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CRITERIOS PARA OBTENER EN EL FORMULARIO DE PROFARMA 2017-2020 

UN PUNTO ADICIONAL EN EL APARTADO 1.4 POR COLABORACIONES EN 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA O PRECLÍNICA CON CENTROS DE 

EXCELENCIA SEVERO OCHOA Y UNIDADES DE EXCELENCIA MARÍA DE 

MAEZTU ACREDITADOS POR EL MICIU Y COLABORACIONES CON 

INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA ACREDITADOS POR EL ISCIII. 

La obtención del punto adicional requerirá que las empresas aporten la 

documentación (contrato de colaboración) en la Memoria Técnica para su valoración 

(apartado “Proyectos de I+D y actividad de I+D+i”, epígrafe correspondiente a 

colaboraciones con Centros de Excelencia e Institutos de Investigación Sanitaria, 

acreditados).  

 

ASPECTOS FORMALES: 

-El proyecto tiene que estar contractualmente formalizado, y la aportación de este 

contrato de colaboración es condición “sine qua non” para la obtención del referido 

punto adicional. 

-El contrato debe reflejar la naturaleza del proyecto, los objetivos a alcanzar por 

periodos anuales, las partes participantes, la contribución de las partes a su 

consecución (“in cash” e “in kind”), las cuantías que se desembolsarán anualmente y 

el horizonte temporal. 

-Los contratos de colaboración aportados deben ser concretos, concisos y rigurosos 

con los aspectos formales que se solicitan, de otro modo no serán tenidos en cuenta 

para su valoración. 

 

NATURALEZA DEL PROYECTO: 

-Versar sobre la investigación básica o preclínica en España. 

-Constituirse como un proyecto de colaboración y no como un contrato de prestación 

de servicios o subcontratación de una actividad. Se entenderá como proyecto de 

colaboración aquel que refleje contractualmente la puesta en común por parte de 

todos los agentes participantes en el mismo (la empresa potencialmente beneficiaria 

del punto adicional incluida) de un “in kind” para la consecución del objetivo u 

objetivos determinados formalmente en el proyecto. 

 

 

 

 

http://www.mincotur.gob.es/
mailto:sganalisissectores@mincotur.es


 

www.mincotur.gob.es         Pº de la Castellana, 160-MADRID 
sganalisissectores@mincotur.es                                                                                      TFONO: 91 3494017/18  91 3495181 
                                                                                                                 FAX: 91 3494299 
 

MINISTERIO  
DE INDUSTRIA, COMERCIO 
Y TURISMO 

 

 

SECRETARÍA GENERAL DE INDUSTRIA 

Y DE LA PYME 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y 

DE LA PYME 

 

PARTICIPANTES: 

-Siempre que está formalmente establecido, puede tratarse de uno o varios agentes 

privados y uno o varios centros de investigación acreditados como Centros y/o 

Unidades de Excelencia por el MICIU o como Institutos de Investigación Sanitaria 

por el ISCIII. 

-Ser una de las partes contratantes la empresa potencialmente beneficiaria del punto 

adicional. 

 

IMPORTE: 

-Ser igual o superior a 150.000 euros anuales “in cash” dirigido al Centro/Unidad de 

Excelencia o Instituto de Investigación Sanitaria, acreditados. 

 

HORIZONTE TEMPORAL: 

-Duración mínima: Anual. 

-Proyectos plurianuales: La posibilidad de asignar un punto adicional al año al mismo 

proyecto durante los años sucesivos que dure el mismo, requerirá el cumplimiento 

de dos premisas: Que figure contractualmente un compromiso financiero anual igual 

o superior a 150.000 euros, y que la evaluación del resultado del proyecto en la 

consecución de los objetivos determinados contractualmente para cada año, en el 

año inmediatamente anterior al año de evaluación para la asignación del punto 

adicional, sea positiva. 

La evaluación de la consecución de los objetivos marcados anualmente deberá 

acreditarse mediante documento conciso emitido por el Centro o Unidad de 

Excelencia o por el Instituto de Investigación Sanitaria, acreditados. 

-Proyectos plurianuales formalizados en años previos pero vigentes en el año 

analizado en la convocatoria: Se podrá optar a la obtención de punto adicional 

siempre y cuando se cumpla con los requisitos determinados anteriormente. 

 

COMPATIBILIDADES: 

 

El punto adicional es compatible con otro tipo de ayudas públicas y convocatorias. 
 

 

http://www.mincotur.gob.es/
mailto:sganalisissectores@mincotur.es

