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AYUDAS EUROPEAS: INSTRUMENTO PYME 

 

A. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA AYUDA 

 

El Instrumento PYME es un esquema de financiación en fases de subvención, dirigido a dar 

apoyo a aquellas PYME, tradicionales o innovadoras, que quieran crecer, desarrollarse e 

internacionalizarse a través de un proyecto de innovación de dimensión europea. 

 

B. BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA 

 

Podrán ser beneficiarias de estas ayudas: 

 

 PYME de reciente creación que quiera comercializar un producto resultante de una 

investigación que responda a una demanda social o se dirija a un nicho de mercado ya 

investigado. 

 
 PYME dinámicas, jóvenes o maduras, que han identificado una oportunidad de 

mercado y tienen desarrollado un concepto que quieren explotar a través de un 

producto o servicio innovador. 

 

C. TIPOS DE ACTUACIÓN 

 

El programa se centra en dos pilares: 

 

 Liderazgo industrial (tecnologías facilitadoras): nanotecnologías, materiales 

avanzados, biotecnología, etc. 

 

 Retos Sociales: salud, seguridad alimentaria, energía, etc. 

 Las PYME pueden participar (individualmente o en cooperación), en cualquiera 

de los topics que se enmarcan dentro de los pilares anteriores. 

 Las convocatorias están abiertas de forma continua a lo largo del año, 

estableciéndose fases de corte cada 3 meses. 
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D. FASES DEL INSTRUMENTO PYME 

 

FASE 1: ANÁLISIS DE VIABILIDAD 

 

 Objetivo: Apoyo para realizar un estudio de viabilidad necesario para establecer la 

viabilidad tecnológica y económica de una idea innovadora. 

 Actividades financiables: Análisis de riesgos, estudios de mercado, búsqueda de 

socios, estudio viabilidad de negocio, etc. 

 Costes financiables: mano de obra interna y subcontrataciones. 

 Duración: Máximo 6 meses. 

 Financiación: 50.000€ en forma de subvención (50% tras la firma del contrato y 

50%tras la justificación) 

 

FASE 2: PROYECTO DE INNOVACIÓN 

 

 Objetivo: Apoyo a proyectos de innovación con alto potencial para el crecimiento y el 

aumento de la competitividad de la PYME, basados en un plan de negocio estratégico. 

 Actividades financiables: Desarrollo de prototipos, ensayos, análisis de mercado en 

profundidad, etc. 

 Costes financiables: Costes directos e indirectos. 

 Duración: Entre 12 y 24meses. 

 Financiación: 70% en forma de subvención, con ayuda máxima de 2,5 M€ 

 

FASE 3: COMERCIALIZACIÓN 

 

En esta fase los proyectos que se hayan ejecutado con éxito en la fase 2 recibirán apoyo por 

parte de la comunidad europea (no financiero) para comercializar su producto, producto o 

servicio innovador. 

 

 

 

¿Quieres más información? Contacta con nuestro Departamento de Financiación Pública 

en ayudas@evalueconsultores.com  


