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Plan de I+D e innovación empresarial
Resultados 2019 y 2020

1.397 1.016 56.3 M€ 21.3M€

1.681 1.092 70.0 M€ 27.1M€

Solicitudes Aprobados Inversión Subvención

2019

2020
incluye Covid-19



26,5 M€ POCV FEDER / REACTE-EU

I+D Innovación Ebts

Pequeña
GE PYME

Subvención hasta 35-45 %

Subvención hasta 40-50-60 %

4,5 M€

Subvención hasta 30-40%

Teletrabajo
Covid-19

12 M€

Subv. hasta 70% 2 M€

Plan de I+D e innovación empresarial
Programas 2021

Subvención hasta 35-45%

8 M€



Medidas de impulso a la I+D 
empresarial. 

I + D
Investigación industrial y 
desarrollo experimental 
(TRL 1 a 7) 

PYME mínimo de 3 trabajadores

Subvención hasta:
• 45% pequeña empresa
• 35% mediana empresa
• 25% GE (sólo PIDCOP)
• +15% pyme en PIDCOP 

Ejecución y gastos desde solicitud hasta 06/2022 
Justificación y pagos hasta 10/2022

Presupuesto subvencionable entre 30.000 € y 175.000 € / 
80.000 €  y 500.000 €  

• Personal propio dedicado a I+D
• Contratación con OI. Asistencia y consultoría de I+D
• Patentes y licencias
• Materiales
• Amortización de instrumental  y equipamiento

• Calidad del proyecto: salto tecnológico | novedad |  plan de 
trabajo | presupuesto

• Viabilidad técnica
• Impacto del proyecto
• Características de la empresa

Posibilidad de anticipo (aval 25%):
• 75% pequeña empresa
• 50% mediana empresa

Solicitudes
hasta 11 marzo 2021

Consorcio 2 o más empresas con un mínimo 
de 3 trabajadores, una PYME

15% < presupuesto por empresa< 70%

4.500.000 €

DOGV 9017 
10 feb 2021



Comercio al por mayor de productos lácteos,

huevos, aceites y grasas comestibles.

Desarrollo de un modelo predictivo de análisis de 

solidificación de mieles en función de su variedad 

y procesado.

Servicios relacionados con las tecnologías de la

información y la informática

Sistema inteligente de ayuda a la detección

precoz de tumores y seguimiento de daños.

Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades

relacionadas con el asesoramiento técnico.

Estudio de investigación de regeneración de aguas

residuales mediante filtros eco: eliminación de

nutrientes, contaminantes y materia fecal para

reutilización segura en agricultura.

Cultivo de frutos con hueso y pepitas

Diseño y desarrollo de nuevas técnicas

innovadoras de gestión y control de plagas y

enfermedades en frutales en invernadero.

Algunos ejemplos

Pyme de …



Investigación y desarrollo en biotecnología

Fabricación de perfumes y cosméticos

Sistema de análisis de datos para la formulación

química de productos cosméticos

Comercio al por mayor de madera, materiales

de construcción y aparatos sanitarios

Fabricación de pinturas, barnices y

revestimientos similares

Desarrollo de una nueva tipología de molde

basado en tecnología polimérica de alta

conductividad térmica para sanitarios

Fabricación de maquinaria para la industria de

alimentación

Fabricación de pesticidas y otros productos

agroquímicos

Desarrollo de un novedoso sistema para el

lavado postcosecha en frutales

Algunos ejemplos

Empresas que cooperan de …



Medidas de impulso a la innovación
empresarial. 

innovación para la PYME

industrial

y transporte logística

de soluciones TEIC

Subvención hasta:
• 45% pequeña empresa
• 35% mediana empresa

Posibilidad de anticipo (aval 25%):
• 75% pequeña empresa
• 50% mediana empresa

PYME actividades encuadradas en CNAE 
C10-33 / H49-52 
Mínimo 2 trabajadores

PYME ó nueva empresa innovadora
según art.22.2 reg UE 651/2014

Ejecución y gastos desde 01/2021 hasta 06/2022 
Justificación y pagos hasta 10/2022

Presupuesto subvencionable mínimo.  Ayuda sujeta a MINIMIS.

Tipologías ProD, ProC e i40: 
a) Proyectos i relacionados o no con actividades de I+D
b) Proyectos i derivados de otros proyectos de I+D anteriores apoyados

Tipologías TeiC: 
a) Proyectos TEIC determinantes para nuevas empresas innovadoras 

(menor de cinco años y con informe experto externo OI)
b) Proyectos TEIC en general

Desarrolla medidas con resultados 
tangibles en producto, mejora continua, 
procesos ecoeficientes, transformación 
digital, soluciones innovadoras TEIC

Solicitudes
hasta 9 marzo 2021

8.000.000 €

DOGV 9017 
10 feb 2021



Fabricación de cerraduras y herrajes

Desarrollo nuevo sistema de cierre

para carros compra en pequeño

comercio

Fabricación de bicicletas y de vehículos

para personas con discapacidad

Silla de ruedas, una nueva serie

mejorada

Confección de calcetería

Innovación en la utilización de nuevos

materiales para desarrollo de calentadores

fitness

Fabricación de otros productos de plástico

Obtención de tuberías flexibles flotantes con

sistemas de rotación por presión

Algunos ejemplos

Pyme manufacturera de …



Fabricación de otra maquinaria de uso

general

Modificación del proceso de extrusión de

perfilería para aumentar la ecoeficiencia y

productividad

Fabricación de otro material y equipo

eléctrico

Implantación de un sistema de mejora

continua con técnicas lean

Fabricación de azulejos y baldosas de

cerámica

Valorización de residuos en continuo para

la fabricación de pavimentos

Algunos ejemplos

Comercio al por mayor de chatarra y

productos de desecho

Innovación en el proceso productivo y

logístico de una planta industrial de

valorización de aceite vegetal

Pyme manufacturera o de transporte 
de mercancías y logística de …



Fabricación de carrocerías para vehículos de

motor, fabricación de remolques y

semirremolques

Implantación de un proyecto de digitalización,

comunicación y gestión avanzada de la

información

Fabricación de maquinaria para las industrias

extractivas y de la construcción

Desarrollo e implementación de una plataforma de

gestión de operaciones productivas de planta para

mejorar la competitividad en el proceso de

fabricación de moldes

Algunos ejemplos

Pyme manufacturera o de transporte 
de mercancías y logística de …



Fabricación de equipos de radiación,

electromédicos y electroterapéuticos

Desarrollo de dispositivo electrónico y aplicación

para la supervisión remota de marcapasos

Proceso de datos, hosting y actividades

relacionadas

Desarrollo de nuevas funcionalidades para su

aplicabilidad en sistemas de gestión de almacenes

Otras actividades profesionales, científicas

y técnicas

Diseño y desarrollo de aplicativo para la

gestión y control de proyectos

empresariales, productividad y costes en

tiempo real.

Fabricación de cerraduras y herrajes

Desarrollo de un sistema electrónico para la

gestión y control con comunicaciones, de

armarios de seguridad

Algunos ejemplos

Pyme de …



Medidas de impulso a la digitalización 
de pyme. 

digitalización de PYME
Teletrabajo

Apoyo a la implantación y puesta en 
marcha de soluciones innovadoras 

encaminadas a digitalizar la actividad / 
facilitar el teletrabajo

PYME actividades encuadradas en CNAES:

Excluidas actividades financieras, inmobiliarias, 

de producción primaria de productos agrícolas o 
que operen en los sectores de la pesca y la 
acuicultura

a) Secciones C, D, E y F-Divisiones 10 a 43.
b) Sección H-Divisiones 49 a 53.
c) Sección J-Divisiones 58 a 63.
d) Sección M-Divisiones 69 a 74.

Subvención hasta:
- 40% pequeña
- 30% mediana

Ejecución y gastos desde 01/2021 hasta 12/2021 
Justificación y pagos hasta 02/2022

Presupuesto subvencionable mínimo.  Ayuda sujeta a MINIMIS.

• Calidad del proyecto: Novedad y complejidad; diagnóstico y 
estrategia de implantación

• Viabilidad técnica: recursos implicados, nivel de seguridad
• Impacto del proyecto.
• Características de la empresa.

DIGITALIZA TRANSFORMACIÓN:

• Gestión del ciclo de vida
• Sistemas automatizados
• Gestión empresarial y logística
• Dispositivos y aplicaciones

DIGITALIZA TELETRABAJO:

• Soluciones de acceso remoto a redes 
corporativas

• Facilitadoras de trabajo en grupo
• Que permitan control y operación remota 

12.000.000 €

Solicitudes hasta 10 marzo 2021

Máximo un proyecto por actuación

Costes subvencionables: Activos materiales, inmateriales y servicios externos.

DOGV 9017 
10 feb 2021



Fabricación de herramientas

Solución integrada de impresión 3d

para prototipado rápido en calzado

deportivo y sus moldes

Elaboración de productos cárnicos

Implantación de un sistema digitalizado

de gestión integral para controlar la

trazabilidad, la producción, la calidad y

la gestión comercial de la empresa

Elaboración de vinos. 

Primera fase de digitalización de la bodega

Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades

relacionadas con el asesoramiento técnico

Digitalización de procesos en la oficina de

proyectos

Fabricación de otros productos de plástico

Implantación sistema robotizado para

inyección de plástico y mejora del MES.

Fabricación de jabones, detergentes y otros

artículos de limpieza y abrillantamiento

Digitalización de los procesos de almacén y

logística

Confección de calcetería

Implantación nuevas funcionalidades ERP

Algunos ejemplos

Pyme de …



Actividades de contabilidad, teneduría de 

libros, auditoría y asesoría fiscal

Implantación de un gestor documental y 

comunicaciones web service para facilitar el 

teletrabajo en el grupo

Otras actividades de impresión y artes gráficas

Adquisición de herramientas y medios para fomentar 

la actividad laboral desde casa 

Instalaciones eléctricas

Implantación del sistema de teletrabajo 

y adaptación de la empresa

Teletrabajo

Algunos ejemplos

Pyme de …



• Atención a requisitos de beneficiario (CNAE, tamaño), de proyecto (objeto, posibles límites en 
presupuesto subvencionable), plazos previstos en convocatoria, posibles modificaciones de proyecto.

• Proyectos no concluidos antes de la finalización del plazo de solicitud.

• Certificado electrónico vigente toda la vida del proyecto o de representante autorizado en registro 
de representantes ACCV.

• La entidad solicitante deberá disponer de la correspondiente licencia de apertura o autorización para 
el inicio de actividad, tramitada de conformidad con …

• Medidas de transparencia, detección y prevención del fraude.

• Memoria completa y concreta

• Mención a la cofinanciación FEDER / UE

• …..

Algunos aspectos destacables
en el procedimiento

Interlocución con IVACE



Interlocución con IVACE


