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Nuestra economía está experimentando un cre-
cimiento que aún debemos consolidar, y este 
crecimiento se debe, en gran medida, a los 
esfuerzos coordinados de las administraciones 
públicas, del sector privado y de la ciudadanía. 
Debemos dirigirnos hacia un nuevo modelo 
económico y productivo, basado en una econo-
mía del conocimiento y apoyado en un desarro-
llo inteligente y sostenible. La preocupación de 
la sociedad por el medio ambiente nos conduce 
a su vez, de forma natural, hacia una transición 
a la economía circular. Por añadidura, la digi-
talización de todos los sectores supondrá una 
revolución económica, tecnológica y social, en 
la cual ya estamos inmersos, y que va a supo-
ner un factor decisivo para modernizar nuestra 
economía.  

La asunción con éxito de este nuevo modelo 
que ya es ineludible pasa necesariamente por 
fortalecer la industria y el tejido empresarial 
de nuestra región para ser más competitivos y, 
para ello, es indispensable que nuestras empre-
sas mejoren su posicionamiento en el mercado, 
ganen tamaño, emprendan, innoven, se inter-
nacionalicen y creen más y mejores empleos.

El tejido industrial de Cantabria se enfrenta a 
dos retos fundamentales: transformar el co-
nocimiento en oportunidades empresariales y 
ganar competitividad en un entorno cada vez 
más global. Superar estos 2 retos contribuirá 
al desarrollo social y económico de la región.

Para el Gobierno de Cantabria, uno de sus prin-
cipales instrumentos de apoyo a nuestro tejido 
empresarial y de respuesta a estos retos, es la 
Sociedad para el Desarrollo Regional de Canta-
bria, SODERCAN. 

El impulso transformador que desde SODER-
CAN se pretende dar a nuestra economía se 
apoya en diversos ejes de actuación que no 
operan de manera individual, sino como una 
oferta global hacia nuestras empresas.

La estrategia de SODERCAN, como instru-
mento transversal a todas la Consejerías del 
Gobierno de Cantabria, está alineada con la 
estrategia de Investigación e Innovación 2020 
para la Especialización Inteligente de Canta-
bria. Esta estrategia apuesta por la investiga-
ción, el desarrollo y su transferencia al tejido 
empresarial, como fuente de competitividad de 
las empresas y garantía de éxito. Por ello, se 
ha apostado fuertemente por apoyar la investi-
gación científica, el desarrollo tecnológico y la 
transferencia a las empresas, con la puesta en 
marcha de un ambicioso programa de ayudas 
en I+D para el ejercicio 2018 cercano a los 5 
millones de euros. Este programa de ayudas va 
dirigido también a la Universidad de Cantabria, 
los centros de I+D, Institutos de Investigación, 
y por supuesto, al tejido empresarial, aseguran-
do la transferencia y el desarrollo tecnológico, 
y la clusterización en los sectores productivos 
considerados de referencia. 

Estos programas de ayudas, algunos de los 
cuales ya están funcionando con éxito, y que 
se ven reforzados y mejorados, son una inver-
sión a futuro. Contribuyen a mejorar la com-
petitividad, a fortalecer el tejido empresarial, 
a promover una mejora medioambiental, a la 
cooperación interempresarial, a la transferen-
cia del conocimiento y en consecuencia a po-
tenciar nuestro modelo socioeconómico, y en 
el ámbito laboral, van a generar empleo cualifi-
cado y de calidad.

sodercan 2018
apoyo a la i+d, clústeres y unidades agrupadas de exportación
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Proyectos I+D 2018
programa 

1

1.000.000 €

Fomento de Grandes Proyectos I+D
programa 

2

2.000.000 €

I+C=+C 2018

300.000 €

Fomento de la Economía Circular en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria

programa 

3

700.000 €

Contratación de Técnicos I+D 2018
programa 

4

Ayudas para la Mejora Científica y Transferencia 
de Conocimiento en Institutos de Investigación de 
la Comunidad Autónoma de Cantabria 2018

programa 

5

200.000 €



4

Apoyar la realización de proyectos de I+D empresariales que supongan la ge-
neración de una masa crítica de I+D de carácter interdisciplinar que permita 
la consecución de los siguientes objetivos: promover la creación de empresas 
innovadoras u orientar la actividad de empresas ya existentes hacia la activi-
dad innovadora; movilizar la inversión privada, generar empleo y potenciar la 
actividad económica en Cantabria; y mejorar la posición competitiva del tejido 
empresarial cántabro y su sistema de I+D.

2.000.000 € 1 Proyectos I+D 2018
programa 

beneficiarios

Cualquier empresa: entidades que, independientemente de su forma jurídica y a título individual, 
ejerzan una actividad económica, válidamente constituida en el momento de presentación de la 
solicitud. 

Quedan expresamente excluidas de las presentes bases las empresas/entes del sector público 
regional o estatal.

solicitudes

Cada entidad solicitante únicamente podrá resultar beneficiaria de un máximo de dos ayudas 
dentro de la presente convocatoria 2018.

cuantía

La intensidad de ayuda a aplicar para cada beneficiario será de hasta el 50% de los costes elegibles para 
proyectos de investigación industrial, y de hasta el 25% de los costes elegibles para proyectos de desa-
rrollo experimental, pudiendo incrementarse hasta un máximo del 80% y del 60%, respectivamente.

plazo

Las solicitudes podrán presentarse desde el día siguiente a la publicación de la presente 
convocatoria en la página web de SODERCAN hasta las 14.00 h. del día 4 de octubre de 2018.

Plazo de ejecución entre 12 y 24 meses, contados desde la fecha de inicio del proyecto.

presupuesto convocatoria

2.000.000 €.
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beneficiarios

Cualquier empresa: entidades que, independientemente de su forma jurídica y a título individual, ejerzan 
una actividad económica, válidamente constituida en el momento de presentación de la solicitud.

Quedan expresamente excluidas de las presentes bases las empresas/entes públicos de la 
administración regional o estatal, Organismos de Investigación y empresas que hayan sido 
participadas por SODERCAN en los últimos tres años.

solicitudes

Cada entidad solicitante únicamente podrá ser beneficiaria 1 vez dentro de la convocatoria 2018. 
El solicitante no podrá concurrir, en un período de tres años desde el inicio del proyecto, a una 
nueva convocatoria para grandes proyectos de I+D.

cuantía

La intensidad de ayuda será un porcentaje fijo del 15% de los costes elegibles + hasta un 5% adicional 
por creación de empleo, con unos máximos por proyecto de:
• Pequeñas empresas: máximo de 150.000 €.
• Medianas empresas: máximo de 250.000 €.
• Grandes empresas: máximo de 400.000 €.

plazo

Las solicitudes podrán presentarse desde el día siguiente a la publicación de la presente 
convocatoria en la página web de SODERCAN, S.A. hasta las 14:00 horas del día 15 de noviembre 
de 2018, con dos procesos de selección:
• Primer proceso selectivo: hasta las 14:00 horas del día 30 de mayo 2018.
• Segundo proceso selectivo: hasta el día 15 de noviembre 2018.

Plazo de ejecución entre 12 y 24 meses, contados desde la fecha de inicio del proyecto.

presupuesto convocatoria

• Primer proceso selectivo:    800.000 €
• Segundo proceso selectivo: 200.000 €

Fomentar el apoyo a la realización de grandes proyectos de I+D empresariales 
con alto impacto para la región por parte de empresas tractoras sobre la 
economía regional, tanto nuevas como ya localizadas en Cantabria. Se 
considerarán grandes proyectos de I+D aquellos con potencial tractor sobre 
la economía regional, con capacidad de mejorar y/o dinamizar la economía de 
su entorno.

Fomento de Grandes Proyectos I+D2
programa 

1.000.000 € 
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Fomentar la Economía Circular a través de proyectos de investigación indus-
trial cuyo objeto sea reducir la generación de residuos y mejorar la eficiencia 
en el uso de los recursos materiales en la región. Los proyectos han de suponer 
la generación de conocimiento y/o desarrollo de tecnologías encaminadas a 
favorecer la transición desde un modelo productivo lineal a un modelo rege-
nerativo donde se prolongue el valor de los recursos y productos, limitando el 
uso de materias primas y energías.

300.000 € 3

beneficiarios

Cualquier empresa: entidades que, independientemente de su forma jurídica y a título individual, 
ejerzan una actividad económica, válidamente constituida en el momento de presentación de la 
solicitud.

Quedan expresamente excluidas de las presentes bases las empresas/entes públicos del Gobierno 
de Cantabria.

solicitudes

La empresa solicitante podrá presentar, como máximo, dos solicitudes de ayuda en la presente 
convocatoria.

cuantía

La intensidad de ayuda será un porcentaje fijo del 50% de los costes elegibles, con un máximo de 40.000 
€ por proyecto.

plazo

Las solicitudes podrán presentarse desde el día siguiente a la publicación de la presente 
convocatoria en la página web de SODERCAN, S.A. hasta las 14:00 horas del día 26 de 
septiembre de 2018.

Plazo de ejecución entre 6 y 12 meses contados desde la fecha de inicio del proyecto.

presupuesto convocatoria

300.000 €

Fomento de la Economía Circular en 
la Comunidad Autónoma de Cantabria

programa 



7

beneficiarios

Cualquier empresa: entidades que, independientemente de su forma jurídica y a título individual, 
ejerzan una actividad económica, válidamente constituida en el momento de presentación de la 
solicitud.

Quedan expresamente excluidas de las presentes bases las empresas/entes públicos del Gobierno 
de Cantabria.

solicitudes

La empresa solicitante podrá presentar, como máximo, dos solicitudes de ayuda en la presente 
convocatoria.

cuantía

La intensidad de ayuda será hasta el 65% con un máximo de 50.000 € (para las dos anualidades).

plazo

Las solicitudes podrán presentarse desde el día siguiente a la publicación de la presente 
convocatoria en la página web de SODERCAN hasta las 14:00 horas del 18 de septiembre de 2018.

Plazo de ejecución hasta 24 meses

presupuesto convocatoria

700.000 €

Fortalecer el tejido industrial de Cantabria facilitando los procesos de creación, 
consolidación y crecimiento empresarial, y la creación de empleo de calidad 
asociado a actividades y/o proyectos de I+D+i, que impulsen la mejora competitiva 
de las empresas de nuestra región. En concreto, se apoyará la contratación 
indefinida de técnicos en las empresas de Cantabria con el fin de incentivar el 
desarrollo de actividades de investigación industrial y desarrollo experimental, 
posibilitando la contratación estable de personal técnico cualificado.

Contratación de Técnicos i+d 20184 1.000.000 € 

programa 
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300.000 € 
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beneficiarios

Institutos Públicos de Investigación con sede en Cantabria en los que la Universidad de Cantabria 
forme parte de sus órganos de gestión o gobierno, y cuyos objetivos prioritarios sean la 
investigación y la transferencia de conocimiento.

solicitudes

La entidad solicitante podrá presentar como máximo una solicitud.

cuantía

La intensidad de ayuda será hasta el 100% con un máximo de 40.000 € por proyecto.

plazo

Las solicitudes podrán presentarse desde el día siguiente a la publicación de la presente 
convocatoria en la página web de SODERCAN hasta las 14:00 horas del 12 de julio de 2018.

Plazo de ejecución hasta 12 meses.

presupuesto convocatoria

200.000 €

Impulsar acciones estratégicas provenientes de Institutos de Investigación 
con sede en Cantabria, como entidades dinamizadoras del sistema regional de 
I+D, que contribuyan a la excelencia científica, que tengan un alto potencial de 
transferencia a empresas y/o repercusión internacional. Serán susceptibles de 
ayuda las siguientes actuaciones, que deberán estar relacionadas con el Plan de 
Excelencia de cada solicitante:

• Transferencia y difusión de conocimiento.
• Formación y movilidad.
• Internacionalización.

Ayudas para la Mejora Científica y Transferencia de 
Conocimiento en Institutos de Investigación de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria 2018

5

200.000 € 

programa 





por qué un programa de clústeres

Fallos de mercado: difícil acceso a la I+D para PYMES.
Necesidad de transferencia de conocimiento entre ámbito conocimiento y empresa.
Herramienta básica Estrategia Industrial e Innovación UE.

nueva política de clústeres

Hacia unos clústeres excelentes.
Más orientados a la Industria.
Apoyo en la estrategia de Industria Conectada 4.0.

objetivo:

Fomento de la cooperación empresarial como modelo de crecimiento económico
en la región.

AYUDA A CLÚSTERES/AEIs y
UNIDADES AGRUPADAS DE EXPORTACIÓN

6

700.000 €

I+C=+C 2018
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beneficiarios

Los Clústeres, las Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI) y las Unidades Agrupadas 
de Exportación, radicados física y fiscalmente en la Comunidad Autónoma de Cantabria, que 
desarrollen actuaciones de valor añadido para sus miembros, conforme a lo establecido en 
el artículo 2 de las bases de la convocatoria, que cuenten con la participación de al menos 4 
empresas y siendo además necesario que el 80% de los miembros de la agrupación cuente con 
centro de trabajo en Cantabria.

solicitudes

Cada entidad solicitante únicamente podrá resultar beneficiaria una vez a lo largo de la presente 
convocatoria.

cuantía

La intensidad de ayuda será del 100% con los importes máximos de ayuda por línea o tipología de gasto 
establecidos en las bases de la convocatoria.

plazo

Las solicitudes para la presente convocatoria podrán presentarse desde el día siguiente a su 
publicación en la página web de SODERCAN, hasta el 15 de noviembre de 2018, contando con 
tres procesos selectivos:
• Primer proceso selectivo: hasta las 14:00 horas del 15 de mayo de 2018.
• Segundo proceso selectivo: hasta las 14:00 horas del 31 de julio de 2018.
• Tercer proceso selectivo: hasta las 14:00 horas del 15 de noviembre de 2018.

Plazo ejecución del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018.

presupuesto convocatoria

• Primer proceso selectivo: 400.000 €.
• Segundo proceso selectivo: 150.000 €.
• Tercer proceso selectivo: 150.000 €.

Apoyar la puesta en marcha y consolidación de Clústeres, Agrupaciones Em-
presariales Innovadoras (AEI) y Unidades Agrupadas de Exportación, radicados 
física y fiscalmente en la Comunidad Autónoma de Cantabria, que desarrollen 
actuaciones de valor añadido para sus miembros, con la finalidad de articular 
e impulsar elementos que favorezcan la competitividad de las empresas que lo 
conforman.

Ayuda a Clústeres/AEIs y
Unidades Agrupadas de Exportación6 700.000 € 

programa 





sodercan, s.a.
Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (PCTCAN)
Calle Isabel Torres Nº 1. 39011 Santander.
Tél: 942 29 00 03
Fax: 942 76 69 84
E-mail: informacion@gruposodercan.es

www.sodercan.es


