
Información comunicada por los Estados miembros acerca de las ayudas estatales concedidas de conformidad con el Reglamento (UE) nº
651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior

en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado (Texto pertinente a efectos del EEE)
Número de la ayuda SA.44869 (2016/X)

Estado Miembro Italia 

Número de referencia del Estado miembro

Nombre de la región (NUTS) EMILIA-ROMAGNA
Regiones no asistidas

Autoridad que concede las ayudas Regione Emilia-ROmagna
via Aldo Moro 44, 40127 Bologna, Italia
www.regione.emilia-romagna.it

Denominación de la medida de ayuda POR FESR 2014-2020. Azioni 1.1.1 E 1.1.4. Bando per progetti collaborativi di
ricerca e sviluppo delle imprese

Base jurídica nacional (Referencia a la publicación oficial
nacional correspondiente)

POR FESR 2014-2020 approvato con Decisione di Esecuzione della
Commissione europea C(2015) 928 del 12 febbraio 2015; Delibera Giunta
regionale n. 773 del 29 giugno 2015

Tipo de medida Régimen

Modificación de una medida de ayuda existente

Duración 31.03.2016 - 31.12.2018

Sector(es) económico(s) afectado(s) Extracción de piedra ornamental y para la construcción; piedra caliza; yeso; creta
y pizarra
Extracción de gravas y arenas; extracción de arcilla y caolín
Otras industrias extractivas n.c.o.p.
INDUSTRIA MANUFACTURERA
Producción de energía eléctrica
Transporte de energía eléctrica
Distribución de energía eléctrica
Distribución por tubería de combustibles gaseosos
Suministro de vapor y aire acondicionado
Captación; depuración y distribución de agua
Recogida y tratamiento de aguas residuales
Recogida; tratamiento y eliminación de residuos; valorización
Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos
Construcción de edificios
Ingeniería civil
Actividades de construcción especializada
Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio; excepto de vehículos de
motor y motocicletas
Comercio al por menor; excepto de vehículos de motor y motocicletas
Almacenamiento y actividades anexas al transporte
Servicios de comidas y bebidas
Edición
Actividades cinematográficas; de vídeo y de programas de televisión; grabación
de sonido y edición musical
Actividades de programación y emisión de radio y televisión
Telecomunicaciones
Programación; consultoría y otras actividades relacionadas con la informática
Servicios de información
Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión
empresarial
Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos
Investigación y desarrollo
Publicidad y estudios de mercado
Otras actividades profesionales; científicas y técnicas
Actividades veterinarias
Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos
Servicios a edificios y actividades de jardinería
Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las
empresas
Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria
Educación



Educación
Actividades sanitarias
Asistencia en establecimientos residenciales
Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas mayores y con
discapacidad
Actividades de creación; artísticas y espectáculos
Actividades de bibliotecas; archivos; museos y otras actividades culturales
Actividades deportivas; recreativas y de entretenimiento
Otros servicios personales

Tipo de beneficiario Todas las empresas

Importe global anual del presupuesto planificado con arreglo al
régimen

EUR 12 0000 (en millones)

Para garantías - 

Instrumento de ayuda (artículo 5) Subvención/bonificación de intereses

Referencia a la decisión de la Comisión -

En caso de cofinanciación con fondos comunitarios Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - EUR 16.00 (en millones)

 
 
Objetivos Intensidad máxima de

ayuda en % o importe
máximo de ayuda en

moneda nacional

Primas PYME en%

Investigación industrial [art. 25.2.b)] 50 % 10 %

Desarrollo experimental [art. 25.2.c)] 25 % 10 %

 
 

Enlace web con el texto completo de la medida de ayuda
http://www.regione.emilia-romagna.it/fesr/porfesr/opportunita/bandi/ricerca-imprese/domanda/bando-e-modulistica


