MANUAL DE AYUDA PARA EL CUMPLIMIENTO
DE LAS OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Programas Operativos FEDER/FSE de Andalucía 2014-2020
Se ha recibido un incentivo de la Agencia de Innovación y Desarrollo
de Andalucía IDEA, de la Junta de Andalucía, por un importe de indi
car el importe en euros de la subvención, cofinanciado en un 80%*
por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regio
nal, FEDER para la realización del proyecto indicar la denominación
que aparece en la resolución de concesión del incentivo con el objeti
vo de incluir el objetivo, dependiendo de la Orden y/o línea a través
de la que se ha recibido el incentivo.
a) "Conseguir un tejido empresarial más competitivo", en el caso de
proyectos apoyados por la Orden de Incentivos para el desarrollo
industrial, la mejora de la competitividad, la transformación digital y la
creación de empleo en Andalucía, excepto la línea de Transformación
digital de las pymes.
b) "Garantizar un mejor uso de las tecnologías de la información", en
el caso de proyectos apoyados en la línea de Transformación digital de
las pymes de la Orden de Incentivos para el desarrollo industrial, la
mejora de la competitividad, la transformación digital y la creación de
empleo en Andalucía.
c) "Promover el desarrollo tecnológico, la innovación y una investi
gación de calidad", en el caso de todos los proyectos apoyados por la
Orden de Incentivos para la promoción de la investigación industria 1, el
desarrollo experimental y la innovación empresarial en Andalucía.
d) "1 niciativa de inversión en respuesta a I coronavirus", en el caso de
las operaciones que se aprueben por el Decreto-ley 26/2020 de 13 de
octubre para facilitar ayudas a las pymes industriales afectadas por la
pandemia SARS-CoV-2.
(*) Este porcentaje será del 100% cuando el objetivo a incluir sea el d)

SUBVENCIÓN GLOBAL COMPETITIVIDAD- INNOVACIÓN-EMPLEO DE ANDALUCÍA 2014-2020
�

.....L.J...I.JI.\EBl�L....S:...

