
NUEVAS CONVOCATORIAS 
DE AYUDAS

19 de octubre de 2020
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CONVOCATORIAS YA PUBLICADAS (Resumen):

Líneas Presupuesto Plazo ejecución Fin Plazo 
solicitud

Cr
ea
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ón
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as

1 EMPRECAN PLUS 1.000.000 € 1 julio 2019 a 
10 nov 2020 10- nov-20

SUBTOTAL CREACIÓN EMPRESAS 1.000.000 €

N
ue

vo
s 

M
er
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do

s

2 ABRIENDO NUEVOS MERCADOS NACIONALES 
E INTERNACIONALES 2.050.000 € 1 enero 2020 a 

10 nov 2020 10-nov-20

SUBTOTAL PROMOCIÓN COMERCIAL 2.050.000 €

TOTAL:  3,05 millones €



NOVEDADES CONVOCATORIAS YA PUBLICADAS 
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Novedades por líneaNovedades por línea

EMPRECAN PLUS 

Incluye nuevos sectores como el turismo, ocio y cultura y servicios profesionales

Desaparece la obligatoriedad de la elaboración del Plan de Empresa en SODERCAN

Procedimiento abreviado de concesión (anterior edición procedimiento ordinario)

LÍNEA EMPREDIMIENTO

PROMOCIÓN NUEVOS MERCADOS E INTERNACIONALIZACIÓN

ABRIENDO NUEVOS MERCADOS NACIONALES E INTERNACIONALES

Línea nueva que fusiona elementos de las convocatorias de misiones comerciales, implantación
comercial y exporta+

Se incluye en el ámbito de actuación las acciones realizadas también en el mercado nacional

Procedimiento abreviado de concesión



LÍNEA EMPRECAN PLUS
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• Favorecer la creación, crecimiento y consolidación de pymes de reciente creación de Cantabria a través de
diferentes líneas de actuación con el objeto de aumentar sus niveles de competitividad y productividad.

OBJETO

• Empresas o autónomos válidamente constituidas y titulares en Cantabria de una actividad económica,
siempre que su constitución y/o alta en la nueva actividad sea posterior al 1 de enero de 2019

• Ámbito sectorial recogido en la convocatoria (industria, turismo, ocio y cultura, servicios profesionales …)

BENEFICIARIOS

1) Formación Especializada: Enseñanza formal en habilidades técnicas empresariales
2) Gastos de Constitución: Registro, notaria, asesoría y legalización del libro de visitas
3) Gastos de Puesta en Marcha: Alquileres (12 meses), Registro marcas y patentes, Diseño de la imagen y

Página web, Prototipos , Acreditaciones, Plan de marketing
4) Activos Fijos:

• Inmovilizado material: maquinaria, bienes de equipo, mobiliario, Ordenadores, etc.
• Inmovilizado inmaterial: Propiedad Industrial, Aplicaciones Informáticas, Plataformas web, etc.

COSTES SUBVENCIONABLES

INTENSIDAD  

PLAZOS 

Plazo de solicitud Plazo de ejecución 

9 de septiembre a 10 de noviembre de 2020 1 de julio de 2019 al 10 de noviembre de 2020

Línea Intensidad AYUDA MÁXIMA
Formación Especializada 70% 2.100 €
Gastos de Constitución 100% 500 €

Gastos Puesta en Marcha 70% 14.000 €
Activos Fijos 50% 25.000 €



LÍNEA ABRIENDO NUEVOS MERCADOS
NACIONALES E INTERNACIONALES 
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• Incentivar estrategias de promoción comercial para apertura de nuevos mercados nacionales e
internacionales, contribuyendo a la dinamización de la actividad empresarial de Cantabria a través del
apoyo de actuaciones comerciales.

OBJETO

• Empresas o autónomos válidamente constituida en el momento de la solicitud y titulares en Cantabria de
una actividad económica.

BENEFICIARIOS 

ACTUACIONES SUBVENCIONABLES

• La intensidad y ayuda máxima establecida es: 

INTENSIDAD y TOPES   

PLAZOS 

Plazo de solicitud Plazo ejecución actuaciones subvencionables

Fecha publicación a 10 de noviembre de 2020 Entre 1 enero 2020 y el 10 noviembre 2020

Intensidad Ayuda máxima 
70% 30.000€

L1 Participación en Ferias/Congresos (Con Expositor) L7 Certificaciones calidad
L2  Visitas a  Ferias/Congresos (Sin Expositor) L8 Asistencia Técnica Especializada
L3 Organización Eventos Promocionales L9 Formación especializada
L4 Gastos de promoción comercial L10 Implantación Comercial
L5  Viajes/Misiones Comerciales L11 Licitaciones Nacionales e Internacionales
L6 Misiones Inversas L12 Informe Auditor Cuentas (Justificación)
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NUEVAS CONVOCATORIAS (Resumen):

Líneas Presupuesto Plazo ejecución Fin Plazo 
solicitud

Ám
bi

to
 I+

D
 y

 T
IC

1 PROGRAMA DE FOMENTO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR 100.000 € hasta 12 meses 30-nov-20

2 PROYECTOS DE I+D EN EL SECTOR DE LA AUTOMOCIÓN 500.000 € hasta 12 meses 30-nov-20

3 PROYECTOS DE I+D EN EL SECTOR DE TIC 500.000 € hasta 12 meses 30-nov-20

4 PROMOCIÓN  DEL USO  DE LAS TIC MEDIANTE EL 
FOMENTO DE LA CIBERSEGURIDAD Y DEL TELETRABAJO 400.000 € 1 enero 2020 - 10 

diciembre 2020 10-dic-20

5 PROGRAMA DE FOMENTO DE LA TRANSFERENCIA 
TECNOLÓGICA (INVESNOVA) 250.000 € hasta 12 meses 30-nov-20

6 PROGRAMA DE “TÉCNICOS I+D” 300.000 € 1 año desde firma 
del contrato 14-dic-20

7 PROGRAMA FOMENTO CLÚSTERES SECTORIALES 500.000 € 1 enero 2020 - 31 
diciembre 2020 30-nov-20

SUBTOTAL ÁMBITO I+D 2.550.000 €

N
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s 8 “COOPERA PARA CRECER” 150.000 € 1 enero 20 a 
31 dic 2020 30-nov-20

9 + TALENTO. CONTRATACIÓN DE TÉCNICOS COMERCIALES 400.000 € 12 meses desde 
firma del contrato 14-dic-20

SUBTOTAL PROMOCIÓN COMERCIAL 550.000 €

TOTAL:  3,1 millones €



NOVEDADES DESTACABLES DE LAS NUEVAS LÍNEAS CONVOCADAS  

Cobro anticipado del 75% del importe de subvención concedida
mediante la presentación de aval bancario.

Se considera subvencionables los costes financieros asociados a
la obtención de este aval bancario hasta un límite del 2% del
importe avalado (exclusión: procedimientos abreviados).
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Novedad común a 
todas las líneas
Novedad común a 
todas las líneas

Las nuevas líneas convocadas cuyas bases se publicaron en el BOC el
8/10/20 incluyen:

 Una nueva línea para promover el uso de las TIC mediante el
fomento de la ciberseguridad y el teletrabajo y una nueva línea de
transferencia de tecnología

 Líneas renovadas en los ámbitos de la I+D y de la promoción
comercial y apertura de nuevos mercados que incorporan
novedades relevantes.



PRINCIPALES NOVEDADES DE LAS NUEVAS LÍNEAS 
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Novedades por líneaNovedades por línea

+ TALENTO. CONTRATACIÓN DE TÉCNICOS COMERCIALES

Admisible la conversión de contratos temporales en indefinidos (intensidad conversión 
45% / nueva contratación 70%)

Admisibles contratación de técnicos del área comercial (no se requiere que sean 
técnicos de comercio exterior).

Se admiten los técnicos que hayan estado en situación de ERTE durante el período de 
ejecución de la convocatoria. 

Número máximo de solicitudes por empresa: 2 (antes era 1).

Importe máximo ayuda se incrementa hasta los 25.500€.

LÍNEA CONTRATACIÓN TÉCNICOS DE I+D 

Admisible la conversión de contratos temporales en indefinidos (intensidad conversión 
45% / nueva contratación 70%)

Se admiten los técnicos que hayan estado en situación de ERTE durante el período de 
ejecución de la convocatoria. 

LÍNEAS CONTRATACIÓN:



PRINCIPALES NOVEDADES DE LAS NUEVAS LÍNEAS 
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Novedades por líneaNovedades por línea

COOPERA PARA CRECER  

Se articula una línea específica para promoción de alianzas en materia de promoción
comercial tanto en mercados nacionales como internacionales.

LÍNEA I+D AUTOMOCIÓN y LÍNEA I+D TIC

Ampliación del presupuesto máximo elegible del proyecto a 150.000 € (antes los proyectos 
de I+D tenían un máximo de 100.000€)

Desaparece el límite de ayuda máxima de 60.000€ por proyecto

LÍNEAS PROMOCIÓN NUEVOS MERCADOS E INTERNACIONALIZACIÓN 

LÍNEAS I+D 

LÍNEA  ECONOMÍA CIRCULAR 

Se amplia las actuaciones objeto de la ayuda al desarrollo experimental (antes se incluía 
únicamente la investigación industrial)

Se modifican e incrementan las intensidades de ayuda que varían en función del  tamaño de 
empresa y tipo de actuación pudiendo llegar hasta el 70 % (intensidad anterior del 50%).



LÍNEA FOMENTO ECONOMÍA CIRCULAR 
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• Ayudas a proyectos de I+D dirigidos a reducir la generación de residuos y mejorar la eficiencia en
el uso de los recursos materiales en la región. Se incentiva la transición de un modelo lineal a un
modelo regenerativo

OBJETO

• Proyectos de investigación industrial o desarrollo experimental y enmarcados en líneas de
actuación recogidas en el Plan de Residuos de Cantabria 2017-2023 dirigidos a: prevención o
reducción residuos, nuevas aplicaciones residuos, eficiencia energética, y nuevas
tecnologías/procesos de valorización o prolongación de vida útil.

TIPO PROYECTOS 

• Empresas, autónomos válidamente constituidas y titulares en Cantabria de una actividad
económica y fundaciones (actividad mercantil).

BENEFICIARIOS 

• Costes de personal, equipamiento, material, suministros y productos similares y asistencias
técnicas e investigación contractual.

COSTES SUBVENCIONABLES

• La intensidad en función de la calidad del proyecto por aplicación de los criterios de valoración 
establecidos. Los topes máximas dependen del tamaño de la empresa.

INTENSIDAD 

PLAZOS 

Plazo de solicitud Plazo ejecución proyecto 

Fecha publicación a 30 noviembre de 2020 6 a 12 meses desde inicio proyecto  

Presupuesto mínimo
10.000€

Pequeña Mediana Grande
Investigación  Industrial  (hasta) 70% 60% 50%
Desarrollo Experimental (hasta) 45% 35% 25%

Ayuda máxima
30.000€



LÍNEA PROYECTOS DE I+D EN EL SECTOR DE LA AUTOMOCIÓN
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• Fomento de proyectos de I+D cuyo objetivo final sean nuevos procesos y/o servicios en el sector de la
automoción, para facilitar la transición hacia los nuevos sistemas de propulsión, movilidad segura y vehículo
conectado, el aligeramiento de materiales, la fabricación avanzada así como los retos que estas tecnologías
emergentes demandan.

OBJETO

• Proyectos de investigación industrial o desarrollo experimental de carácter individual desarrollados por
empresas del sector automoción o de otros sectores cuyo resultado o explotación final del mismo vaya
dirigido exclusivamente a su aplicación en el sector automoción.

• Presupuesto mínimo y máximo:

TIPO PROYECTOS 

• Empresas y autónomos válidamente constituidas y titulares de una actividad económica en Cantabria
y fundaciones (actividad mercantil).

BENEFICIARIOS 

• 1) Costes de personal, 2) Costes equipamiento (amortización), 3) Costes de material, suministros y
productos similares y 4) Costes asistencias técnicas e investigación contractual (límite 30% presupuesto).

COSTES SUBVENCIONABLES

INTENSIDAD  

PLAZOS 

Plazo de solicitud Plazo ejecución proyecto 
Fecha publicación a 30 de noviembre de 2020 Hasta 12 meses desde inicio del proyecto

Presupuesto mínimo Presupuesto máximo
30.000€ 150.000€ 

Pequeña Mediana Grande
Investigación  Industrial  (hasta) 70% 60% 50%
Desarrollo Experimental (hasta) 45% 35% 25%



LÍNEA PROYECTOS DE I+D EN EL SECTOR DE TIC
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• Fomento de proyectos de investigación industrial o desarrollo experimental en el ámbito TIC.

OBJETO

• Línea telecomunicaciones. Actividades de I+D en este ámbito.
• Línea información. I+D en la cadena de valor de las TIC (desde sensórica y captura datos hasta explotación

de servicios, pasando por los protocolos de comunicación, arquitectura de red, software de gestión, big
data, análisis de datos, etc.)

TIPO PROYECTOS 

• Empresas y autónomos válidamente constituidas y titulares de una actividad económica en Cantabria
y fundaciones (actividad mercantil).

BENEFICIARIOS 

• 1) Costes de personal, 2) Costes equipamiento (amortización), 3) Costes de material, suministros y
productos similares y 4) Costes asistencias técnicas e investigación contractual (límite 30% presupuesto).

COSTES SUBVENCIONABLES

INTENSIDAD  

PLAZOS 

Plazo de solicitud Plazo ejecución proyecto

Fecha publicación a 30 de noviembre de 2020 Hasta 12 meses desde inicio del proyecto

Presupuesto mínimo Presupuesto máximo
30.000€ 150.000€ 

Pequeña Mediana Grande
Investigación  Industrial  (hasta) 70% 60% 50%
Desarrollo Experimental (hasta) 45% 35% 25%



LÍNEA FOMENTO USO TIC:  CIBERSEGURIDAD Y TELETRABAJO 
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• Mejorar la productividad y competitividad a través del empleo de las TIC:
• 1) CIBERSEGURIDAD: impulsar la implementación de mecanismos que garanticen el uso seguro y la

protección de las redes, los sistemas de Información y las infraestructuras.
• 2) TELETRABAJO: el escenario actual requiere contar con infraestructuras y servicios que permiten realizar

trabajo colaborativo, acceder a distancia a información clave y contar con equipos en modo remoto, todo
ello en condiciones de seguridad.

OBJETO

• Adaptación a estándares de ciberseguridad, formación especializada y concienciación plantilla, evaluación
de la ciberseguridad del software industrial, diagnóstico y plan de acción, análisis del riesgo y de la
vulnerabilidad, proyectos para asegurar la continuidad del negocio y planes de contingencia, integración de
sistemas de protección ante ciberataques (entornos IT/OT), … entre otros.

• Proyectos para automatización de tareas y procesos que faciliten el teletrabajo, proyectos/servicios de
acceso remoto, servicios o aplicaciones de trabajo colaborativas , equipamiento o infraestructura de acceso
remoto que faciliten el teletrabajo entre otros, con las exclusiones recogidas en el art. 5.10 de la
convocatoria.

TIPO PROYECTOS 

• Empresas y autónomos válidamente constituidas y titulares de una actividad económica.
BENEFICIARIOS 

• Costes de consultoría /ingeniería, costes de formación, costes de hardware y de software.
COSTES SUBVENCIONABLES

INTENSIDAD  Y TOPES

PLAZOS 

Plazo de solicitud Plazo ejecución proyecto 

Fecha publicación a 10 diciembre  de 2020 De 1 enero a 10 diciembre de 2020 

Presupuesto mínimo Intensidad Subvención máxima x empresa  (1 solicitud)

1.000€ 60% 18.000€



LÍNEA FOMENTO TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA (INVESNOVA)
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• Potenciar la transferencia tecnológica a través del desarrollo de I+D, entre la oferta (Organismos de
Investigación) y la demanda (empresas y autónomos) de Cantabria.

OBJETO

• Proyectos de I+D desarrollados en colaboración con Organismos de investigación que ejerzan su actividad
en Cantabria.

TIPO PROYECTOS 

• Empresas y autónomos válidamente constituidas y titulares de una actividad económica en Cantabria.
• Fundaciones (actividad mercantil)

BENEFICIARIOS 

• Costes de investigación acreditables con contratos suscritos destinados de forma exclusiva al proyecto
con Organismos de Investigación que desarrollen su actividad en Cantabria. Se entiende por coste de
investigación exclusivamente los gastos derivados de la colaboración externa realizada para empresas o
autónomos en proyectos de investigación industrial o desarrollo experimental.

COSTES SUBVENCIONABLES

INTENSIDAD  

PLAZOS 

Plazo de solicitud Plazo ejecución proyecto

Fecha publicación a 30 de noviembre de 2020 6 a 12 meses desde inicio del proyecto

Presupuesto mínimo Proyectos x solicitante
20.000€ 2 máximo 

Ayuda máxima
40.000€

Pequeña Mediana Grande
Investigación  Industrial  (hasta) 70% 60% 50%
Desarrollo Experimental (hasta) 45% 35% 25%



LÍNEA FOMENTO DE LOS CLÚSTERES SECTORIALES 
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• Apoyar a los clústeres sectoriales cántabros 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.

OBJETO

• Clústeres sectoriales radicados física y fiscalmente en Cantabria que desarrollen actuaciones de valor
añadido para sus miembros que:
Composición mínima de 5 integrantes
80% de los miembros cuente con centro de trabajo en Cantabria
Sus integrantes han de ejercer una actividad económica dirigida al mercado y contar entre sus miembros

con, al menos, uno de los siguientes entes: centros públicos investigación, centros tecnológicos y/o
centros de formación públicos o privados.

BENEFICIARIOS 

• Gastos de constitución, gastos de personal, costes de asistencia técnica externa, gastos generales de la
agrupación, activos fijos, actividades de promoción comercial, contrataciones externas para proyectos I+D en
cooperación, formación, gastos financieros o IVA, entre otros.

COSTES SUBVENCIONABLES

• Se establecen límites máximos ayuda por línea o tipología gasto.

INTENSIDAD y TOPES   

PLAZOS 

Plazo de solicitud Plazo ejecución actuaciones subvencionables

Fecha publicación a 30 de noviembre de 2020 Entre  1/01/2020 y 31/12/2020

Intensidad Ayuda máxima 
100% 200.000€



LÍNEA TÉCNICOS I+D
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• Apoyar la contratación laboral de personal técnico cualificado para el desarrollo de actividades de I+D+i,
posibilitando la especialización de plantillas, el acceso de profesionales al mercado laboral y favoreciendo el
retorno del talento a la región.

OBJETO

• Técnico sin vinculación laboral previa con la solicitante o empresa vinculada a la misma (salvo en
conversiones de temporal en indefinido) y sin participación en el capital social de la empresa o de empresa
vinculada a ella, ni parentesco familiar con socios o directivos de la empresa o sus vinculadas.

• No admisible contratación de técnico que ya ha sido objeto de ayudas de SODERCAN.
• Salario acorde con categoría profesional de técnico según convenio. Salario bruto anual mínimo de 20.000€.
• Valoración adicional de 5 puntos para el retorno talento (natural o que ha estudiado en Cantabria y que

lleva trabajando fuera de la región al menos 12 meses.

REQUISITOS CONTRATACIONES 

• Empresas y autónomos válidamente constituidas y titulares de una actividad económica en Cantabria.

BENEFICIARIOS 

• Coste de nueva contratación del personal seleccionado durante un periodo de 12 meses (Salario bruto +
cuota empresarial a la SS). Se admiten conversiones de contratos temporales en indefinidos.

COSTES SUBVENCIONABLES

INTENSIDAD  

PLAZOS 

Plazo de solicitud Plazo contratación 

Fecha publicación a 14 de diciembre de 2020 Entre  1/01/20 y 45 días posteriores a la resolución de concesión 

Intensidad nuevo contrato Intensidad conversión contrato AYUDA MÁXIMA (ambos)
70% 45% 30.0000 €



LÍNEA COOPERA PARA CRECER: APERTURA DE NUEVOS MERCADOS 
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• Apoyar la cooperación estratégica y las alianzas voluntarias entre empresas de Cantabria que favorezcan la
generación de ventajas competitivas mediante actuaciones conjuntas de promoción comercial que faciliten
la entrada de sus productos/servicios en nuevos mercados nacionales e internacionales.

OBJETO

• Asociaciones, sociedades mercantiles, agrupaciones de interés económico y consorcios de exportación,
formalmente constituidos en el momento de la solicitud, con domicilio social y fiscal en Cantabria y cuyo
objeto social sea realizar actuaciones conjuntas de promoción comercial en nuevos mercados fuera de
Cantabria.

BENEFICIARIOS 

• Gastos de constitución, gastos de personal, costes de asistencia técnica externa, gastos generales de la
agrupación, activos fijos, actividades de promoción comercial, … entre otros.

COSTES SUBVENCIONABLES

• Límites máximos ayuda por línea o tipología gasto:
• Gastos personal 40.000€ en el caso de entidades de cooperación y 20.000€ en asociaciones y siempre que no 

supere el 80% del presupuesto total del proyecto.
• Costes colaboraciones y asistencias técnicas: 15.000€ (también límite 80% presupuesto total)
• Gastos generales agrupación: 7.000€
• Costes informe justificativo auditor ROAC: 1.050€
• Gastos activos fijos: 10.000€

INTENSIDAD y TOPES   

PLAZOS 

Plazo de solicitud Plazo ejecución actuaciones subvencionables

Fecha publicación a 30 de noviembre de 2020 Entre  1/01/20 y 31/12/2020

Intensidad Ayuda máxima 
100% 60.000€



LÍNEA + TALENTO 
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• Apoyar la contratación laboral de personal técnico cualificado para la realización de funciones específicas de
desarrollo comercial tanto a nivel nacional como internacional, posibilitando la especialización de plantillas,
el acceso de profesionales al mercado laboral y favoreciendo el retorno del talento a la región.

OBJETO

• Técnico sin vinculación laboral previa con la solicitante o empresa vinculada a la misma en los 6 meses
anteriores a la firma del contrato (salvo en conversiones de temporal en indefinido) y sin participación en el
capital social de la empresa o de empresa vinculada a ella, ni parentesco familiar con socios o directivos de
la empresa o sus vinculadas.

• No admisible contratación de técnico que ya ha sido objeto de ayudas de SODERCAN.
• Salario acorde con categoría profesional de técnico según convenio. Salario bruto anual mínimo de 20.000€.
• Valoración adicional de 5 puntos para el retorno talento (natural o que ha estudiado en Cantabria y que

lleva trabajando fuera de la región al menos 12 meses.

REQUISITOS CONTRATACIONES 

• Empresas y autónomos válidamente constituidas y titulares de una actividad económica en Cantabria.

BENEFICIARIOS 

• Coste de nueva contratación del personal seleccionado durante un periodo de 12 meses (Salario bruto +
cuota empresarial a la SS). Se admiten conversiones de contratos temporales en indefinidos.

COSTES SUBVENCIONABLES

INTENSIDAD  

PLAZOS 

Plazo de solicitud Plazo contratación 
Fecha publicación a 14  de diciembre de 2020 Entre  1/01/20 y 45 días posteriores a la resolución de concesión 

Intensidad nuevo contrato Intensidad conversión contrato AYUDA MÁXIMA (ambos)
70% 45% 25.500€
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TOTAL AYUDAS CON CONVOCATORIA ABIERTA 

Líneas Área Presupuesto Plazo Ejecución Fin
Plazo solicitud

EMPRECAN PLUS Emprendedores 1.000.000 € 1 de julio 2019 a
10  noviembre  2020 10-nov-20

PROGRAMA DE FOMENTO DE LA 
ECONOMÍA CIRCULAR

I+D 100.000 € hasta 12 meses 30-nov-20

PROYECTOS DE I+D EN EL SECTOR DE LA 
AUTOMOCIÓN

I+D 500.000 € hasta 12 meses 30-nov-20

PROYECTOS I+D SECTOR TIC I+D 500.000 € hasta 12 meses 30-nov-20

FOMENTO USO  DE LAS TIC: 
CIBERSEGURIDAD Y TELETRABAJO

I+D 400.000 € 1 enero 2020 a 
10 diciembre 2020 10-dic-20

FOMENTO DE LA TRANSFERENCIA 
TECNOLÓGICA (INVESNOVA)

I+D 250.000 € hasta 12 meses 30-nov-20

PROGRAMA DE “TÉCNICOS I+D” I+D 300.000 € 1 año desde firma 
contrato 14-dic-20

PROGRAMA FOMENTO CLÚSTERES 
SECTORIALES 

I+D 500.000 € 1 enero 2020 a
31 diciembre 2020 30-nov-20

ABRIENDO NUEVOS MERCADOS Nuevos 
Mercados 2.050.000 € 1 enero 2020 a 

10 noviembre 2020 10-nov-20

COOPERA PARA CRECER Nuevos 
Mercados 150.000 € 1 enero 20 a  

31 dic 2020 30-nov-20

MÁS TALENTO ("TECNICOS COMERCIO") Nuevos 
Mercados 400.000 € 12 meses desde firma 

contrato 14-dic-20

TOTAL 6.150.000 €

Nuevos Mercados

2.600.000 €

EMPRENDEDORES

1.000.000 €

I+D 

2.550.000€



Isabel Torres, 1. Parque Científico y 
Tecnológico de Cantabria. 39011 Santander
Telf: 942 29 00 03
Fax: 942 31 44 72
Email: informacion@gruposodercan.es
www.gruposodercan.es


