
   
TORRES QUEVEDO 

Torres Quevedo es una convocatoria de ayudas a nivel estatal que trata de fomentar la 

contratación laboral de doctores que desarrollen proyectos de investigación industrial o 

de desarrollo experimental. Con ello se favorece la carrera profesional de los 

investigadores, y estimula la demanda en el sector privado de personal suficientemente 

preparado para acometer planes y proyectos de I+D. Estas ayudas pueden encontrarse 

co-financiadas por el Fondo Social Europeo (FSE). 

BSH España ha sido concesionaria de varias de estas ayudas. 

Convocatoria 2016:  Actuación Torres Quevedo  

Según Resolución de 24 de noviembre de 2017 de la Presidencia de la Agencia Estatal 

de Investigación, se ha recibido financiación con cargo a la convocatoria 2016 de 

subvenciones para contratos Torres Quevedo en el marco del Programa Estatal de 

Promoción del Talento y su Empleabilidad del Plan Estatal de Investigación Científica y 

Técnica y de Innovación 2013-2016, para la contratación de 1 doctor:  

PTQ- 16-08402 25/11/2017 – 24/11/2020 

    

 

Convocatoria 2015:  Actuación Torres Quevedo  

Según Resolución de 25 de octubre de 2016 de la Secretaría de Estado de Investigación, 

Desarrollo e innovación del Ministerio de Economía y Competitividad, se ha recibido 

financiación con cargo a la convocatoria 2015 de ayudas de diversas actuaciones del 

Subprograma Estatal de Incorporación y del Subprograma Estatal de Formación del 

Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad (actuación Torres 

Quevedo), para la contratación de 1 doctor:  

PTQ-15-07701 28/10/2016 – 27/10/2019 

    



   
Convocatoria 2014:  Actuación Torres Quevedo  

Según Resolución de 30 de diciembre de 2015 de la Secretaría de Estado de 

Investigación, Desarrollo e innovación del Ministerio de Economía y Competitividad, se 

ha recibido financiación con cargo a la convocatoria 2014 de ayudas para actuaciones 

del Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad (actuación Torres 

Quevedo), para la contratación de 1 doctor:  

PTQ-14-06713 14/01/2016 – 13/01/2019 

    

 

Convocatoria 2013:  Actuación Torres Quevedo  

Según Resolución de 7 de noviembre de 2014 de la Secretaría de Estado de 

Investigación, Desarrollo e innovación del Ministerio de Economía y Competitividad, se 

ha recibido financiación con cargo a la convocatoria 2013 de actuaciones contempladas 

en el Subprograma Estatal de Formación y Subprograma Estatal de Incorporación 

(actuación Torres Quevedo), para la contratación de 1 doctor:  

PTQ-13-06176 14/11/2014 – 13/11/2017 

    

 

Convocatoria 2012: Subprograma Torres Quevedo 

Según Resolución de 31 de octubre de 2013 de la Secretaría de Estado de Investigación, 

Desarrollo e innovación del Ministerio de Economía y Competitividad, se ha recibido 

financiación con cargo a la convocatoria 2012 de ayudas al Subprograma Torres 

Quevedo, para la contratación de 3 doctores:  

PTQ-12-05304 05/11/2013 – 04/11/2016 



   
PTQ-12-05305 05/11/2013 – 04/11/2016 

PTQ-12-05306 05/11/2013 – 04/11/2016 

    

 

Convocatoria 2011: Línea Inncorpora-Torres Quevedo 

Según Resolución de 12 de abril de 2012 de la Secretaría de Estado de Investigación, 

Desarrollo e innovación del Ministerio de Economía y Competitividad, se ha recibido 

financiación con cargo a la convocatoria 2011 de ayudas del Subprograma Inncorpora 

(línea Inncorpora-Torres Quevedo), para la contratación de 2 doctores:  

PTQ-11-04786 14/04/2012 – 13/04/2015 

PTQ-11-04787 14/04/2012 – 13/04/2015 

    

 


