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AYUDAS PARA PROYECTOS DE INNOVACIÓN DE PYME (INNOVA-CV) 

 

A. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA AYUDA 

 

El IVACE ha presentado la convocatoria de concesión de ayudas “INNOVA-CV”, con el objetivo 

de incentivar la inversión en innovación de producto, servicio, proceso y digitalización. Las 

ayudas INNOVA-CV incluyen 4 líneas de actuación:  

 

 Línea 1: Actuación de Innovación de producto (INNOVAProD-CV). 

 Línea 2: Actuación de Innovación de proceso (INNOVAProC-CV). 

 Línea 3: Actuación de Adaptación a la Industria 4.0 (INNOVAi4.0-CV). 

 Línea 4: Actuación de Innovación en TEICs (INNOVATeiC-CV). 

 

B. BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA 

 

Pymes con sede social o establecimiento de producción ubicado en la Comunitat Valenciana 

en el momento de presentación de la justificación, con los siguientes requisitos. 

 

PROYECTOS DE LA LÍNEA 1 (INNOVAProD-CV); LÍNEA 2 (INNOVAProC-CV) y LÍNEA 3 

(INNOVAi4.0-CV) 

 

 Para estas tres líneas de ayudas, las actividades de los beneficiarios deberán estar 

encuadradas en la sección C-Divisiones 10 a 33 del CNAE 2009.  

 Y deberán contar, al menos, con dos trabajadores consignados en el recibo de 

liquidaciones de cotizaciones (TC1). 

 

PROYECTOS DE LA LÍNEA 4 (INNOVATeiC-CV) 

 

 En esta línea de ayuda no podrán ser beneficiarias aquellas pymes cuyas actividades se 

encuadren en los epígrafes K y L del CNAE 2009. 

 Deberán contar, al menos, con un trabajador consignado en el recibo de liquidaciones 

de cotizaciones (TC1). 
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C. ACTUACIONES SUBVENCIONABLES 

  

LÍNEA 1: ACTUACIÓN DE INNOVACIÓN DE PRODUCTO (INNOVAProD-CV) 

 

Objetivo: Desarrollo y fabricación de nuevos productos o una mejora significativas de los ya 

fabricados por la empresa solicitante. 

 

Requisito: Para que la propuesta sea viable, el coste subvencionable en el concepto de 

consultoría y asistencia técnica deberá ser como mínimo la menor de las siguientes cantidades: 

un 15% del coste subvencionable total o 25.000 €. 

 

 

LÍNEA 2: ACTUACIÓN DE INNOVACIÓN DE PROCESO (INNOVAProC-CV) 

 

Objetivo: Implantación de nuevos, o significativamente mejorados, métodos o técnicas de 

producción o logística dentro de la empresa. Los proyectos consistirán en la realización de 

acciones de algunas de estas tipologías: 

 

 Readaptación de procesos mediante aplicación de metodologías de mejora continua. 

 Readaptación e procesos con criterios de ecoeficiencia. 

 

Requisito: Para que la propuesta sea viable, el coste subvencionable en el concepto de 

consultoría y asistencia técnica deberá ser como mínimo la menor de las siguientes cantidades: 

un 15% del coste subvencionable total o 25.000 €. 

 

 

LÍNEA 3: ACTUACIÓN DE ADAPTACIÓN A LA INDUSTRIA 4.0 (INNOVAi4.0-CV) 

 

Objetivo: Transformación de pymes manufactureras hacia un modelo productivo de 

fabricación avanzada mediante la incorporación de nuevas tecnologías digitales y aplicaciones, 

o la integración de otras previamente existentes en la empresa sobre las que se realizarán las 

adaptaciones que se requieran, pero que necesariamente deberán tener como resultado la 

puesta en marcha de nuevas soluciones que incorporen estas tres características: 
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 Digitalización del mundo real. 

 Transmisión de la información. 

 Procesamiento y análisis inteligente de los datos que posibilite acciones. 

 

Requisito: Para que la propuesta sea viable, el coste subvencionable en el concepto de 

consultoría y asistencia técnica deberá ser como mínimo la menor de las siguientes cantidades: 

un 15% del coste subvencionable total o 25.000 €. 

 

 

LÍNEA 4: ACTUACIÓN DE INNOVACIÓN EN TEICs (INNOVATeiC-CV) 

 

Objetivo: El desarrollo de soluciones innovadoras en el ámbito de las tecnologías de la 

información, de la electrónica y de las comunicaciones, cuya aplicación pueda extenderse a 

diversos usuarios. 

 

El resultado final del proyecto deberá concentrase en nuevas aplicaciones, dispositivos o 

soluciones  preparadas para su comercialización. 

 

D. PRESUPUESTO MÍNIMO DEL PROYECTO 

 

El presupuesto subvencionable del proyecto será variable para cada línea de ayuda:  

 

 Línea 1 (INNOVAProD-CV): Presupuesto igual o superior a 15.000 euros. 

 Línea 2 (INNOVAProC-CV): Presupuesto igual o superior a 12.000 euros. 

 Línea 3 (INNOVAi4.0-CV): Presupuesto igual o superior a 30.000 euros. 

 Línea 4 (INNOVATeiC-CV): Presupuesto igual o superior a 15.000 euros. 
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E. TIPOS DE INCENTIVO 

 

Las ayudas se concederán en forma de subvención, tramitadas en concurrencia competitiva, 

con una intensidad y una cuantía máxima variable en función de cada línea de ayuda: 

 

 INTENSIDAD DE LA AYUDA CUANTÍA MÁXIMA DE LA AYUDA 

Línea 1  INNOVAProD-CV 25% de los costes 75.000 € 

Línea 2 INNOVAProC-CV 25% de los costes 75.000 € 

Línea 3 INNOVAi4.0-CV 25% de los costes 100.000 € 

Línea 4 INNOVATeiC-CV 25% de los costes 75.000 € 

 

F. COSTES SUBVENCIONABLES 

 

Serán subvencionables los siguientes costes: 

 

 Servicios externos: servicios de consultoría y asistencia técnica. 

 Adquisición de activos inmateriales. 

 Personal propio. 

 Adquisición de activos materiales. 

 

G. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

El proyecto deberá desarrollarse en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 

30 de junio de 2019. 

 

H. PLAZO DE SOLICITUD 

 

El plazo de solicitud se iniciará el 26 de febrero de 2018 y finalizará el 26 de marzo de 2018. 

 

¿Más información? Contacta  con nuestro equipo técnico en ayudas@evalueconsultores.com 

 


