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Jornada presentación de los 
programas de incentivos de I+D+i 
de la Junta de Andalucía
El pasado jueves, día 30 de noviembre de 
2017, se celebró en la Sala Mudéjar del 
Rectorado de la Universidad de Córdoba 
la presentación de los nuevos Programas 
de Incentivos Empresariales de la Junta 
de Andalucía, dotados con un presupues-
to total de más de 240 millones de euros 
hasta 2020.

La jornada fue inaugurada por el Vicerrec-
tor de Innovación, Transferencia y Campus 
de Excelencia de la UCO, Enrique Quesada 
Moraga, y el delegado de Economía, In-
novación, Ciencia y Empleo de la Junta de 
Andalucía en Córdoba, Manuel Carmona 
Jiménez, que animaron a los investigado-
res de nuestra universidad a participar en 
aquellas convocatorias de estos Incentivos 
que contemplan el desarrollo de proyectos 
de I+D+i de empresas en colaboración con 
centros de investigación.

Posteriormente,  el gerente provincial de 
la Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía IDEA en Córdoba, Manuel Pé-
rez Requena, explicó con más detalle el 
contenido de estos Programas de Incenti-
vos, de cuya gestión se encarga la propia 
Agencia IDEA, adscrita a la Consejería de 
Empleo, Empresa y Comercio de la Junta.  
En primer lugar, expuso el Programa de 
Incentivos para el Desarrollo Industrial, la 
Mejora de la Competitividad, la Transfor-
mación Digital y la Creación de Empleo, 
dirigido a empresas y asociaciones em-
presariales. Y en segundo lugar, desarro-

lló el contenido del Programa de Incenti-
vos para la Promoción de la Investigación 
Industrial, el Desarrollo Experimental y 
la Innovación Empresarial en Andalucía, 
que presenta importantes novedades res-
pecto a anteriores programas de apoyo a 
la I+D+i, siendo una de las principales la 
opción de que las universidades, centros 
tecnológicos y otras entidades dedicadas a 
la investigación sean beneficiarias en al-
gunos tipos de proyectos.

Para más información puede consultar los 
siguientes archivos adjuntos:

Presentación realizada por la Agencia 
IDEA

Folleto del Programa de Incentivos para la 
Promoción de la I+D+i

Manuel Carmona, Enrique Quesada y Manuel Pérez

http://www.uco.es/webuco/otri/wp-content/uploads/2017/12/ORDENES-INCENTIVOS-IDEA-PRESENTACION-UCO.pdf
http://www.uco.es/webuco/otri/wp-content/uploads/2017/12/ORDENES-INCENTIVOS-IDEA-PRESENTACION-UCO.pdf
http://www.uco.es/webuco/otri/wp-content/uploads/2017/12/Folleto-orden-incentivos-idi-2017.pdf
http://www.uco.es/webuco/otri/wp-content/uploads/2017/12/Folleto-orden-incentivos-idi-2017.pdf
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