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Somos Zabala Innovation, la 
consultora internacional de 
referencia en la estrategia de 
innovación y financiación de la 
I+D+i.

Llevamos desde 1986 
acompañando a nuestros clientes 
en su impulso innovador para 
convertirlo en el factor clave de
su competitividad.

Con este documento queremos 
invitarte a que nos conozcas 
un poco más. Porque, nuestra 
experiencia dice que…

#InnovationWorks
…Together

400
personas

12
sedes

4
países



Entender la innovación como un todo que
trasciende a la realidad es la única manera de
innovar. Conocerlo todo para evolucionar tu
empresa. Trabajar codo con codo para
revolucionar tus metas.

Gestión integral de
la innovación

Regional

Nacional

Europeo

modelo
de
trabajo

Trabajamos en proyectos de:
• I+D+i
• Inversión, digitalización y competitividad
• Eficiencia energética y medioambiente
• Contratación de personal investigador
• Internacionalización

Y para todos ellos identificamos, analizamos, 
tramitamos y gestionamos todo tipo de 
instrumentos de ayuda pública:
• Subvenciones y préstamos públicos (regionales, 
nacionales o europeas)
• Deducciones fiscales (I+D+i, medioambiente, otras)
• Ahorro de costes (Bonificaciones a la Seguridad 
Social)
• Otros tipos de financiación o apoyo público: 
Transferencia de deducciones, patent box, Compra 
Pública de Innovación…
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… podemos ayudarte

FINANCIACIÓN PÚBLICA PARA PROYECTOS

Ayudas Europeas
Búsqueda de proyectos europeos y de socios; elaboración
y coordinación de estos proyectos europeos.

Ayudas Nacionales y Regionales
Ayudamos a las organizaciones a estructurar sus 
actividades en proyectos para conseguir subvenciones y 
créditos blandos que los financien.

Ayudas Fiscales
Asesoramos a las empresas para que se beneficien de los 
instrumentos que tiene la Administración para reducir la carga 
impositiva o tener bonificaciones por I+D+i.

Financiación en cascada
Organizamos y gestionamos convocatorias abiertas de 
financiación en cascada para distribuir fondos públicos de 
menor cuantía (entre 50.000 y 200.000 euros) de la manera 
más ágil.

Estos son algunos de
nuestros resultados

propuestas presentadas 
(2014-2020)

+10%
de los de proyectos que aprueba 
CDTI cada año son presentados 

por Zabala Innovation

+600
empresas 

asesoradas en DF

12
proyectos en los que 

participamos (5 coordinados)

+30M€
repartidos a través de 
programas de apoyo

+20%
aprobación grandes proyectos 

colaborativos (2014-2020)

+300
empresas aplican 

bonificación a la SS

+900
organizaciones apoyadas por 
Zabala Innovation a través 

de estos programas

+700M€
retorno a clientes 

(2014-2020)

+2.700
proyectos I+D+i 

anuales

+1.200
informes Motivados 

Vinculantes/año

33%
ratio  
éxito

+900

8
MISIONES



¿Cómo diseñar un proyecto perfecto 
para la convocatoria MISIONES 2022?
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PASO A PASO

PLANIFICACIÓN  
ESTRATÉGICA

REQUISITOS

ENCAJE

IDEA

CONSORCIO

CRITERIOS

NECESIDADES
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PRESUPUESTO

CRONOGRAMA

ACTIVIDADES

MI IDEA. LO PRIMERO LOS OBJETIVOS

OBJETIVOS

NECESIDADES
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1. EL ENCAJE
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Resumen Misiones Ciencia e Innovación 2022

Objetivo convocatoria
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Apoyar grandes iniciativas estratégicas, proyectos cooperativos de 
Investigación industrial (fundamentalmente) y Desarrollo experimental: 

✓ Incorporen las 
tendencias y 
retos científico-
técnicos más 
recientes

✓ Identifiquen y 
resuelvan los desafíos 
de sectores críticos 
para la economía 
española.

✓ De gran 
dimensión y 
carácter 
estratégico.

✓ Multidisciplinares, 
dar cabida a 
diferentes 
tecnologías y 
sectores.
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Resumen Misiones Ciencia e Innovación 2022

Características
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Proyectos en COOPERACIÓN

INVESTIGACIÓN + desarrollo

6 MISIONES

125 M€ presupuesto

PLAZO: 05/09/2022 a las 12:00

M1. REFORZAR CAPACIDADES TECNOLÓGICAS PARA LA 
AUTONOMÍA ENERGÉTICA SEGURA Y SOSTENIBLE (FUSIÓN, 
HIDRÓGENO Y RENOVABLES).

M3. IMPULSAR UN SECTOR AGROALIMENTARIO MÁS SOSTENIBLE 
Y ADAPTADO A LAS NUEVAS CONDICIONES ASOCIADAS AL 
CAMBIO CLIMÁTICO GRACIAS A UN USO RELEVANTE DE 
HERRAMIENTAS BIOTECNOLÓGICAS AVANZADAS.

M5. IMPULSAR LA SUSTITUCIÓN, RECUPERACIÓN Y 
VALORIZACIÓN DE RECURSOS MINERALES Y MATERIALES 
ESTRATÉGICOS PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA.

M2. IMPULSAR LA INDUSTRIA ESPAÑOLA EN LA REVOLUCIÓN 
INDUSTRIAL DEL SIGLO XXI.

M4. DESARROLLAR TECNOLOGÍAS DE APLICACIÓN EN EL SECTOR 
NAVAL QUE MEJOREN SU COMPETITIVIDAD EN EL SIGLO XXI.

M6. DESARROLLAR Y FORTALECER UN ECOSISTEMA DE 
FOTÓNICA INTEGRADA EN ESPAÑA.
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Resumen Misiones Ciencia e Innovación 2022

Aspectos diferenciales

Alineamiento con las MISIONES establecidas por CDTI

Establecimiento INDICADORES de cumplimiento de objetivos

SÍ es posible subcontratar a ENTIDADES VINCULADAS

Costes INDIRECTOS NO subvencionables (no son los 
GGenerales)

DNSH

Límite extensión de la memoria a 70 páginas 

PROGRAMA MISIONES 
CDTI

Iniciativas estratégicas sectoriales de innovación 
empresarial
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EL ENCAJE

Objetivos: 

• profundizar en la generación de conocimiento e impulsar proyectos de I+D que 

aporten avances relevantes, tanto en la adaptación al cambio climático de las 

prácticas de producción agroganaderas como en la sustitución, mitigación o 

minoración de actividades que afecten de forma clara a la sostenibilidad del 

sistema agroalimentario

• impulsar el conocimiento y uso de herramientas biotecnológicas en el ámbito 
agroalimentario que favorezcan la transición hacia modelos más sostenibles.



13

EL ENCAJE

• BIODIVERSIDAD / VARIEDADES VEGETALES: Recuperación de la biodiversidad en 

la agricultura mediante el estudio de variedades tradicionales en desuso y 

obtención de nuevas variedades vegetales, más competitivas y resistentes 

frente a los efectos del cambio global, así como a enfermedades o plagas 

emergentes, mediante el uso de la biotecnología, incluidas las herramientas 

moleculares, para mejorar y acelerar los programas de mejora.

• BIOPRODUCTOS / CONTROL BIOLOGICO EN PLANTA: Nuevos métodos de 
nutrición, protección y estimulación vegetal sostenible basados en técnicas 

biológicas y en el conocimiento y gestión avanzada de la interacción suelo-

microbiota-planta. Se considera en este concepto el empleo de bioproductos

(biopesticidas, biofertilizantes, bioestimulantes, etc.), sistemas de aplicación que 

optimicen y racionalicen su uso, y herramientas de control biológico.
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EL ENCAJE

• GANADERIA SOSTENIBLE: Estrategias disruptivas y con un alcance potencial 

significativo encaminadas a una producción ganadera sostenible y adaptada 

al cambio climático: selección y mejora genética, alimentación, manejo, 

sanidad y bienestar  animal. Estudio de sistemas productivos que minimicen el 

impacto de esta actividad en el medio ambiente.

• NUEVOS INGREDIENTES SOSTENIBLES: Nuevas fuentes de ingredientes para 
alimentación humana que aporten valor nutricional, entre otras mejoras, en el 

marco de modelos de alimentación sostenible en el uso de recursos y 

generación de residuos. Obtención de bioproductos alimentarios de interés a 

partir, entre otros, de residuos de la industria agroalimentaria.
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2. El consorcio
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EL CONSORCIO

Actividades y participantes
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3. Requisitos
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Resumen Misiones Ciencia e Innovación 2022

Elegibilidad
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Presupuesto mínimo / participante: 175.000 €
Participación máxima por entidad (o grupo empresarial): 60%
% subcontratación máxima (sobre ppto global) / participante: 50%

MISIONES “GRANDES 
EMPRESAS”

MISIONES “PYMES”

Composición ✓ 3 - 8 empresas (líder: Gran 
Empresa)

✓ 3 - 6 empresas (líder: Mediana 
Empresa)

Restricciones ✓ Al menos 1 PYME ✓ Sólo PYMEs
Presupuesto total ✓ 4-15 M€ ✓ 1,5-3 M€

Subcontrataciones
✓ 20% mín. a OIs ✓ 15% mín. a OIs
✓ Sí a empresas vinculadas ✓ Sí a empresas vinculadas

% Investigación ✓ >= 60% ppto→ Investigación ✓ >= 35% ppto→ Investigación
Duración ✓ 3-4 años. Fecha fin: 

31/12/2024 o 30/06/2025
✓ Inicio en 2022

✓ 2-3 años. Fecha fin: 31/12/2023 o 
31/12/2024

✓ Inicio en 2022
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▪ Ayuda en forma de SUBVENCIÓN

▪ El límite de intensidad de ayuda se calcula según cada proyecto y beneficiario → media ponderada de las intensidades 
máximas de ayuda en función del reparto de presupuesto entre investigación industrial y desarrollo experimental

▪ INFORME MOTIVADO ex-ante a nivel fiscal

Resumen Misiones Ciencia e Innovación 2022

Cuantía ayudas y tipo
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Gran empresa Mediana 
empresa

Pequeña 
empresa

INVESTIGACIÓN INDUSTRIAL, cumpliéndose que haya: 
a) Colaboración con empresas o entre una empresa y un organismo de 

investigación, o; b) amplia difusión de los resultados
65% 75% 80%

DESARROLLO EXPERIMENTAL, cumpliéndose que 
haya: a) Colaboración con empresas o entre una empresa y un organismo 

de investigación, o; b) amplia difusión de los resultados
40% 50% 60%
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Requisitos
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ELEGIBILIDAD:
▪ Empresas en crisis (excepción 20-21) y comprobación tamaño de empresa
▪ Proyectos de INVESTIGACIÓN (mínimo 60% en “Misiones Grandes”; 35% en PYMES).
▪ Subcontración OPI (15-20%)
▪ Ir a solo 1 misión y abarcar 1 o más ámbitos de mejora.
▪ Sí puede subcontratarse a entidades vinculadas. Deberá solicitarse previa autorización a 

CDTI y acreditar que se realiza de acuerdo con lo previsto en dichos artículos. 

ELABORACIÓN PROPUESTA:
▪ Consorcio equilibrado y complementario: TODAS las empresas ESTÁN POR ALGO.
▪ Alcance ambicioso, pero realista: INDICADORES bien cuantificados y factibles.

ASPECTOS JURÍDICOS/ LEGALES:
▪ Coordinador es el interlocutor con CDTI. Gestiona los pagos.
▪ Responsabilidad solidaria del consorcio, en caso de incumplimientos.
▪ Límites de subcontratación 15k€ y 60K€ (20%)
▪ Efecto incentivador
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4. Criterios
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Preparación propuesta

MEMORIA
La memoria deberá respetar las siguientes 
condiciones de formato: 
▪ Número máximo de páginas excluyendo 

la portada y el índice: 70. 
▪ Formato exigido: Fuente Arial, tamaño 

de letra 11 puntos, interlineado simple.

22

Título apartado Límite 
páginas

Criterios 
evaluación (y 
puntuación)

0. Resumen ejecutivo Máximo 3 
páginas No aplica

1. Objetivos científicos 
y tecnológicos del 
proyecto e innovaciones 
tecnológicas del 
proyecto

Límite máximo 
40 páginas

Puntuación: 0-40 
puntos/100

2. Capacidad técnica y 
económica del 
consorcio

Límite máximo 
15 páginas.

Puntuación: 0-35 
puntos/100

3. Impacto 
socioeconómico y 
ambiental

Límite máximo 
12 páginas.

Puntuación: 0-25 
puntos/100

Tecnología e 
innovación

40%

Capacidad 
consorcio

35%

Impacto 
socioeconómico y 

ambiental
25%
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Datos de contacto

Daniel García
Dtor. Sede Andalucía y Extremadura

dgarcia@zabala.es

673031620



#InnovationWorks
Together

Barcelona ∙ Bilbao ∙ Bruselas ∙ Burdeos ∙ Londres ∙ Madrid
Pamplona ∙ París ∙ Sevilla ∙ Valencia ∙ Vigo ∙ Zaragoza

www.zabala.es


