
En marcha la 3ª edición del programa Conecta Peme 

Objetivos CONECTA PEME: 

• Fomentar la cooperación entre las pymes y los demás agentes del sistema regional de 
innovación. 

• Apoyar proyectos de investigación y de innovación orientados al mercado.  
• Alineados con los retos y las prioridades identificadas en la estrategia de 

especialización Inteligente (RIS3) de Galicia 
• Reforzar la competitividad de las empresas gallegas y de Galicia a través de la 

Innovación. 

_________________________________________________________________________ 

Este tipo de convocatorias, como su nombre indica, pretenden favorecer la competitividad de 
las PYMES y apoyar proyectos de I+D planteados por ellas.  

Para el éxito de los proyectos que se presenten, GAIN recomienda encarecidamente contar 
con el apoyo de organismos de investigación como GRADIANT.  
De hecho, la contratación de un Centro como GRADIANT se valora con 15 puntos durante la 
evaluación del proyecto. 
 
Conecta PEME fomenta la agrupación empresarial a través de proyectos de I+D centrados en: 

• Investigación industrial 
• Desarrollo Experimental 
• Innovación en organización y procesos 

Los proyectos que se presenten deberán de estar alineados con la Estrategia de 
Especialización Inteligente (RIS3) de Galicia: Áreas de actuación consideradas estratégicas 
para Galicia, como la Industria 4.0, o el envejecimiento activo, áreas donde GRADIANT es un 
referente a nivel internacional -y por lo tanto, un socio perfecto- y con tecnologías presentes 
en los principales mercados mundiales. 

GRADIANT tiene en plantilla cerca de 90 profesionales de la I+D con experiencia y liderazgo 
demostrados en este tipo de proyectos y convocatorias. Dan fe de ello nuestros éxitos en los 
programas europeos H2020 y Séptimo Programa Marco (FP7); y nuestra experiencia en 
programas de apoyo a la I+D de carácter estatal y autonómico, como los FEDER Innterconecta, 
o las dos ediciones anteriores de Conecta PEME. 

  

http://www.gradiant.org/
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwja1q_E94_KAhVFuhQKHXkKASYQFgggMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ris3galicia.es%2F%3Flang%3Des&usg=AFQjCNGlyUoGY8slMREbOii-14jGNZH4Cg
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwja1q_E94_KAhVFuhQKHXkKASYQFgggMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ris3galicia.es%2F%3Flang%3Des&usg=AFQjCNGlyUoGY8slMREbOii-14jGNZH4Cg


Resumen GRADIANT con novedades y puntos destacados: 

Plazos: 
 

Publicación convocatoria:  22 Diciembre 

Cierre plazo presentación: 22 Enero 

Presupuesto disponible: 25 M€  

Resolución: 5 meses después del cierre de la convocatoria (22/01/2016) 
Tipología de 

proyectos: 
Proyectos alineados con la estrategia RIS3: 

• Investigación industrial. 
• Desarrollo experimental. 
• Innovación en materia de organización -- NUEVO 
• Innovación en materia de procesos -- NUEVO 

Consorcio: De 2 a 6 empresas (independientes entre ellas y con centros de trabajo 
en Galicia).  

Debe definirse un líder de proyecto (será el único interlocutor con GAIN). 

Puede participar una empresa grande (hasta 25% presupuesto), y tiene 
que figurar como mínimo una empresa pequeña. 

Duración 
Proyectos: Duración proyectos: 2-3 años (máximo hasta 30 Noviembre 2018) 

Se pueden iniciar las actividades desde el día siguiente a presentar la 
solicitud 

Presupuesto 
proyectos: 

0.5 – 1.5 M€ 

Presupuesto mínimo por empresa: 75.000€ 
Máximo subcontrataciones: 50%. Los contratos de subcontratación 
deben estar validados por GAIN 

Gastos 
subvencionables: 

Personal 
Equipamiento y material instrumental de nueva adquisición 
Material fungible 
Adquisición de patentes 
Servicios tecnológicos externos 
Subcontrataciones 
Costes indirectos (10% del coste de personal) 

Valoración: Contratar OPI: 15 puntos 

Excelencia científico-técnica del proyecto: hasta 25 puntos 

Evaluación de la agrupación del proyecto: hasta 30 puntos 

Mercado potencial de los resultados del proyecto: hasta 12 puntos 

Impacto socioeconómico del proyecto: hasta 20 puntos 

 

  

http://www.gradiant.org/


Documentación útil: 

Presentación talleres Conecta PEME (Fuente: GAIN): 
http://documentos.galiciainnovacion.es/ConectaPEME2015/RESOLUCION_30Novembro2015_
ConectaPEME_textoConsolidado.pdf 

Convocatoria (Fuente: DOGA): 
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20151222/AnuncioG0198-151215-0001_gl.html 

Presentación de solicitudes: https://sede.xunta.es/detalle-
procedemento?codCons=IN&codProc=852A&procedemento=IN852A 

Estrategia RIS3 Galicia (Fuente: RIS3Galicia.es): www.ris3galicia.es/?lang=es 

 

http://documentos.galiciainnovacion.es/ConectaPEME2015/RESOLUCION_30Novembro2015_ConectaPEME_textoConsolidado.pdf
http://documentos.galiciainnovacion.es/ConectaPEME2015/RESOLUCION_30Novembro2015_ConectaPEME_textoConsolidado.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20151222/AnuncioG0198-151215-0001_gl.html
https://sede.xunta.es/detalle-procedemento?codCons=IN&codProc=852A&procedemento=IN852A
https://sede.xunta.es/detalle-procedemento?codCons=IN&codProc=852A&procedemento=IN852A

