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Cantabria está viviendo un proceso de transfor-
mación hacia una economía del conocimiento. 
Una oportunidad clave para generar nuevos 
modelos económicos y productivos que conju-
gan el desarrollo inteligente con la sostenibili-
dad. Nuevos modelos que están permitiendo a 
Cantabria poner en marcha estrategias para de-
sarrollar políticas de cohesión, para sentar las 
bases del crecimiento desde el conocimiento, la 
investigación y la especialización de los secto-
res productivos. Una oportunidad para reforzar 
la cooperación de los agentes del sistema re-
gional de ciencia y tecnología con las adminis-
traciones públicas y con los sectores empresa-
riales e industriales. Una oportunidad también, 
para transformar conocimiento en innovación 
económica, en oportunidades empresariales, 
en nuevos nichos de empleo cualificado capa-
ces de atraer y retener talento. 

Estamos recorriendo el camino que nos marcó 
la Estrategia Europea 2020 para conseguir un 
crecimiento inteligente, sostenible e integrador. 
Un reto al que la Sociedad para el Desarrollo 
Regional de Cantabria, SODERCAN, alineada 
con la Estrategia de Investigación e Innova-
ción 2020 para la Especialización Inteligente 
de Cantabria (RIS3) quiere dar respuesta facili-
tando un marco de actuación que consolide las 
ventajas competitivas de la base industrial y de 
los agentes de investigación regionales.

Desde SODERCAN desarrollamos políticas para 
fortalecer al tejido empresarial, para que ganen 
en tamaño y mejoren su competitividad y po-
sicionamiento en los mercados, tanto internos 
como internacionales. Desarrollamos políticas 

que fomentan la transformación digital de la 
producción y el diseño, de apoyo al conoci-
miento y a la transferencia de sus resultados a 
las empresas para que lo conviertan en proyec-
tos industriales con viabilidad comercial; que 
potencian la cooperación interempresarial, así 
como el desarrollo de proyectos empresariales 
basados en la necesidad de mejorar el medio 
ambiente y encaminados al fomento de la Eco-
nomía circular.

Para impulsar esta estrategia, SODERCAN ac-
túa según cuatro vectores. El primer vector es 
una apuesta por la investigación, el desarrollo y 
la transferencia de conocimiento a las empresas 
como factor imprescindible de competitividad. 

Aprovechar el potencial humano en el campo de 
la I+D+i e incorporar a las empresas personal 
técnico cualificado para el desarrollo de proyec-
tos de I+D empresarial, es el segundo vector. 

La mejora del medioambiente, como objeti-
vo en sí mismo, pero también como fuente de 
oportunidades empresariales, constituye el ter-
cero, y finalmente la oferta global a nuestras 
empresas se completa con el apoyo a la coope-
ración interempresarial, a la creación y fortale-
cimiento de clústeres.

Estas actuaciones se materializan a través de 5 
programas de ayudas, por valor de 3,3 millones 
de euros, que se complementan para impulsar 
eficazmente nuestro tejido industrial, sentan-
do las bases de un futuro económico capaz de 
mantener y crear empleo de calidad en nuestra 
región. 

sodercan 2019
apoyo a la i+d, clústeres y unidades agrupadas de exportación
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Proyectos I+D 2019
programa 

1

1.000.000 €

Fomento de Grandes Proyectos I+D 2019
programa 

2

1.100.000 €

I+C=+C 2019

300.000 €

Fomento de la Economía Circular en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria 2019

programa 

3

300.000 €

Contratación de Técnicos I+D 2019
programa 

4

Preparación de Propuestas a Convocatorias
de Financiación de Proyectos de I+D de la
Unión Europea

programa 

5

300.000 €



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.

1.100.000 € 1 Proyectos I+D 2019
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 públicos del Gobierno 
de Cantabria.

solicitudes

Cada entidad solicitante únicamente podrá resultar beneficiaria de un máximo de dos ayudas 
dentro de la presente convocatoria 2019.

cuantía

Los proyectos deberán ser de investigación industrial o desarrollo experimental, de carácter indi-
vidual, y tener un presupuesto presentado comprendido entre 30.000 € y 100.000 €.

La intensidad de ayuda será de hasta el 50% de los costes elegibles para proyectos de investiga-
ción industrial, y de hasta el 25% de los costes elegibles para proyectos de desarrollo experimen-
tal, pudiendo incrementarse hasta un máximo del 70% y del 45%, respectivamente, por tamaño 
de empresa: un 10% adicional para mediana empresa, y un 20% adicional para pequeña empresa. 

plazo

Las solicitudes podrán presentarse desde el día de la publicación de la convocatoria en el Boletín 
Oficial de Cantabria, hasta las 23:59 horas del día 18 de septiembre de 2019, en caso de presen-
tarla de forma telemática, o hasta las 14:00 horas del día 18 de septiembre de 2019, en caso de 
presentarla de forma presencial.

Plazo de ejecución hasta 12 meses, contados desde la fecha de inicio del proyecto.

presupuesto convocatoria

1.100.000 €.
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beneficiarios

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

Quedan expresamente excluidas las empresas/entes públicos de la Administración regional o 
estatal, Organismos de Investigación y empresas que hayan sido participadas por SODERCAN en 
los tres años anteriores a la publicación de la correspondiente convocatoria.

Asimismo, también quedan excluidos las empresas que hayan resultado beneficiarios en la convocatoria 
de las ayudas del Programa I+C=+C - Fomento de Grandes Proyectos de I+D para el año 2018.

solicitudes

Cada entidad solicitante únicamente podrá ser beneficiaria 1 vez dentro de la convocatoria 2019.

cuantía

La intensidad de ayuda será un porcentaje fijo del 15% de los costes elegibles + hasta un 5% adi-
cional 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

El plazo de presentación de las solicitudes se extenderá desde el día siguiente a la publicación de 
la convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria hasta las 23:59 horas del día 27 de junio de 2019 
en caso de presentación de forma telemática o hasta las 14:00 horas del día 27 de junio de 2019 
en caso de presentación de forma presencial.

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

presupuesto convocatoria

1.000.000 €.

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+D 20192
programa 

1.000.000 € 
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Fomentar la Economía Circular a través de proyectos de investigación 
industrial 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 regenerativo 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 50.000 € por proyecto.

plazo

Las solicitudes podrán presentarse desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en 
el Boletín Oficial de Cantabria hasta las 23:59 horas del día 12 de septiembre de 2019 en caso de 
presentación de forma telemática o hasta las 14:00 horas del día 12 de septiembre de 2019 en caso 
de presentación de forma presencial. 

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 2019

programa 
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beneficiarios

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

Quedan expresamente excluidas de la presente convocatoria las empresas/entes públicos del 
Gobierno de Cantabria.

Asimismo, también quedan excluidos las empresas que hayan resultado beneficiarios de ayudas 
de SODERCAN a la contratación de Técnicos I+D en las dos ediciones anteriores a la publicación 
de la convocatoria 2019.

solicitudes

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

cuantía

La intensidad de ayuda será hasta el 70% con un máximo de 30.000 € (para los 12 primeros meses 
de contratación).

plazo

Las solicitudes podrán presentarse desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria 
en el Boletín Oficial de Cantabria hasta las 23:59 horas del día 2 de octubre de 2019 en caso de 
presentación de forma telemática o hasta las 14:00 horas del día 2 de octubre de 2019 en caso de 
presentación de forma presencial.

Plazo de ejecución 12 meses, contados desde la fecha de contratación del técnico.

presupuesto convocatoria

300.000 €

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 20194 300.000 € 

programa 
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beneficiarios

Cualquier empresa o Centro Tecnológico, válidamente constituida que, independientemente 
de su forma jurídica y a título individual, tenga su domicilio social y ejerza, en el momento de 
presentación de la solicitud, una actividad económica en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

Excluidas: Empresas/entes públicos.

conceptos elegibles

Ayuda en los costes de consultoría tecnológica experta externa y/o la asistencia técnica para la 
identificación, definición, elaboración y presentación de proyectos de I+D a las convocatorias de 
ayudas de los siguientes programas:

1. Programa Horizonte 2020 y otros programas de financiación de la I+D a nivel comunitario.
2. Programas de cooperación tecnológica internacional:

a) Proyectos de cooperación tecnológica internacional gestionados a través del Centro Tecnoló-
gico Industrial (CDTI): multilaterales (Eureka, Iberoeka, Eurostars) o bilaterales (Brasil, Ca-
nadá, China, etc…)

b) Proyectos de cooperación tecnológica internacional amparados bajo esquemas ERA-NET, 
ERA-NET Plus o ERA-NET COFUND.

cuantía

La intensidad de la ayuda será del 100% del gasto subvencionable con un límite máximo de 
30.000 € en función de la convocatoria a la que se presenten los proyectos, tipología de empresa, 
modalidad de participación, etc.

plazo

• Primer procedimiento selectivo: hasta las 14:00 horas del 28/03/2019
• Segundo procedimiento selectivo: hasta las 14:00 horas del 27/06/2019
• Tercer procedimiento selectivo: hasta las 14:00 horas del 26/09/2019
• Cuarto procedimiento selectivo: hasta las 14:00 horas del 16/01/2020

presupuesto convocatoria

300.000 €

Fomentar el apoyo en la preparación de propuestas a convocatorias de finan-
ciación de proyectos de I+D de la Unión Europea y programas de Cooperación 
Tecnológica Internacional, en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 
2018 y el 31 de diciembre de 2019.

Preparación de Propuestas a Convocatorias de 
Financiación de Proyectos de I+D de la Unión 
Europea 2019

5

300.000 € 

programa 
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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

600.000 €

I+C=+C 2019
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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 1.2 de las bases de la convocatoria, que cuenten con la participación de al menos 5 
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 31 de octubre de 2019, contando con tres 
procesos selectivos:
• Primer proceso selectivo: hasta las 14:00 horas 30 de abril de 2019.
• Segundo proceso selectivo: hasta las 14:00 horas del 31 de julio de 2019.
• Tercer proceso selectivo: hasta las 14:00 horas del 31 de octubre de 2019.

Plazo ejecución del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019.

presupuesto convocatoria

600.000 €.

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 600.000 € 

programa 
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Cooperación Empresarial6

gira

Formado por 31 empresas del sector de componentes de automoción y sus empresas auxiliares
www.giracantabria.com

clúster de la industria nuclear

Formado por 17 empresas del sector de la industria nuclear
www.cincantabria.es

clúster marítimo de cantabria 

Formado por 27 empresas del sector marítimo y naval
www.clustermarca.com

sea of innovation cantabria cluster 

Formado por 15 empresas del sector energías renovables marinas
www.cantabriaseaofinnovation.es

santander gourmet consortium

Formado por 6 empresas del sector agroalimentario
www.santanderfinefood.com

santander global metal

Formado por 8 empresas del sector metalmecánico
www.santanderglobalmetal.com

La dinamización e impulso del tejido empresarial de Cantabria mediante el 
fomento de la colaboración interempresarial, con el apoyo de distintos agentes 
como centros tecnológicos, de investigación y la universidad.
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Redes de Colaboración 6

12

cdti 

Convenio de colaboración con el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). 
CDTI es una Entidad Pública Empresarial, dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades, que promueve la innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas españolas. 
Es la entidad que canaliza las solicitudes de financiación y apoyo a los proyectos de I+D+i de 
empresas españolas en los ámbitos estatal e internacional.

ances 

SODERCAN es miembro de la Asociación ANCES. ANCES es una red que cubre todo el 
territorio nacional y se integra en la red European Business and Innovation Centre Network – 
EBN conformada por más de 150 BICs certificados y 100 organizaciones que dan apoyo para el 
crecimiento y desarrollo de empresas innovadoras, start-ups y PYMEs.

fundación cotec

Cotec es una organización privada sin ánimo de lucro cuya misión es promover la innovación como 
motor de desarrollo económico y social. Cotec cuenta con cerca de 90 patronos, conformados por 
empresas privadas y administraciones de los ámbitos regional y local, entre los que se encuentra 
SODERCAN.  

foro adrs

SODERCAN forma parte de la Asociación Española de Agencias de Desarrollo Regional (ADR´s) 
que se configura como punto de encuentro para el debate e intercambio de información de todas  
las Agencias de Desarrollo Regional Españolas.  Su principal objetivo es contribuir a que las ADR’s 
presten un servicio público de calidad a empresas y emprendedores. 

apd

SODERCAN es miembro de APD, asociación que tiene por objeto promover y realizar el 
intercambio de conocimientos, experiencias y técnicas de cuantas personas desempeñan en las 
empresas privadas o entidades públicas las funciones dirección, gobierno o administración, con 
el fin de perfeccionar y actualizar la formación de los asociados en sus actividades específicas. 

eit climate kic-spain

SODERCAN es miembro de EIT Climate-KIC Spain, el Centro Español de Innovación en Cambio 
Climático. Pertenece a la iniciativa europea EIT Climate-KIC, una de las comunidades de 
conocimiento e innovación (Knowledge Innovation Communities) impulsadas por el Instituto 
Europeo de Innovación y Tecnología (EIT).

asesoramiento



impulso a la I+D+i
Resultados 2015-2018

datos globales

nº de proyectos presentados 
por empresas convocatorias

nº de proyectos aprobados 

346 267

volumen de ayudas concedido 
(en Millones de euros)

18,35

1,2

volumen de ayudas concedido 
(en Millones de euros)

nº de proyectos presentados 
universidad y grupos de 
investigación en convocatorias

63



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


