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SUBVENCIONES PARA AGRUPACIONES EMPRESARIALES INNOVADORAS 2018 

 

A. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA AYUDA 

 

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado la convocatoria de ayudas para el 

apoyo a Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI), con el objetivo de mejorar la 

competitividad de las pequeñas y medianas empresas, y apoyar la creación y fortalecimiento 

de clústeres. 

 

B. BENEFICIARIOS 

 

Estas ayudas están dirigidas a las asociaciones empresariales innovadoras que se encuentren 

inscritas en el Registro de Agrupaciones Empresariales del Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo. Para los proyectos en colaboración, además de las AEIs inscritas en el mencionado 

registro, serán beneficiarios los miembros de las mismas. 

 

Las grandes empresas podrán ser beneficiarias únicamente si colaboran con pymes, siempre 

que estas asuman, como mínimo, el 30% del coste subvencionable. 

 

C. PROYECTOS SUBVENCIONABLES 

  

Los proyectos y actuaciones susceptibles de ser objeto de ayudas serán los siguientes: 

 

a) Puesta en marcha y desarrollo de estructuras de coordinación y gestión de las AEI 

incipientes mediante la financiación de parte de los costes de personal y de los gastos 

de administración y funcionamiento. 

b) Realización de estudios de viabilidad técnica, relacionados con la Iniciativa Industria 

Conectada 4.0. 

c) Desarrollo de actividades innovadoras, relacionados con la Iniciativa Industria 

Conectada 4.0. De forma general, podrán tratarse de: 

 Actividades de investigación industrial. 

 Actividades de desarrollo experimental. 
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 Innovación en materia de organización. 

 Innovación en materia de procesos. 

 

Las actividades descritas en los apartados b) y c) podrán ser realizadas en cooperación, en los 

que deberán participar, además de la AEI coordinadora del proyecto, al menos otras dos 

entidades, hasta un máximo de cinco. La contribución mínima de cada participante no podrá 

ser inferior al 10%. 

 

D. TIPO DE INCENTIVO 

  

Los proyectos se financiarán mediante subvenciones a fondo perdido, con una intensidad 

variable en función del tipo de proyecto subvencionable, con una cuantía máxima de hasta 

500.000 € por beneficiario. 

 

E. GASTOS SUBVENCIONABLES 

  

Las ayudas comprenden los siguientes gastos subvencionables: 

 

a) Gastos de personal técnico directamente involucrado en la ejecución de proyectos. 

b) Colaboraciones externas. Gastos de consultoría y asistencia. 

c) Viajes interurbanos y alojamiento, tanto nacionales como internacionales. 

d) Gastos de personal administrativo y gastos relativos a servicios necesarios para la 

gestión operativa de la entidad -Solo para proyectos del tipo a)-. 

 

F. PLAZO DE EJECUCIÓN 

  

Las actuaciones deberán iniciarse con posterioridad a la fecha de presentación de la solicitud. 

 

G. PLAZO DE SOLICITUD 

  

Plazo de solicitud abierto desde el 10 de agosto de 2018 de hasta el 7 de septiembre de 2018. 
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