y los canales adecuados 
 Asegurar acuerdos de asociación o alianzas estratégicas 
 Asegurar la inversión de terceros (por ejemplo; business angel, capital riesgo) 

Costes subvencionables 
 Sueldos y gastos de viajes 
 Subcontrataciones y honorarios de consultoría 
 Gastos de fabricación de prototipos 

2- ACTUACIONES Y CONCEPTOS SUBVENCIONABLES 

El objetivo es apoyar los proyectos empresariales de empresas de base tecnológica de nueva creación. La prioridad es proporcionar ayudas 
financieras a las empresas jóvenes durante la etapa crítica inicial, para asegurar la entrada de su producto en el mercado internacional. 

El compromiso es aumentar el número y la calidad de nuevas empresas de base tecnológica que tienen el potencial para emplear a más de 10 
personas y alcanzar 1 M€ en ventas de exportación dentro de los 3 años. 

1- OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO 

Competitive start fund – Enterprise Ireland  

En la última convocatoria (enero 2016), Enterprise Ireland ha contado con presupuesto para apoyar a 10 empresas. 

5- PRESUPUESTO DEL INSTRUMENTO 

 Empresa constituida como máximo 5 años antes de la solicitud y con objeto de acceder al mercado internacional 
 No debe haber recibido fondos de capital de más de 100 k€ antes de la solitud. 
 No tener ingresos anuales de más de 60 k€. 

3- PERFIL DE BENEFICIARIOS 

La ayuda máxima es de 50.000 € para una participación del 10% en el capital de la empresa, con la condición de que esta realice una 
ampliación de capital de 5.000 €. Los beneficiarios, tendrán además un mentor que trabajará con la empresa para un máximo de 10 sesiones 

4- MODALIDAD, CUANTÍA E INTENSIDAD DE LA AYUDA 



INSTRUMENTOS I+D+i 

Salarios, gastos generales, materiales, instrumental y equipos, adquisición de tecnología, costes de consultoría externa, costes de paneles de 
discusión/consumidor, patentes, viajes, dietas, gastos de certificación, renta y edificios (significativo aumento de personal) 

2- CONCEPTOS SUBVENCIONABLES 

3- MODALIDAD, CUANTÍA E INTENSIDAD DE AYUDA 

El objetivo del programa es apoyar proyectos que tienen potencial para desarrollar nuevos productos o servicios con una clara ventaja 
competitiva en su mercado objetivo. Las subvenciones están dirigidas a apoyar proyectos de I+D+i emprendidos por empresas irlandesas.  

 

1- OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO 

R&D fund standard projects – Enterprise Ireland 

R&D Fund Standard Projects Pequeña Mediana Grande 

Financiación máxima (subvención) 45% 35% 25% 

15% adicional para proyectos en colaboración entre al menos 2 empresas. La financiación  máxima no puede superar el 50% de los 
costes totales y los 650.000 € por empresa 

INSTRUMENTOS I+D+i Innovation partnership programme – Enterprise Ireland 

Promover el desarrollo de proyectos de investigación o desarrollo experimental llevados a cabo en colaboración entre empresas irlandesas y 
los Institutos de Investigación (colaboración efectiva) 

 

1- OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO 

Salarios de las personas directamente relacionadas con el proyecto (los sueldos del personal académico permanente no son elegibles), 
adquisición de equipos, materiales y consumibles, gastos de viajes y gastos de conferencias y seminarios. 

2- CONCEPTOS SUBVENCIONABLES 

3- MODALIDAD, CUANTÍA E INTENSIDAD DE AYUDA 
Tipo de investigación Pequeña Mediana Grande 
Investigación industrial 80% 75% 65% 

Desarrollo experimental 60% 50% 40% 
Subvención del 100% para centros tecnológicos 



INSTRUMENTOS I+D+i 

Los conceptos subvencionables de la ayuda son los siguientes: 

 Coste de nuevos equipos (importe superior a 50.000 €)o coste de las mejoras de los equipos existentes 
 Transporte e instalación de los equipos 
 Contratos de mantenimiento o de servicio (para un máximo de 2 años desde la compra) 
 Materiales y consumibles para configurar el equipo 
 Software  
 Capacitación del personal necesario para operar el equipo 

2- ACTUACIONES, CONCEPTOS SUBVENCIONABLES Y PERFIL DE LOS BENEFICIARIOS 

Apoyar a la comunidad de investigadores en la construcción y el mantenimiento de la infraestructura necesaria para lograr una 
investigación de alta calidad y de alto impacto.  

Se requiere que todas las solicitudes estén alineadas con una de las 14 áreas prioritarias nacionales de Investigación 

 

1- OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO 

SFI Research infraestructure 

Los beneficiarios de la ayuda son los organismos de investigación  

3- PERFIL DE LSO BENEFICIARIOS 

Para subvencionar infraestructuras con coste entre 50.000 € y 200.000 €, se requiere una participación del centro de investigación en al menos 
el 40% del coste. Par infraestructuras de más de 200.000 €, se requiere una participación del centro en al menos un 10% del coste total. 

4- MODALIDAD, CUENTÍA E INTENSIDAD DE AYUDA DEL INSTRUMENTO 



ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE INNOVACIÓN 



ESTRATEGIAS I+D+i Indicadores de resultados de I+D+i 

INDICADORES SUECIA FINLANDIA IRLANDA ISLANDIA N.ZELANDA AUSTRALIA NORUEGA 

Indice de Innovación 3 6 8 13 15 17 20 

Población  9.747.355 5.471.753 4.625.885 329.100 4.509.700 22.751.014 5.165.802 

PIB per cápita 44.400 € 37.600 € 41.000 € 39.200 € 21.074 € 62.526 € 73.500 € 

Gasto global I+D sobre PIB (GERD)  3,16% 3,13% 1,54% 2,70% 1,13% 2,13% 1,71% 

Gasto empresarial I+D sobre PIB (BERD)  2,28% 2,28% 1,10% 1,32% 0,54% 1,23% 0,87% 

Personal en I+D por cada mil habitantes  15,40% 19,80% 10,20% 18,20% 17,90% 1,26% 14,50% 

Patentes por cien mil habitantes  290 271 66 47 35,78 7,1 112 

Desempleo país  7,20% 9,50% 9% 4,30% 5,60% 3% 4,60% 

New graduates in science and engineering per 
thousand populations 

15,9 21,7 22,5 15,8 16,6 21,09 10,5 

 New doctoral graduates per thousand 
population  

2,8 2,67 1,95 0,77 2 1,85 2,17 

 Scientific publications within the 10% most 
cited scientific publications worldwide ( %)  

12,7 11,4 11,5 11,5 9,52 3,4 11,5 

PCT patent applications per billion GDP in 
current PPS  

10 10,4 2,3 3 3,2 1,78 3,3 

 Enterprise as % of GDP financed by business 1,09 1,09 0,53 1,06 ND ND 0,79 



ESTRATEGIAS I+D+i 

EJES ESTRATÉGICOS 
1. Mejora de la rentabilidad y el impacto de la ciencia 
2. Mejora de los recursos humanos, desarrollo de habilidades y capacidades 
3. Promoción de la cooperación entre entidades 
4. Monitorización y evaluación de las actividades de I+D 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
1.  Mejora de la rentabilidad y el impacto de la ciencia 
 Incrementar la financiación de la I+D+i. 
 Aumentar el porcentaje de financiación competitiva sobre la financiación total. 
 Aumentar el uso de indicadores de desempeño para la asignación de fondos. 
 Promover las deducciones fiscales por I+D+i. 
 Mejorar el acceso de las empresas innovadoras a capital riesgo y crear una plataforma para el comercio activo de acciones  de estas 

empresas. 
 Apoyar la participación en programas internacionales de I+D mediante financiación pública. 

2.  Mejora de los recursos humanos, desarrollo de habilidades y capacidades 
 Aumentar el nº de graduados en ciencia y tecnología. 
 Fortalecer la cooperación entre las instituciones de educación superior y la industria, en particular a nivel de doctorado. 
 Aumentar los fondos para estudios de postgrado. 
 Mejorar las prácticas de contratación y de apoyo a investigadores extranjeros y aumentar la contratación mediante un nuevo programa 

estratégico. 

3.  Promoción de la cooperación entre entidades 
 Desarrollar incentivos que promuevan la colaboración entre las instituciones educativas y de investigación y las empresas. 
 Adoptar una legislación marco de las instituciones de investigación con el objetivo de incrementar su interacción con las instituciones de 

educación superior y las empresas. 

4.  Monitorización y evaluación de las actividades de I+D 
 Crear un sistema de información de los resultados de proyectos de I+D de las instituciones de educación superior e investigación con 

financiación pública. 
 Evaluar la calidad y los resultados de las actividades de I+D de acuerdo a criterios internacionales. 
 Mejorar las estadísticas de la industria relacionadas con la investigación  y la creación de valor. 

Ejes y objetivos estratégicos de ISLANDIA 

ISLANDIA destaca en: gasto global I+D sobre PIB; personal I+D 



INSTRUMENTOS I+D+i 

En el instrumento existen cuatro tipologías de ayudas dirigidas a apoyar distintas actuaciones 
2- ACTUACIONES Y CONCEPTOS SUBVENCIONABLES 

Pueden ser empresas, particulares, universidades, OPIs. Los proyectos pueden ser llevados a cabo en colaboración entre distintos agentes. 

3- PERFIL DE LOS BENEFICIARIOS 

4- MODALIDAD, CUANTÍA E INTENSIDAD DEL INSTRUMENTO 

El presupuesto se decide anualmente. En el año 2015 el importe ascendió a 9.9779.805 €. El instrumento permite la aplicación de solicitudes 2 
veces al año: febrero y septiembre. La administración del fondo es responsabilidad de RANNIS 

5- PRESUPUESTO E IMPACTO DEL INSTRUMENTO 

El objetivo del programa es apoyar proyectos de I+D que conduzcan a la regeneración y mejora competitiva de la industria islandesa 

 

1- OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO 

Technology development fund 

  PATENTES START-UP PROYECTOS I+D  MARKETING-MERCADO 

Intensidad máxima 70% 100% 50% 100% 

Importe máximo 
Solicitud de prioridad: 2.133 €         
Patente internacional: 8.320 € 

Proyecto de 24 meses: 99,540 €     
Para el primer año: 49.770 € (max) 

Proyecto de 36 meses: 319.500 €  
Proyecto de 24 meses: 213.000 €    
Proyecto de 12 meses: 106.500 € 

71.100 €/año 

Requisitos 
  

Gastos de marketing: < 15% total   
Costes de persona: > 25% total 

Gastos de marketing: < 1/3 total   
Costes de persona: > 50% total 

Costes Personal: > 50% total 

  PATENTES START-UP PROYECTOS I+D  MARKETING-MERCADO 

Objetivo 
Apoyar la preparación y presentación 

de una solicitud de prioridad de 
patentes y la solicitud global 

Apoyar a empresas innovadoras de 
nueva creación y a emprendedores 

con proyectos de I+D 

Apoyar proyectos de I+D que han 
pasado la etapa temprana de 

desarrollo (TRL 3) 

Apoyar la introducción de productos 
innovadores en el mercado que hayan 
surgido de un proyecto de I+D (TRL 6) 

Conceptos subvencionables 

Personal, materiales, servicios (inc. auditoría), viajes y asistencia a eventos, amortización equipos, gastos generales y patentes (solo “patentes”)  



INSTRUMENTOS I+D+i 

En el instrumento existen cuatro tipologías de ayudas dirigidas a apoyar distintas actuaciones que se otorgan para un máximo de 3 años. 

2- ACTUACIONES Y CONCEPTOS SUBVENCIONABLES 

4- BENEFICIARIOS, MODALIDAD, CUANTÍA E INTENSIDAD DEL INSTRUMENTO 

En el año  2015 el instrumento tuvo a su disposición 10.969.500 €. Gran aumento respecto la anualidad 2014 (5.140.400 €) 

5- PRESUPUESTO E IMPACTO DEL INSTRUMENTO 

El objetivo del programa es mejorar la investigación científica (básica y aplicada) y los estudios de investigación. Se dirige a financiar 
programas de investigación de estudiantes y proyectos de investigación dirigidos por empresas, equipos de investigación, universidades y OPIs 

 

1- OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO 

The Iceland Research fund (IRF) 

  SUBVENCIÓN DE EXCELENCIA SUBVENCIÓN DE PROYECTOS BECAS POSTDOCTORALES BECAS PARA DOCTORADO 

Objetivo 

Proyectos a gran escala con el fin de 
llevar la investigación a la vanguardia 

internacional.  
Los grupos de investigación deben 

incluir grupos internacionales 

Apoyar proyectos de investigación 
realizados por equipos de 

investigación, universidades y 
empresas 

Ayudar a los jóvenes investigadores 
(hasta 7 años post-doctorado) a 

desarrollar sus carreras académicas 
Apoyar la realización de doctorados. 

Conceptos subvencionables 

 Salarios de investigadores, estudiantes graduados y personal técnico 
 Gastos operacionales: Materiales y equipos (de hasta 14.200 €) 
 Servicios contratados: Trabajos realizados por empresas no participantes en el proyecto 
 Gastos de viajes, dietas y costes indirectos (hasta el 25% del coste total del proyecto) 

  SUBVENCIÓN DE EXCELENCIA SUBVENCIÓN DE PROYECTOS BECAS POST-DOCTORALES BECAS DE DOCTORADO 

Beneficiarios 
Empresas, equipos de investigación, universidades e OPIs. 
El investigador principal debe tener estudios de postgrado 

Doctores en los 7 últimos años 
Estudiante aceptado en un programa 

de doctorado 

Importe máximo 
Proyecto 36 meses: 852.000 €   
Proyecto 24 meses: 568.000 €   
Proyecto 12 meses: 284.000 € 

Proyecto 36 meses: 319.500 €   
Proyecto 24 meses: 213.000 €   
Proyecto 12 meses: 106.500 € 

Proyecto de 36 meses: 149.100 €  
Proyecto de 24 meses: 99.400 €    
Proyecto de 12 meses: 49.700 € 

2.591,50 €/mes durante un máximo de 
3 años y costos de viajes de hasta 

2.130 €/año 

Intensidad máxima 85% del coste del proyecto 85% del coste del proyecto 100 % del coste  100 % del coste  



INSTRUMENTOS I+D+i 

Actividades subvencionables 

 La acuicultura 
 La biotecnología 
 

2- ACTUACIONES Y CONCEPTOS SUBVENCIONABLES 

Empresas, universidades, organismos públicos de investigación. Se valora la cooperación entre los distintos agentes.  

3- PERFIL DE LOS BENEFICIARIOS 

La modalidad del instrumento es subvención con un máximo de 50% de los costes elegibles 

 Proyectos de I+D: Subvención máxima 56.880 € 
 Proyectos Piloto: Subvención máxima 7.110 € 

4- MODALIDAD, CUANTÍA E INTENSIDAD DEL INSTRUMENTO 

El objetivo es apoyar proyectos de investigación aplicada que generen nuevos desarrollos en las industrias de la pesca, acuicultura y 
transformación del pescado. Es un claro ejemplo de instrumento dirigido a la promoción de uno de los sectores prioritarios de Islandia. 

 

 

1- OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO 

Research fund for increased value in fisheries 

 Preparación y tratamiento del pescado 
 Comercialización 
 Dos categorías de proyectos 

 Proyectos de I+D: Proyectos de gran alcance y duración comprendida entre 12 y 36 meses. 
 Proyectos Piloto: Proyectos de demostración con duración de hasta 12 meses 
 

Gastos subvencionables 
Salarios, equipamiento, formación (incluyendo viajes), contratación de expertos externos y costes generales 

El presupuesto anual del instrumento es de 1.266.080 € (2014). Desde 2011 el presupuesto ha ido disminuyendo (3.466.280 € en 2011). 

5- PRESUPUESTO DEL INSTRUMENTO 

Criterios de selección de proyectos 

Se valora especialmente proyectos en colaboración entre distintas entidades y la capacidad de difusión de resultados de I+D del proyecto 



INSTRUMENTOS I+D+i 

El objetivo es ofrecer una oportunidad par que las universidades, instituciones de investigación y empresas contraten a estudiantes de grado 
y de postgrado durante la época de verano, para llevar a cabo proyectos de I+D. 

 

 

1- OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO 

Icelandic student innovation fund 

Los proyectos deben cumplir dos requisitos principales: 

 Debe retar al estudiante a nuevas habilidades y a nuevos métodos de trabajo. 
 Deben tener un valor práctico de innovación o deben promover la innovación teórica en la disciplina correspondiente 

Costes subvencionables: El único coste subvencionable es el coste del estudiante: 1.656,63 €/mes durante un máximo de 3 meses. 

Presupuesto: Para el año 2016, el instrumento tiene a su disposición un total de 565.245 €  
 

 

2- ACTUACIONES, CONCEPTOS SUBVENCIONABLES Y CUANTÍA DEL INSTRUMENTO 

INSTRUMENTOS I+D+i Infraestructure fund 

El objetivo es apoyar la infraestructura de investigación de Islandia mediante la cofinanciación de la compra de equipos o cualquier otra 
infraestructura de investigación. Los destinatarios pueden ser universidades, instituciones de investigación y empresas de cualquier tamaño. 

 

 

1- OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO 

En el instrumento existen cuatro tipos de ayudas dirigidas a distintas actuaciones: 

 Equipamiento: Apoyo a la adquisición de equipos caros de última generación 
 Construcción: Apoyo a la construcción de infraestructura, incluyendo: instalaciones, infraestructuras electrónicas, software y bases de datos. 
 Acceso: Facilitar a los investigadores el acceso a la infraestructura nacional o extranjera. 
 Mejora/operación: Apoyo para la actualización de infraestructuras ya existentes. 

Costes Subvencionables: Salarios (< 35.550 €), gastos de equipamiento, servicios contratados y viajes (acceso).Subvención máx. del 75%. 

Presupuesto: Para el año 2014, el instrumento tuvo a su disposición un total de 756.660 €  

 

 

2- ACTUACIONES, CONCEPTOS SUBVENCIONABLES Y CUANTÍA DEL INSTRUMENTO 



ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE INNOVACIÓN 



ESTRATEGIAS I+D+i Indicadores de resultados de I+D+i 

INDICADORES SUECIA FINLANDIA IRLANDA ISLANDIA N.ZELANDA AUSTRALIA NORUEGA 

Indice de Innovación 3 6 8 13 15 17 20 

Población  9.747.355 5.471.753 4.625.885 329.100 4.509.700 22.751.014 5.165.802 

PIB per cápita 44.400 € 37.600 € 41.000 € 39.200 € 21.074 € 62.526 € 73.500 € 

Gasto global I+D sobre PIB (GERD)  3,16% 3,13% 1,54% 2,70% 1,13% 2,13% 1,71% 

Gasto empresarial I+D sobre PIB (BERD)  2,28% 2,28% 1,10% 1,32% 0,54% 1,23% 0,87% 

Personal en I+D por cada mil habitantes  15,40% 19,80% 10,20% 18,20% 17,90% 1,26% 14,50% 

Patentes por cien mil habitantes  290 271 66 47 35,78 7,1 112 

Desempleo país  7,20% 9,50% 9% 4,30% 5,60% 3% 4,60% 

New graduates in science and engineering per 
thousand populations 

15,9 21,7 22,5 15,8 16,6 21,09 10,5 

 New doctoral graduates per thousand 
population  

2,8 2,67 1,95 0,77 2 1,85 2,17 

 Scientific publications within the 10% most 
cited scientific publications worldwide ( %)  

12,7 11,4 11,5 11,5 9,52 3,4 11,5 

PCT patent applications per billion GDP in 
current PPS  

10 10,4 2,3 3 3,2 1,78 3,3 

 Enterprise as % of GDP financed by business 1,09 1,09 0,53 1,06 ND ND 0,79 



ESTRATEGIAS I+D+i 

EJES ESTRATÉGICOS 
1. Mejorar la medición y evaluación de actuaciones de I+D+i 
2. Aumentar el BERD 
3. Fortalecer el sistema científico y sus instituciones 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
1.  Mejorar la medición y evaluación de actuaciones de I+D+i 
 Mejorar la información sobre el sistema de ciencia e innovación para establecer las prioridades políticas y los fondos asignados y realizar 

su seguimiento contable. 
 Mejorar la efectividad del sistema de ayudas a la I+D+i teniendo en cuenta diferentes méritos, especialmente la excelencia y el impacto de 

la I+D, en las decisiones de los fondos a invertir. 

2.  Aumentar el BERD 
 Incrementar la inversión empresarial en I+D mediante programas de apoyo a la I+D. 
 Trabajar con sectores clave para identificar y abordar las barreras a la I+D y al crecimiento. 
 Implementar un conjunto de servicios para acelerar el crecimiento del sector manufacturero de alto valor añadido, incluyendo: 

• Servicios de apoyo para hacer comercialmente viables nuevas ideas y conceptos de productos. 
• Acceso a expertos en innovación y soporte técnico. 
• Desarrollo de habilidades internas en innovación a través de un listado de programas de capacitación. 
• Apoyo para crear consorcios y desarrollar tecnologías de interés con otras empresas, asociaciones industriales y organismos de 

investigación. 
 Incrementar la expansión internacional mediante el aumento del presupuesto para servicios de acceso a expertos y socios financieros y de 

negocio. 
 Atraer a multinacionales para invertir en I+D en Nueva Zelanda. 

3.  Fortalecer el sistema científico y sus instituciones 
 Reforzar fondos para invertir en la excelencia en áreas de investigación con alto impacto en la economía y en la sociedad. 
 Aumentar la autonomía del Crown Research Institute para mejorar su eficiencia. 
 Impulsar la participación de los ciudadanos en ciencia y tecnología. 
 Buscar formas efectivas de acceder a infraestructuras clave necesarias para el sistema de ciencia y tecnología. 
 Definir una estrategia científica y de innovación internacional, aumentando la colaboración con otros países en áreas prioritarias que 

contribuyan al desarrollo de Nueva Zelanda. 

Ejes y objetivos estratégicos de NUEVA ZELANDA 

NUEVA ZELANDA destaca en: personal I+D; graduados en ciencias e ingeniería; publicaciones 



INSTRUMENTOS I+D+i 

Los proyectos deben tener una duración mínima de 3 años y deben estar enfocados en una de las siguientes áreas: 

Sostenibilidad y productividad del sector primario 

 Sectores incluidos: pastoral, horticultura, pesca y forestal 
 Proyectos relacionados con el desarrollo y producción sostenible. 
 Proyectos horizontales como la investigación en bioseguridad 

Alto valor de productos de alimentación y productos biológicos 

 Proyectos relacionados con el desarrollo de bioproductos 
 Investigación en productos de alimentación o ingredientes 

manufacturados, a través de tecnologías como biomateriales, 
biosensores o bioprocesado 

2- ACTUACIONES Y CONCEPTOS SUBVENCIONABLES 

Deben incluir organismos de investigación, entidades legales que representen a organismos de investigación y empresas.  

3- PERFIL DE LOS BENEFICIARIOS 

Hasta el 100% en forma de subvención, aunque se valora positivamente la cofinanciación de los proyectos por parte de las empresas privadas.  
El Comité de Ciencia decide sobre el porcentaje de financiación del proyecto en función de una serie de variables como el impacto del proyecto.  

4- MODALIDAD, CUANTÍA E INTENSIDAD DEL INSTRUMENTO 

Dar soporte para el crecimiento y productividad de la industria primaria (agricultura y alimentación) en Nueva Zelanda, desarrollando 
productos de alimentación ”Premium” así como productos de biología industrial y tecnologías que respondan de los consumidores. 

 

1- OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO 

Fondo de investigación para biología 

Conceptos subvencionables 

Costes de personal, materiales, servicios contratados, costes y/o amortización de equipos de equipos, gastos de equipos  

Principales aspectos a valorar 

 Proyectos que colaboren con iniciativas europeas como el programa KBBE de la CE 
 Incremento de exportaciones de productos alimentarios de alto valor añadido y productos industriales biológicos, procesos y tecnologías.  
 Proyectos que tengan un impacto positivo en la economía Maorí (innovación social).  

 

El programa de financiación cuenta con un presupuesto por cada actuación de 1.25M$/año.  

5- PRESUPUESTO DEL PROYECTO 



INSTRUMENTOS I+D+i 

Los proyectos deben tener una duración mínima de 3 años y deben estar enfocados en una de las siguientes áreas: 

Sociedad 

Investigación para comprender, anticiparse y ayudar a gestionar los 
retos sociales, tendencias e implicaciones como los cambios 
demográficos, estructuras sociales e instituciones, generaciones, 
estilos de vida, entre otros. Las prioridades más importantes se 
enfocan en buscar soluciones a los problemas sobre la 
desigualdad, exclusión social, pobreza, delincuencia o drogas. 

Economía 

Investigación en la economía del país y el desarrollo tecnológico en un 
contexto social, cultura y de bienestar económico. Las áreas 
prioritarias de la investigación tendrán que ver con la producción de 
conocimiento y su explotación, sistemas de innovación, 
habilidades, innovación de los indígenas, desarrollo sostenible, 
entre otros. 
 

2- ACTUACIONES Y CONCEPTOS SUBVENCIONABLES 

Los beneficiarios del programa deben incluir organismos de investigación o entidades legales que representen a organismos de investigación  

3- PERFIL DE LOS BENEFICIARIOS 

Hasta el 100% en forma de subvención, aunque se valora positivamente la cofinanciación de los proyectos por parte de las empresas privadas.  
El Comité de Ciencia decide sobre el porcentaje de financiación del proyecto en función de una serie de variables como el impacto del proyecto.  

4- MODALIDAD, CUANTÍA E INTENSIDAD DEL INSTRUMENTO 

Incrementar el conocimiento de los factores económicos y sociales que contribuyen a mejorar la salud y bienestar de los ciudadanos. Da 
soporte al de I+D que contribuye en la innovación social y políticas económicas, servicios sociales o servicios comunitarios. 

 

 

1- OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO 

Fondo de investigación sobre salud y sociedad 

Conceptos subvencionables 

Costes de personal, materiales, servicios contratados, costes y/o amortización de equipos de equipos, gastos de equipos  

El programa de financiación cuenta con un presupuesto de 0.6M$/año para la reducción de la violencia, 0.6M$/año para mejorar los resultados 
sociales de grupos de difícil alcance.  

  
.  

5- PRESUPUESTO DEL PROYECTO 



INSTRUMENTOS I+D+i 

Los proyectos deben tener una duración mínima de 3 años y deben estar enfocados en una de las siguientes áreas: 

Riesgos 

Investigación para mejorar la gestión de riesgos (fuego, 
inundaciones y terremotos) a través de su predicción y reducción. 
La investigación ayudará a comprender las causas físicas y factores 
sociales, económicas y culturales que afectan a la resiliencia de las 
comunidades. 

Desarrollo urbano e infraestructuras 

Investigación para el desarrollo y gestión de ciudades y pueblos, 
además de investigar sobre infraestructuras que mejoren la 
resiliencia.  
 

2- ACTUACIONES Y CONCEPTOS SUBVENCIONABLES 

Los beneficiarios del programa deben incluir organismos de investigación o entidades legales que representen a organismos de investigación  

3- PERFIL DE LOS BENEFICIARIOS 

Hasta el 100% en forma de subvención, aunque se valora positivamente la cofinanciación de los proyectos por parte de las empresas privadas.  
El Comité de Ciencia decide sobre el porcentaje de financiación del proyecto en función de una serie de variables como el impacto del proyecto.  

4- MODALIDAD, CUANTÍA E INTENSIDAD DEL INSTRUMENTO 

El objetivo del programa es mejorar la resiliencia del país ante potenciales peligros, mediante el desarrollo urbano sostenible, construcción 
e infraestructuras eficientes que mitiguen los riesgos.  

. 

 

 

1- OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO 

Fondo de investigación sobre peligros e infraestructuras 

Conceptos subvencionables 

Costes de personal, materiales, servicios contratados, costes y/o amortización de equipos de equipos, gastos de equipos  

El programa cuenta con un presupuesto de 1.2M$/año para mejorar los métodos y provisión de infraestructuras, 1M$/año para soluciones de 
movilidad futuras (sistemas de transporte) y 0.5M$/año para aumentar el conocimiento y minimizar los riegos en infraestructuras y emergencias  
.  

5- PRESUPUESTO DEL PROYECTO 



INSTRUMENTOS I+D+i 

El objetivo del programa es contribuir al crecimiento de la industria energética y minera en Nueva Zelanda, así como conseguir solventar las 
necesidades energéticas y mineras futuras de una forma eficiente y medio ambientalmente responsable. 
Los proyectos deben tener una duración mínima de 4 años y deben estar enfocados en una de las siguientes áreas: 
 Recursos energéticos: Proyectos de I+D enfocados a la producción de energía eficiente y sostenible. 
 Minería: Proyectos que aumenten el conocimiento sobre recursos base y sobre la extracción de minerales  
  

1- OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO 

Fondo de investigación para energía y minería 

El programa de financiación cuenta con un presupuesto de 2.4M$/año para la exploración sobre minerales y 0.6M$/año para la investigación 
sobre su transporte.  

2- PRESUPUESTO DEL INSTRUMENTO 

INSTRUMENTOS I+D+i Fondo de investigación sobre fabricación y servicios 

El objetivo del programa es diversificar la economía neozelandesa a través de la investigación, ciencia y tecnología que ayuda a desarrollar 
nuevas tecnologías, nuevos materiales y nuevos productos, procesos y servicios.  
Los proyectos deben tener una duración mínima de 3 años y deben estar enfocados en una de las siguientes áreas: 
 Nuevos materiales, fabricación y aplicaciones 
 Tecnologías agrarias 
 Tecnologías de la salud y médicas. Incluye diagnóstico, TIC, productos farmacéuticos, dispositivos de rehabilitación 
 TICs 
 

1- OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO Y ACTUACIONES SUBVENCIONABLES 

El programa de financiación cuenta con un presupuesto de 2.4M$/año para el desarrollo de tecnologías de los sector de agricultura, salud y 
medicina, 1.8M$/año para el sector TIC.  

2- PRESUPUESTO DEL INSTRUMENTO 



ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE INNOVACIÓN 



ESTRATEGIAS I+D+i Indicadores de resultados de I+D+i 

INDICADORES SUECIA FINLANDIA IRLANDA ISLANDIA N.ZELANDA AUSTRALIA NORUEGA 

Indice de Innovación 3 6 8 13 15 17 20 

Población  9.747.355 5.471.753 4.625.885 329.100 4.509.700 22.751.014 5.165.802 

PIB per cápita 44.400 € 37.600 € 41.000 € 39.200 € 21.074 € 62.526 € 73.500 € 

Gasto global I+D sobre PIB (GERD)  3,16% 3,13% 1,54% 2,70% 1,13% 2,13% 1,71% 

Gasto empresarial I+D sobre PIB (BERD)  2,28% 2,28% 1,10% 1,32% 0,54% 1,23% 0,87% 

Personal en I+D por cada mil habitantes  15,40% 19,80% 10,20% 18,20% 17,90% 1,26% 14,50% 

Patentes por cien mil habitantes  290 271 66 47 35,78 7,1 112 

Desempleo país  7,20% 9,50% 9% 4,30% 5,60% 3% 4,60% 

New graduates in science and engineering per 
thousand populations 

15,9 21,7 22,5 15,8 16,6 21,09 10,5 

 New doctoral graduates per thousand 
population  

2,8 2,67 1,95 0,77 2 1,85 2,17 

 Scientific publications within the 10% most 
cited scientific publications worldwide ( %)  

12,7 11,4 11,5 11,5 9,52 3,4 11,5 

PCT patent applications per billion GDP in 
current PPS  

10 10,4 2,3 3 3,2 1,78 3,3 

 Enterprise as % of GDP financed by business 1,09 1,09 0,53 1,06 ND ND 0,79 



ESTRATEGIAS I+D+i 

EJES ESTRATÉGICOS 
1. Cultura y capital 
2. Colaboración 
3. Talento y habilidades 
4. Gobierno como ejemplo 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
1.  Cultura y capital 
 Facilitar la transformación de grandes ideas en nuevos negocios mediante la alineación del sistema tributario y la legislación mercantil con 

una cultura de innovación y emprendimiento. 
 Mejorar la disponibilidad de financiación para nuevas empresas innovadoras respaldando con capital las ideas con gran potencial para que 

se mantengan y crezcan en Australia, extendiendo este apoyo a todos los sectores de la economía y no sólo a las start-ups tecnológicas. 
 Desarrollar mecanismos para respaldar y apoyar el crecimiento de pequeñas empresas y nuevas empresas. 
 Proporcionar financiación a largo plazo para la infraestructura de investigación nacional de vanguardia, asegurando que los puestos de 

trabajo de investigación se queden en Australia para conservar la capacidad de estar a la vanguardia en la generación de conocimiento. 

2.  Colaboración 
 Fomentar la colaboración entre investigadores y empresas para crear soluciones novedosas y empresas generadoras de empleo. 
 Introducir por primera vez medidas claras y transparentes de impacto de la investigación universitaria participando la industria en la 

evaluación del rendimiento de la investigación universitaria. 
 Aumentar los vínculos con las economías clave para mejorar la innovación y el rendimiento empresarial y acceder a las cadenas de 

suministro internacionales y al mercado global, aprovechando la experiencia de la diáspora de australianos en mercados clave. 
 Proporcionar financiación para colaboraciones australianas con grupos internacionales de investigación industrial, como Leading-Edge 

Clusters y Fraunhofer.  
 Facilitar el acceso de empresarios australianos a referentes en innovación como Silicon Valley y Tel Aviv. 

3.  Talento y habilidades 
 Atraer a mentes brillantes a Australia aprovechando la extensa diáspora australiana y sus redes de trabajo. 
 Capacitar a los australianos para empleos de alta cualificación y remuneración. 
 Capacitar a los estudiantes australianos para el razonamiento crítico y la resolución de problemas impulsando la educación en lógica 

computacional y codificación e involucrando más a las mujeres en las disciplinas TICs. 

4.  Gobierno como ejemplo 
 Dirigir activamente el cambio cultural y tecnológico necesario para un gobierno innovador. 
 Avanzar en el desarrollo del e-gobierno. 
 Revisar las políticas que afectan a la innovación, incluyendo los incentivos fiscales a la I+D para mejorar su eficacia. 

Ejes y objetivos estratégicos de AUSTRALIA 

AUSTRALIA destaca en: gasto global I+D sobre PIB; graduados en ciencias e ingeniería; alto nivel de empleo; elevado PIB per cápita 



INSTRUMENTOS I+D+i 

Los conceptos subvencionables en este programa son los gastos correspondientes a servicios de consultoría que asesoren a empresas de 
nueva creación en: 
 Identificar las necesidades de investigación y oportunidades para la empresa 
 Ayudar a conectar a las nuevas empresas con expertos, tecnólogos y asesores 
 Proveer de un terrero amigable que ayude a conectar y colaborar en materia de investigación  

2- ACTUACIONES Y CONCEPTOS SUBVENCIONABLES 

El objetivo del programa es dar soporte a los emprendedores en las áreas prioritarias a través de una red de consultores y especialistas 
en el lanzamiento de empresas y nuevas ideas de negocio con el fin de acelerar el crecimiento de estas empresas de nueva creación. 

1- OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO 

Programa para emprendedores 

Es un programa competitivo cuyo presupuesto fue aprobado dentro del presupuesto Federal 2014-2015. El programa esta incluido dentro del 
presupuesto de 484,2 M$ aprobado por Australia para el programa de Infraestructura para los emprendedores 

5- PRESUPUESTO DEL INSTRUMENTO 

Los beneficiarios son principalmente pymes de nueva creación pertenecientes a los sectores de: fabricación avanzada, alimentación, 
tecnologías médicas y farmacéutica, minería, gas y petróleo.  

3- PERFIL DE BENEFICIARIOS 

La ayuda cubre gastos de servicios de consultoría experta, con un máximo del 50% del coste, con los siguientes limites: 
 20.000$ en el caso de servicios de gestión de empresas y soporte para su crecimiento 
 50.000$ en el caso de servicios de conexiones para la investigación 
 1.000.000$ en el caso de proyectos de aceleración de la comercialización 

4- MODALIDAD, CUANTÍA E INTENSIDAD DE LA AYUDA 



INSTRUMENTOS I+D+i 

Existen tres subprogramas de financiación: 
 I+D: Promueve el I+D en tecnologías de energías renovables 

o Etapa 1 – Excelencia solar: presupuesto de 21,5 M$ para 12 proyectos de I+D que mejoren las tecnologías fotovoltaicas, termales y 
de almacenaje energético 

o Etapa 2 – Colaboración industrial: Se promueve la comercialización de las tecnologías desarrolladas que promuevan una oferta 
más amplia de opciones que reduzcan los costes energéticos 

 Renovables avanzado: Promover actividades que reduzcan el coste y aumenten el calor de las energías renovables 
 Fondo de capital riesgo: Mejorar las capacidades y habilidades de los proyectos que aumenten sus probabilidades de éxito. 

2- ACTUACIONES SUBVENCIONABLES 

El objetivo del programa es aumentar el uso de tecnologías renovables para hacerlas competitivas con fuentes energéticas ordinarias. El 
programa contribuirá a mejorar la sostenibilidad energética, así como minimizar el impacto medioambiental y reducir el coste energético. 

1- OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO 

Programa de I+D (Energías renovables) 

Es un programa competitivo cuyo presupuesto fue aprobado dentro del presupuesto Federal 2014-2015. El programa esta incluido dentro del 
presupuesto de 484,2 M$ aprobado por Australia para el programa de Infraestructura para los emprendedores 

5- PRESUPUESTO DEL INSTRUMENTO 

Empresas, universidades, organismos de investigación y otras organizaciones que investiguen sobre tecnologías energéticas sostenibles. 

3- PERFIL DE BENEFICIARIOS 

Cuantías según subprogramas: 
 I+D 

o Etapa 1: 21,5 M$ repartidos entre 12 proyectos 
o Etapa 2: subvenciones de entre 500,000 $ y 5 M$ 

 Renovables avanzado: Subvenciones de entre 100,000 $ y 50 M$ 
 Fondo de capital riesgo: No se define en la normativa. Usualmente los importes oscilan entre 500,000$ y 10 M$  

4- MODALIDAD, CUANTÍA E INTENSIDAD DE LA AYUDA 



INSTRUMENTOS I+D+i 

Las siguientes industrias pueden ser beneficiarias del programa de financiación 2011-2020, que cuenta con un presupuesto de 2.5 B$. 
 Fabricantes de coches 
 Fabricantes de componentes para coches  
 Fabricantes de maquinaria y equipamiento para el sector de automoción 
 Proveedores de servicios para el sector automoción 

El presupuesto disponible para estas ayudas se repartirá un 55% entre los productores de coches y un 45% al resto. Los beneficiarios recibirán: 
 50% del valor de la inversión en I+D 
 15% del valor de la inversión en activos fijos 
. 
 

2- PERFIL DE LOS BENEFICIARIOS E INTENSIDAD DE AYUDA DEL INSTRUMENTO 

El objetivo del programa es dar soporte a la industria automovilística para su transformación. Busca favorecer las inversiones e 
innovaciones competitivas de cara a que el sector sea económicamente sostenibles y mejorar su impacto medio ambiental. Los proyectos 
financiables, serán proyectos de I+D y proyectos de inversión en activos fijos que promuevan la competitividad del sector. 

1- OBJETIVOS Y ACTUACIONES SUBVENCIONABLES DEL INSTRUMENTO 

Fondo de investigación para la transformación del sector automovilístico 

INSTRUMENTOS I+D+i Programa de transición manufacturera 

El programa ayuda a los proyectos de inversión que ayuden a las empresas a expandir el valor de las actividades de fabricación y a construir 
habilidades y conocimiento de las actividades en nuevos mercados. 

Los proyectos financiables pueden ser: 
 Extensión y cambios de las fábricas que ayuden en su transición 
 Adquisición, construcción o instalación de nuevo equipamiento productivo que facilite la transición de la actividad 
 Formación en manipulación de maquinaria 
 Adquisición o propiedad intelectual 

1- OBJETIVOS Y ACTUACIONES SUBVENCIONABLES DEL INSTRUMENTO 

Los beneficiarios de la ayuda son todas las empresas del sector manufacturero. La intensidad de la ayuda e de cómo máximo un 25% en 
forma de subvención, requiriéndose una inversión mínima de 4 M$. El presupuesto del programa es de 50 M$ para 2015-2017 
. 
 

2- PERFIL DE LOS BENEFICIARIOS, INTENSIDAD DE AYUDA Y PRESUPUESTO DEL INSTRUMENTO 



ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE INNOVACIÓN 



ESTRATEGIAS I+D+i Indicadores de resultados de I+D+i 

INDICADORES SUECIA FINLANDIA IRLANDA ISLANDIA N.ZELANDA AUSTRALIA NORUEGA 

Indice de Innovación 3 6 8 13 15 17 20 

Población  9.747.355 5.471.753 4.625.885 329.100 4.509.700 22.751.014 5.165.802 

PIB per cápita 44.400 € 37.600 € 41.000 € 39.200 € 21.074 € 62.526 € 73.500 € 

Gasto global I+D sobre PIB (GERD)  3,16% 3,13% 1,54% 2,70% 1,13% 2,13% 1,71% 

Gasto empresarial I+D sobre PIB (BERD)  2,28% 2,28% 1,10% 1,32% 0,54% 1,23% 0,87% 

Personal en I+D por cada mil habitantes  15,40% 19,80% 10,20% 18,20% 17,90% 1,26% 14,50% 

Patentes por cien mil habitantes  290 271 66 47 35,78 7,1 112 

Desempleo país  7,20% 9,50% 9% 4,30% 5,60% 3% 4,60% 

New graduates in science and engineering per 
thousand populations 

15,9 21,7 22,5 15,8 16,6 21,09 10,5 

 New doctoral graduates per thousand 
population  

2,8 2,67 1,95 0,77 2 1,85 2,17 

 Scientific publications within the 10% most 
cited scientific publications worldwide ( %)  

12,7 11,4 11,5 11,5 9,52 3,4 11,5 

PCT patent applications per billion GDP in 
current PPS  

10 10,4 2,3 3 3,2 1,78 3,3 

 Enterprise as % of GDP financed by business 1,09 1,09 0,53 1,06 ND ND 0,79 



ESTRATEGIAS I+D+i 

EJES ESTRATÉGICOS 
1. Aumentar la inversión en capacitación, infraestructuras y utilización de los resultados de I+D 
2. Mejorar la investigación en soluciones sostenibles para la sociedad y la industria 
3. Fomentar la I+D+i empresarial 
4. Promover la innovación en el sector público 
5. Aumentar la cooperación internacional y la participación en las iniciativas de la UE 
6. Facilitar la coherencia y la innovación en el sistema de I+D 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
1.  Aumentar la inversión en capacitación, infraestructuras y utilización de los resultados de I+D 
 Asegurar que los mejores talentos jóvenes del país dispongan de buenas condiciones para proseguir su carrera investigadora. 
 Crear comunidades de expertos de referencia internacional mediante mecanismos para fortalecer la investigación básica, la movilidad, la 

colaboración interdisciplinar, etc. 
 Reforzar la cooperación internacional con comunidades de expertos de países de fuera de la UE, como EEUU y Japón. 
 Fortalecer la infraestructura nacional de investigación en áreas prioritarias desarrollando programas específicos y aumentando el 

presupuesto para la adquisición de equipamiento. 
 Desarrollar proyectos de construcción para atraer talento y socios como el nuevo edificio para ciencias de la vida, farmacia y química. 
 Hacer el mejor uso posible de las infraestructuras europeas de cooperación conjunta. 
 Promover el uso de los resultados de I+D mediante la difusión y la cooperación entre empresas, organismos de investigación y la sociedad 

en general. 

2.  Mejorar la investigación en soluciones sostenibles para la sociedad y la industria 
 Fortalecer la I+D para el desarrollo de las industrias basadas en recursos naturales, particularmente marinos. 
 Promover la investigación dirigida a la búsqueda de soluciones a retos globales como medioambiente y energía y salud y bienestar social. 

3.  Fomentar la I+D+i empresarial 
 Perfeccionar el sistema de incentivos por I+D. 
 Promover el doctorado industrial y la contratación de personal de I+D mediante fondos públicos. 
 Fortalecer las áreas tecnológicas con mayor potencial para la innovación en el comercio y la industria, en particular las TICs. 
 Desarrollar programas que faciliten la interacción y el intercambio de conocimientos entre la comunidad empresarial, los organismos de 

investigación y los inversores. 
 Fomentar la colaboración de las empresas con los mejores grupos de investigación a nivel nacional e internacional. 
 Promover la utilización de los resultados de investigación a través de colaboración empresarial con los organismos de investigación. 
 Apoyar a la creación de nuevas empresas de base tecnológica. 

Ejes y objetivos estratégicos de NORUEGA 



ESTRATEGIAS I+D+i Ejes y objetivos estratégicos de NORUEGA 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

4.  Promover la innovación en el sector público 
 Impulsar y utilizar la innovación mediante mecanismos como doctorados en el sector público o compra pública innovadora. 
 Desarrollar medidas para facilitar la participación en proyectos internacionales de I+D en áreas de interés del sector público. 
 Desarrollar un sistema de conocimiento en los organismos de investigación que se adapte mejor a las necesidades de I+D del sector 

público, para desarrollar servicios públicos basados en conocimiento. 
 Aumentar la investigación sobre la práctica profesional y la educación. 
 Impulsar la innovación relacionada con el gobierno de la sociedad y la distribución equitativa, en cooperación con agentes sociales y 

económicos. 

5.  Aumentar la cooperación internacional y la participación en las iniciativas de la UE 
 Aumentar la participación en el programa H2020 mediante programas de ayudas específicos. 
 Facilitar una mayor cooperación internacional con grupos de investigadores de prestigio. 
 Aprovechar las inversiones en infraestructuras de investigación para ampliar la cooperación internacional. 
 Alinear las iniciativas nacionales con las internacionales. 

6.  Facilitar la coherencia y la innovación en el sistema de I+D 
 Incorporar a nuevos grupos de interés en la toma de decisiones de las políticas de I+D. 
 Diseñar un marco coherente de instrumentos de financiación sencillos y de fácil acceso. 

NORUEGA destaca en: patentes; doctores; publicaciones; alto nivel de empleo; PIB per cápita (el más elevado) 



INSTRUMENTOS I+D+i 

Los proyectos deben estar enfocados en una de las áreas prioritaria y se recogen los siguientes conceptos subvencionables: 

Fase 1: Evaluación previa a la comercialización 

El propósito de esta fase es evaluar las necesidades del cliente. 

Actividades relevantes /(clarificación y estudio de mercado): 
 Encuestas a clientes 
 Las pruebas y el desarrollo de la solución 
 Fortalecimiento de capacidades y redes. 

Si la empresa demuestra que su proyecto es de interés general y 
tiene potencial de crecimiento, es elegible para aplicar a la Fase 2 

Fase 2: Comercialización (TRL 6) 

Promover la comercialización para al crecimiento de la empresa. 

Actividades relevantes: 
 Desarrollo del producto o servicio (incluyendo ensayos piloto en 

colaboración con clientes) 
 Protección de la propiedad industrial 
 Desarrollo de la estrategia de marca, web y otras actividades 

relacionadas con la introducción del producto en el mercado. 

2- ACTUACIONES Y CONCEPTOS SUBVENCIONABLES 

Empresas de base tecnológica (independientemente de su sector de actividad). 
 Fase 1: Empresa constituidas como máximo en los 3 años anteriores a la fecha de presentación.  
 Fase 2: Empresas de cómo máximo 5 años 

3- PERFIL DE LOS BENEFICIARIOS 

La intensidad máxima de ayuda del instrumento, será de hasta el 50% de los costes aprobados (en forma de subvención). 
 Fase 1: Cuantía máxima de 5.240 €-10.480 (según la complejidad del proyecto). 
 Fase 2: La cuantía máxima puede ascender a 52. 400 € 
No se concede más de un total de 62.880 € por negocio para ambas fases 

4- MODALIDAD, CUANTÍA E INTENSIDAD DEL INSTRUMENTO 

El objetivo del programa es apoyar a empresas de nueva creación, con ambiciones de crecimiento y con un concepto de negocio establecido, 
el cuál represente algo innovador y significativo en el mercado. El propósito de la ayuda es estimular a las empresas para un establecimiento 
exitoso y contribuir a la implementación de las medidas que puedan necesitar en la fase inicial de la empresa. 

 

1- OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO 

Start-up Grants 

Conceptos subvencionables 

Costes de personal, materiales, servicios de consultoría, las medidas de competencia de fondos, inversiones físicas menores, costes iniciales. 



INSTRUMENTOS I+D+i 

Los proyectos deben tener una duración de tres a cuatro años. El programa abarca distintas “calls” enfocadas en las áreas prioritarias del país.  

Criterios de evaluación a destacar 

 Promover la internacionalización 
 La cooperación internacional 
 Difusión y comunicación de resultados 
 Aumentar la contratación de mujeres 

Gastos subvencionables 

 Gastos de personal + gastos generales (25% personal) 
 Costes de instrumentos y equipamiento (amortización) 
 Costes de investigación contractual, patentes, consultoría 
 Gastos de funcionamiento: Materiales y suministros 

2- ACTUACIONES Y CONCEPTOS SUBVENCIONABLES 

Empresas o grupos de empresas. Se valora la colaboración con centros de investigación 

3- PERFIL DE LOS BENEFICIARIOS 

La intensidad máxima de la ayuda no podrá superar los siguientes % respectos a los costes subvencionables: 

 Investigación fundamental: 100%  
 Investigación industrial: 50%  
 Desarrollo experimental: 25%. Puede incrementarse la intensidad  de la ayuda en: 

o 10% para empresas medianas y un 20% para pequeñas. 
o 15% para proyectos en colaboración (empresas y/o organizaciones de investigación), o proyectos con gran difusión de resultados 

 Estudios de viabilidad: 50%. Puede incrementarse un 10% para empresas medianas y un 20% para empresas pequeñas. 

4- MODALIDAD, CUANTÍA E INTENSIDAD DEL INSTRUMENTO 

El objetivo del programa del Consejo de Investigación de Noruega es estimular la actividad de I+D en la industria noruega, particularmente 
las actividades industriales que promuevan la innovación y la creación de valor sostenible. 

 

1- OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO 

Innovation project for the industrial sector 

 Programa de Nanotecnología y materiales avanzados (NANO21). Presupuesto anual de 12.471.200 € (2012-2021) 
 Biotecnología (BIOTEK): Presupuesto total del programa 157.200.000 € (2012-2021) 
 Transporte: Presupuesto del total programa 45,273,600 € (2015-2024) 
 

5- PRESUPUESTO DEL INSTRUMENTO 
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Los socios del instrumento de I+D+i son: 

 Empresa proveedora – Pyme noruega. Su papel es desarrollar un nuevo producto o servicio que la empresa cliente necesita. 
 Empresa cliente – Empresa extranjera o nacional. Debe participar en el proyecto de desarrollo. 

El programa brinda apoyo a las Pymes de Noruega con la capacidad de desarrollo necesaria para resolver las necesidades del cliente. El 
proyecto debe representar una innovación tecnológica en su área de negocio y el resultado final debe tener un potencial mercado. 

Los beneficios para la empresa cliente (especialmente extranjeras): 

 Reducción significativa del costo del proyecto y el riesgo financiero 
 Oportunidad de colaborar con las empresas de Noruega 
 

3- PERFIL DE LOS BENEFICIARIOS 

Apoyar a las empresas noruegas, especialmente Pymes, que estén desarrollando nuevos productos o servicios innovadores para 
empresas noruegas o extranjeras. El programa tiene por objetivo fomentar la colaboración entre empresas noruegas y extranjeras. El 
apoyo se basa en un cooperación contractual donde la compañía extranjera actúa como un cliente exigente de la empresa noruega 

 

1- OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO 

Industrial research and development program (IRD) 1/2 

Proyectos de cualquier sector industrial, dándose prioridad a las áreas de negocio prioritarias del país: 

Áreas prioritarias del programa 

 Petróleo y gas 
 Medio Ambiente 
 Desarrollo de negocio marítimo 
 Desarrollo de negocios de energía 
 Sector de la salud y otras áreas que impliquen contratación 

pública a gran escala 

Resultados del proyecto 

 Producto o prototipo que puede ser comercializado como tal o 
como un componente de un sistema mayor. 

 Software como producto o como servicio independiente 
 Integración de sistemas, con nuevas capacidades significativas 
 Nuevo producto o proceso 

2- ACTUACIONES Y CONCEPTOS SUBVENCIONABLES 

Conceptos subvencionables 

Costes de personal, materiales, colaboraciones externas, viajes y asistencia a eventos, amortización de equipos y gastos generales. 



INSTRUMENTOS I+D+i 

La subvenciones se calculan como un porcentaje del costo del proyecto de la empresa proveedora 

 

4- MODALIDAD, CUANTÍA E INTENSIDAD DE AYUDA  

Industrial research and development program (IRD) 2/2 

Innovation Norway invierte 31.440.000 € cada año en el programa 
5- PRESUPUESTO DEL INSTRUMENTO 

Tamaño Empresa Pequeña Mediana Grande 

Proyectos IRD 45% 35% 25% 

Bonus EEA (+15%) 60% 50% 40% 

 Subvención para gran empresa “proveedora”: Proyecto en colaboración con una Pyme Noruega 
 Bono EEA: Colaboración entre al menos dos empresas o las actividades de I+D+i se llevan a cabo en al menos dos países diferentes EEA 

 

Se presentan dos de los proyectos apoyados por el programa, que han tenido una mayor repercusión 
6- IMPACTO DEL INSTRUMENTO 

Raciones de alimentos preparados La “tortuga verde” 
La empresa noruega Drytech AS (TromsØ) 
produce raciones de alimentos liofilizados a las 
Fuerzas Armadas y al mercado del senderismo. 

La empresa ha completado varios proyectos IRD 
con el ejercito noruego como cliente exigente. El 
proyecto fue concedido en 2003 (1,7 MNOK). 

Desde entonces, entrega alimentos para el 
ejercito de noruega, el ejercito finlandés y el 
ejercito francés  

En el golfo de México, una gran número de tuberías en los pozos de 
petróleo abandonados aparecen desde el fondo del mar. 
Tradicionalmente, estas tuberías eran eliminadas utilizando buzos o 
con explosivos, pero las operaciones eran muy caras (5-7 días) y 
suponían un gran riesgo para el personal involucrado. 

La nueva herramienta “tortuga verde” hace estas operaciones más 
seguras, eficientes y transparentes. Puede funcionar a profundidades 
de hasta 180 m y puede cavar y cortar tuberías de 5 metros. La 
operación de corte dura medio día. 

 Beerenberg S.A (Bergen): Desarrolló la herramienta de corte 

 Cal buceo Internacional (EE.UU): Cliente exigente. 

Innovation Norway concedió en 2007 4.000.000 NOK 
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El programa se encarga de proporcionar fondos para la tecnología que está cerca de la comercialización y que será desarrollada y probada 
en condiciones equivalentes a las condiciones de funcionamiento reales. Los proyectos en una fase temprana, donde el objetivo principal 
es el desarrollo de conceptos y pruebas de laboratorio, no son subvencionables 

Conceptos subvencionables 

 Los costes de planificación y desarrollo de plantas piloto y de demostración 
 Los costes de inversión relacionados con la construcción de plantas piloto 
 Gastos derivados de la puesta en marcha y gastos de pruebas . 

2- ACTUACIONES Y CONCEPTOS SUBVENCIONABLES 

Empresas noruegas que estén planeando poner en marcha proyectos piloto o de demostración de la tecnología 

3- PERFIL DE LOS BENEFICIARIOS 

Las subvenciones se calculan como un porcentaje del costo del proyecto de desarrollo experimental de la empresa 

4- MODALIDAD, CUANTÍA E INTENSIDAD DEL INSTRUMENTO 

El objetivo del programa es apoyar a empresas que están desarrollando una nueva tecnología medioambiental. Tiene por objetivo promover 
la tecnología del Medio Ambiente de Noruega en los mercados nacionales e internacionales y contribuir al fortalecimiento de la 
competitividad de las empresas y la industria noruega. 

 

 

1- OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO 

The environmental Technology scheme – Pilot and demostration projects 

Tamaño Empresa Pequeña Mediana Grande 

Intensidad máxima 45% 35% 25% 

Tecnología del Medio Ambiente: Tecnología que, directa o indirectamente, mejora el medio ambiente 

 Tecnología que limita la contaminación a través de procesos de purificación 
 Sistemas tecnológicos que reducen el impacto en el M.A 
 Manejo eficiente de recursos 
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Proyectos que promuevan la interacción entre los diversos partidos regionales y al menos un proyecto de investigación (iniciado a nivel regional). 
Las regiones seleccionan un conjunto de instrumentos que deseen utilizar para iniciar la cooperación entre empresas y grupos de investigación. 

 Iniciativa de movilidad: Posibilitar a estudiantes, investigadores, representantes de la industria a participar en nuevos entornos. 

 Intermediación competitiva: Consultor destinado a dar apoyo a las empresas para encontrar una adecuada experiencia en investigación. 

 Diálogo y participación: Promover la participación de los empleados de las empresas en los esfuerzos de innovación. 

 Previsión regional: Proceso a la medida del participante en base a promover la compresión de los retos del futuro. 

 Conferencia de diálogo regional: Un lugar de encuentro para los actores regionales con el fin de que aprendan acerca de la experiencia y 
los roles de cada uno y desarrollen un entendimiento común de lo que pueden hacer juntos 

 Financiación pre-proyecto: Para alentar a las empresas a incrementar su inversión en I+D 

2- ACTUACIONES DEL PROGRAMA. PRINCIPALES INSTRUMENTOS DENTRO DEL PORGRAMA VRI 

Las solicitudes de las iniciativas regionales VRI deben tener el apoyo de la asociación regional para solicitar el apoyo al Consejo de 
Investigación. La asociación regional debe estar formada por representantes del comercio y la industria, instituciones de I+D, las autoridades 
públicas y otros organismos de financiación 

3- PERFIL DE LOS BENEFICIARIOS 

El programa tiene un plazo de diez años (2007-2016), con un presupuesto anual de 8.275.000 €. Para ser elegible para el apoyo financiero del 
Consejo de Investigación, los proyectos deben tener su base en una asociación regional, la cual aporta el 50% de la financiación del 
proyecto. 

A través de las iniciativas VRI, las regiones han desarrollado estrategias, áreas prioritarias e instrumentos para fortalecer la cooperación y el 
flujo de conocimientos entre la I+D y el comercio y la industria. 

4- MODALIDAD, INTENSIDAD Y PRESUPUESTO DEL INSTRUMENTO 

El objetivo del programa es promover el desarrollo del conocimiento, la innovación y la creación de valor a través de la cooperación 
regional y el aumento de los esfuerzos de I+D en y para las regiones. 

VRI consiste en programas regionales que implican a varios actores. Los actores más centrales en VRI incluirán las llamadas “asociaciones 
regionales”, instituciones de I+D que tratan de fortalecer su papel regional de desarrollo, así como empresas y redes de empresas con un 
potencial de creación de valor a través de la cooperación con otros entornos. 

 

 

 

1- OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO 

Programme for regional R&D and innovation (VRI) 




