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Axencia Galega de Innovación



Axencia Galega de Innovación

Tiene como objetivo promover y vertebrar las políticas de 
innovación, así como apoyar e impulsar el crecimiento y la 
competitividad de las empresas gallegas, a través de la puesta en 
marcha de estrategias eficaces y pogramas de innovación.

Acompaña a los agentes del sistema gallego de innovación en 
todas las fases del proceso innovador, desde que nace una idea 
hasta que llega un producto o servicio al mercado.



http://www.ris3galicia.es

 LA RIS3 DE GALICIA Y EL NUEVO PERÍODO 
2014-2020



MAPA DE APOYOS A LA INNOVACIÓN EN GALICIA 2017

El Mapa de apoyos a la innovación muestra todos los instrumentos y líneas de ayuda 
que GAIN promueve y pone en marcha en el año 2017, enmarcados en cada uno 
de los programas marco de la RIS3, e identificando el tipo de destinatarios o fase del 
proceso innovador para el que están definidos.

Cada instrumento o línea de ayuda se desarrolla en su correspondiente 
convocatoria, convenio o regulación específica, por lo que pueden ampliar la 
información de cada uno consultando la web de GAIN (gain.xunta.gal) o solicitando 
nuestro servicio de asesoramiento en la dirección de correo electrónico 
servizos.gain@xunta.gal



Promovemos instrumentos de apoyo destinados a cada uno de los agentes que 
integran el Sistema Gallego de Innovación, ya que la aportación de cada uno de ellos 
es fundamental para construir nuestro futuro:

Apoyamos a estos agentes a lo largo de todo el proceso innovador, partiendo de la 
investigación y su desarrollo, hasta llegar a la transferencia al mercado, la 
comercialización y la internacionalización:





 PROGRAMA GALICIA TRANSFIRE



Formación Predoctoral
Dirigida a la contratación de personal en sus etapas iniciales para su 
formación como doctores y para la adquisición de las habilidades propias del 
personal investigador. Estas ayudas permiten la realización de estancias en el 
extranjero que mejoren su formación y posibiliten la obtención de la mención 
de doctora o doctor internacional.
 

TIPO DE AYUDATIPO DE AYUDA

PREVISIÓN DE 
PUBLICACIÓN
PREVISIÓN DE 
PUBLICACIÓN

BeneficiarioBeneficiario

- Organismos públicos de investigación 
de Galicia.
- Fundaciones de investigación sanitaria 
de Galicia 
- Centros del CSIC e IEO radicados en 
Galicia. 

Fondo perdido

JUNIO 2017

2 3 41. Investigadores y Organismos de Investigación



Formación Postdoctoral

Destinada a la incorporación de doctores al sistema de I+D+i gallego. En su  primera etapa 
fomenta la mobilidad internacional con el fin de mejorar su formación para, con 
posterioridad, posibilitar la continuidad de su trayectoria investigadora en la Comunidad 
Autónoma de Galicia.

TIPO DE AYUDATIPO DE AYUDA

PUBLICACIÓNPUBLICACIÓN

BeneficiarioBeneficiario

- Organismos públicos de investigación 
de Galicia.
- Fundaciones de investigación sanitaria 
de Galicia 
- Centros del CSIC e IEO radicados en 
Galicia. 

Fondo perdido

DOG 27/04/2017

2 3 41. Investigadores y Organismos de Investigación



Consolidación y estructuración de unidades de investigación 
competitivas en OPIs: 

2 3 41. Investigadores y Organismos de Investigación

Apoyo a grupos de investigación que por su producción científica y su 
actividad de I+D constituyan una referencia del Sistema Gallego de 
I+D+i.

Grupos de referencia competitiva

Apoyo para la consolidación de grupos de investigación que por su 
producción científica y su actividad de I+D muestran potencial de 
crecimiento para convertirse en grupos de referencia del Sistema 
Gallego de I+D+i.

Grupos de potencial crecimiento

Redes de investigación
Apoyo a grupos de investigación para el desarrollo de un plan de 
actuaciones en red que permita conformar nuevas capacidades 
científicas y abordar con mayor efectividad nuevos objetivos en 
investigación.

Proyectos de personal investigador con trayectoria excelente
Ayudas para la realización de proyectos de investigación a investigadores e 
investigadoras individuales que, contando con una trayectoria excelente 
en formación, tengan que afianzar una línea de trabajo basada en 
proyectos de alto impacto fundamentalmente en los ámbitos nacional e 
internacional.

TIPO DE AYUDATIPO DE AYUDA

Fondo Perdido 

PREVISIÓN DE 
PUBLICACIÓN
PREVISIÓN DE 
PUBLICACIÓN

MAYO 2017  

BeneficiarioBeneficiario

Organismos 
públicos de 
investigación de 
Galicia y otras 
entidades del 
sistema gallego 
de I+D+i



Consolidación y estructuración en Centros
Tecnológicos de Galicia

Destinada al apoyo estratégico con el fin de incentivar la transferencia de resultados 
de la investigación, del conocimiento y de las capacidades tecnológicas de los centros 
al mercado.

TIPO DE AYUDATIPO DE AYUDA

PREVISIÓN DE 
PUBLICACIÓN
PREVISIÓN DE 
PUBLICACIÓN

BeneficiarioBeneficiario

Centros Tecnológicos 
consolidados de Galicia 

Fondo perdido

MAYO 2017

2 3 41. Investigadores y Organismos de Investigación



Programa IGNICIA (Prueba Concepto)

Destinado a apoyar la valorización y transferencia de los resultados de investigación al 
mercado, a través de la financiación de su Prueba de Concepto.

Basado en el modelo del Fondo de Ciencia de la Fundación Barrié.

- Grupos de investigación Universidades 
- Fundaciones Hospitalarias
- CSIC en Galicia 
- Centros Tecnológicos

Acceso directo 

abierto todo el año

-Plan de desarrollo y 
comercialización.

- Aportación patrimonial 
onerosa.

TIPO DE AYUDATIPO DE AYUDA

 PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN

BeneficiarioBeneficiario

2 3 41. Investigadores y Organismos de Investigación



Inversiones en equipamientos de I+D para centros 
de generación de conocimiento

Construcción o mejora de infraestructuras de  investigación orientadas al desarrollo de 
líneas de I+D+i estratégicas en el marco de la RIS3 Galicia. Estas infraestructuras estarán 
orientadas a la transferencia al mercado y a la mejora de la excelencia del centro, estando 
la ayuda ligada a la obtención de resultados en estos ámbitos.

TIPO DE AYUDATIPO DE AYUDA

PREVISIÓN DE 
PUBLICACIÓN
PREVISIÓN DE 
PUBLICACIÓN

BeneficiarioBeneficiario

Subvención

Septiembre

Centros tecnológicos 
consolidados

2 3 41. Investigadores y Organismos de Investigación



Promover la utilización de UAVs en el ámbito civil y, especialmente, en la mejora de los 
servicios públicos mediante procedimientos de CPTi y CPP para la contratación de los 
proveedores y desarrolladores de soluciones concretas basadas en los UAVs a los retos 
tecnológicos identificados por los departamentos de la Xunta de Galicia. Está previsto 
publicar próximamente siete licitaciones. 

2T/3T 2017

CPTi + CPP

TIPO DE AYUDATIPO DE AYUDA

PREVISIÓN DE 
PUBLICACIÓN
PREVISIÓN DE 
PUBLICACIÓN

BeneficiarioBeneficiario

- Empresas 

- Centros de conocimiento

Soluciones. “Civil UAVs Initiative” 

1 2. Para Empresas y Organismos de Investigación 3 4



 PROGRAMA PEME INNOVA



Programa CONECTA PEME

Destinado a fomentar la cooperación entre las PYMES y los demás agentes del 
sistema regional de innovación.

DICIEMBRE 2017

Proyectos en colaboración desde 0,5M€ hasta 1,5M€, orientados al mercado 
en coherencia con la RIS3 Galicia

Fondo perdido

TIPO DE AYUDATIPO DE AYUDA

PREVISIÓN 
PUBLICACIÓN

PREVISIÓN 
PUBLICACIÓN

BeneficiarioBeneficiario

Agrupaciones de empresas 
con centro de trabajo 
en Galicia. 

41 2 3. Para Empresas



Programa Principia

Destinado al fomento de la empleabilidad del personal dedicado a actividades de I+D+i, a 
través de su contratación laboral.

Con el fin de favorecer su carrera profesional y estimular la demanda de personal 
suficientemente preparado para acometer proyectos de I+D+i.

- Empresas gallegas 

o con centro de trabajo en Galicia.

- Organismos de investigación 

(públicos o privados) en Galicia. 

Junio 2017

Fondo perdido

TIPO DE AYUDATIPO DE AYUDA

 PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN

BeneficiarioBeneficiario

1 2. Para Empresas y Organismos de Investigación 3 4



Planes de Innovación

Destinados al impulso de la innovación en las empresas gallegas a través del desarrollo 
de Planes de I+D+i, que permitan el fortalecimiento en aquellas áreas que sean 
relevantes para la sistematización de los procesos de innovación de la empresa y 
ayuden a dar cumplimiento a los retos y prioridades de la RIS3. 

Junio 2017

Fondo perdido

Capital riesgo 

TIPO DE AYUDATIPO DE AYUDA

PREVISIÓN DE 
PUBLICACIÓN
PREVISIÓN DE 
PUBLICACIÓN

BeneficiarioBeneficiario

Microempresas y pymes 
gallegas o con 
centro de trabajo 
en Galicia 

41 2 3. Para Empresas



Préstamos para la innovación

Destinados a la financiación de proyectos de desarrollo, comercialización e 
internacionalización de la innovación que, por sus características se califican con nivel 
de riesgo superior y no pueden acceder a la financiación deseada o acceden en 
condiciones demasiado onerosas. 
Instrumento financiero Feder 2014-2020.

Septiembre 2017

Préstamo bonificado 
gestionado a través de 
IGAPE

TIPO DE AYUDATIPO DE AYUDA

PREVISIÓN DE 
PUBLICACIÓN
PREVISIÓN DE 
PUBLICACIÓN

BeneficiarioBeneficiario

Pymes gallegas 
o con centro de trabajo 
en Galicia 

1 222 3. Para Empresas 4



Fondos capital riesgo: 
Xesinnova

FECHA 
PUBLICACIÓN

FECHA 
PUBLICACIÓN

Intensidad máximaIntensidad máxima

Abierto todo el año

Capital Riesgo Según 

Plan de proyecto 

Dirigido a apoyar iniciativas empresariales con innovación de productos/servicios y/o 
procesos (no necesariamente tecnológicos).

TIPO DE APOYOTIPO DE APOYO

41 2 3. Para Empresas



Fondos capital riesgo: 
Fondo Tecnológico “I2C”
Dirigido a proyectos empresariales con un marcado carácter innovador disruptivo, con 
especial atención a los que resulten de la potencial valorización del conocimiento generado 
por los diferentes agentes del sistema gallego de I+D+i.

Creación y desarrollo de empresas capaces de liderar el crecimiento de un sector 
tecnológico en Galicia.

FECHA 
PUBLICACIÓN

FECHA 
PUBLICACIÓN

Intensidad máximaIntensidad máxima

Abierto todo el año

Capital Riesgo Según 

Plan de proyecto 

TIPO DE APOYOTIPO DE APOYO

41 2 3. Para Empresas



 PROGRAMA INNOVA EN GALICIA



Unidades Mixtas

Incentivar la creación, puesta en marcha y consolidación de unidades mixtas de 
investigación.
Las unidades mixtas se conciben como un instrumento favorecedor de la cooperación entre 
los organismos de investigación de Galicia y el tejido empresarial para desarrollar de forma 
conjunta y coordinada actividades de investigación, innovación y desarrollo alíneadas por 
retos estratégicos y prioridades identificados en la RIS3 para Galicia. 

Fondo perdido

TIPO DE AYUDATIPO DE AYUDA

PREVISIÓN DE 
PUBLICACIÓN
PREVISIÓN DE 
PUBLICACIÓN

BeneficiarioBeneficiario

MAYO 2017

1 2. Para Empresas y Organismos de Investigación 3 4

Agrupación entre 
un organismo de 
investigación de 
Galicia y una 
empresa



Iniciativa Industria 4.0 - Captación de inversiones

A través de esta iniciativa se define un proceso de consulta al mercado para conocer 
potenciales proyectos tractores para la renovación del tejido industrial de Galicia hacia un 
nuevo modelo industrial basado en la innovación. Busca desarrollar en Galicia proyectos 
ambiciosos con un alto componente innovador y estratégicos a nivel europeo, liderados 
por grandes y medianas empresas, y con un alto impacto, tanto tecnológico como 
socioeconómico. 

La ayuda se articula a través de convocatorias

de ayudas, si se detecta interés 

TIPO DE AYUDATIPO DE AYUDA

 PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN

BeneficiarioBeneficiario

Medianas y  grandes empresas.

Posibilidad de cooperación con

organismos de investigación

Fondo perdido

Préstamos

41 2 3. Para Empress + organismos de investigación

Proceso abierto hasta 2020



 PROGRAMA EMPRENDEMENTO INNOVADOR



Programa OPORTUNIUS

Programa específico para la generación, retención, recuperación y captación de 
talento científico e innovador de excelencia. En sinergia y complementariedad al 
programa ERC (European Research Council).

TIPO DE AYUDATIPO DE AYUDA

PUBLICACIÓNPUBLICACIÓN

BeneficiarioBeneficiario

Investigadores excelentes 

que desarrollen o quieran 

desarrollar su 

actividad en Galicia

Abierta todo el año

-Contrato laboral.

-Apoyo económico a finalistas 
ERC.

- Apoyo/formación 
presentación propuestas ERC

2 3 41. Investigadores y Organismos de Investigación



Programa de apoyo al talento

Destinado a incentivar la contratación de personal investigador de alta cualificación y 
excelencia para el desarrollo de proyectos de I+D+i en Galicia.

Con el fin de retener y atraer el talento en empresas y organismos de nuestra comunidad.

- Empresas gallegas 

o con centro de trabajo en Galicia.

- Organismos de investigación 

(públicos o privados) en Galicia. 

Septiembre 2017

Fondo perdido

TIPO DE AYUDATIPO DE AYUDA

 PUBLICACIÓN PUBLICACIÓN

BeneficiarioBeneficiario

43331 2. Para Empresas y Organismos de Investigación



Santiago de 
Compostela

A Coruña

Ferrol

Lugo

Ourense
Vigo

Nigrán

4. Para Emprendedores1 2 3

Red gallega de aceleradoras de Innovación



Especialización de la Red gallega de aceleradoras de Innovación

Agrobiotech Innovación Biotecnología- Agroalimentario- Biomasa

ÁMBITO/TEMÁTICAPROGRAMA ACELERACIÓN

Avalanza StartUp Fintech/Diversificación/Mpdernización

Galicia Open Future Industria 4.0

Logistics Tech Accelerator Mejora de la competitividad industrial: Logística/transporte

Innovación Océano Azul 4.0 Diversificación/Modernización sector marítimo y naval

Conector Galicia

Business Factory Auto

Digitalización, impulso de la economía del conocimiento

Automoción

Zarpamos Biotech/Healthtech

Senda Startup Socio Sanitario/TIC-IOT

Vodafone Conneting for Good Galicia Emprendimiento social

Todos los ámbitosViaGalicia

4. Para Emprendedores1 2 3



Fondo de capital riesgo:
Galicia Iniciativas 
Emprendedoras (GIE)

Dirigido a fomentar el espíritu emprendedor con el apoyo financiero de las iniciativas 
de los emprendedores.

FECHA 
PUBLICACIÓN

FECHA 
PUBLICACIÓN

Intensidad máximaIntensidad máxima

Abierto todo el año

Capital Riesgo Según 

Plan de proyecto 

TIPO DE APOYOTIPO DE APOYO

4. Para Emprendedores1 2 3



Máis información:
gain.xunta.es

Moitas grazas
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