
 

 

AYUDAS A EMPRESAS PERTENECIENTES A LOS 
SECTORES AGRÍCOLAS, GANADERO, FORESTAL E 
INDUSTRIA ASOCIADA O AGROALIMENTARIA, PARA 

LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN, PARA 

2022 

 

A. Breve descripción de la ayuda 
 
La finalidad de estas ayudas es la activación de la inversión privada en I+D+i y el 
fortalecimiento de las capacidades tecnológicas y de innovación con el objeto de promover, 
impulsar y apoyar a estos sectores económicos, reforzando así su competitividad, rentabilidad 
y sostenibilidad. 
 
El plazo máximo para la realización de los proyectos de I+D+i y el periodo subvencionable para 
la ejecución de los gastos previstos en esta orden será de 24 meses, a contar desde la fecha de 
concesión de la ayuda. 

B. Beneficiarios 
 
Empresas privadas de la Comunidad de Madrid o agrupaciones de estas, independientemente 
de su forma jurídica, que ejerzan una actividad económica, no pertenezcan al sector público, 
tengan domicilio fiscal y actividad en dicha comunidad autónoma y pertenezcan al sector 
primario (agricultura, ganadería y silvicultura) a su industria asociada o a la industria 
agroalimentaria (línea de ayudas “INNOBONOS”) 
 
Nota: El número total de entidades que compongan la agrupación no podrá ser superior a tres 
y no tendrá personalidad jurídica propia. 

C. Conceptos de gasto subvencionables 
 
• En materia de personal:  

 

− El coste de personal contratado. 

− El coste del resto de los trabajadores será financiable en función del porcentaje de 
dedicación al proyecto, que nunca podrá ser superior al 25% del coste laboral. 

− El coste de trabajadores autónomos será financiable en función del porcentaje de su 
dedicación al proyecto, que nunca podrá ser superior al 25% del coste contractual. 

 

• Los costes de asistencias y servicios externos. 

• Los costes del material inventariable derivados de: 
 

− La adquisición de maquinaria o equipamiento científico-técnico, a excepción del de 
segunda mano. 



 

 

− La amortización de maquinaria, instalaciones, equipos o material, incluida la 
adquisición de software o aplicaciones informáticas. 

− Los arrendamientos de maquinaria, instalaciones, equipos o material. 
 

• Los costes de adquisición de material fungible, cuyo periodo de vida útil no supere el 
cronograma de ejecución aprobado para el proyecto y así quede justificado por la 
entidad. 

• El gasto derivado del informe realizado por un auditor. 

• Los costes generales que estén directamente vinculados con el proyecto objeto de la 
ayuda hasta un máximo del 4%. 

• Servicios para la realización de pruebas piloto. 

• Servicios de apoyo a la innovación. 

• Adquisición o licencias de conocimientos técnicos y patentes u otros títulos de propiedad 
industrial obtenidos de fuentes externas y a precios de mercado, así como el 
asesoramiento en el uso de normas y reglamentos que las incorpore. 

D. Criterios de valoración 
 

 

 



 

 

 
La puntuación mínima exigida a obtener por cada una de las solicitudes es de 50 puntos, 
debiendo alcanzar al menos una puntuación de 30 puntos respecto a los criterios “Desarrollo 
del proyecto”, 10 puntos respecto a los criterios “Capacidad del solicitante o solicitantes en 
relación con el proyecto” y 10 puntos respecto a los criterios “Impacto socioeconómico y 
medio ambiental”. 

 

E. Tipo de Incentivo 

Subvención a fondo perdido a cargo del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo 

Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA). 

F. Intensidad de las ayudas 
 
La intensidad de ayuda para cada entidad o agrupación de entidades beneficiarias no superará, 
el 50% de la cuantía máxima subvencionable del proyecto. 
La intensidad de ayuda para la investigación industrial y el desarrollo experimental será 
aumentada: 

− Un 10% en medianas empresas y un 20% en pequeñas empresas. 

− Un 15% en el proyecto que implique una colaboración efectiva entre empresas y, al 
menos, una de ellas sea una pequeña o mediana empresa (Pyme). 

 
En cualquier caso, la cuantía máxima de ayuda a conceder por proyecto será de 100.000 euros. 

G. Bolsa Económica disponible 
 
1.000.000 euros con carácter plurianual. 
 

− Anualidad 2022: 500.000€ 

− Anualidad 2024: 250.000€ 

− Anualidad 2025: 250.000€ 

 

H. Fuente y fecha de publicación 

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 25 de octubre de 2022. 

I. Plazo de solicitud 

El plazo de la solicitud será desde el día 26 de octubre hasta el 26 de noviembre de 2022.   


