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IVACE: AYUDAS A PROYECTOS DE I+D DE PYMES 2019 (PIDI-CV) 

 

El Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) ha publicado la convocatoria de 

concesión de ayudas para el desarrollo de proyectos de I+D realizados por pymes de la 

Comunidad Valenciana.  

 

A. BENEFICIARIOS 

 

Pymes con sede social o establecimiento de producción en la Comunidad Valenciana en el 

momento de la justificación, que tengan al menos 3 personas como personal propio 

consignadas en el recibo de liquidación de cotizaciones de la Seguridad Social en el segundo 

mes anterior al de la fecha de solicitud. 

 

B. PROYECTOS SUBVENCIONABLES 

 

El proyecto deberá desarrollar conocimiento con el fin de incrementar la competitividad, la 

diferenciación de los productos o servicios en los mercados y la generación de empleo de 

calidad, y deberá tener impacto tangible en la Comunidad Valenciana. 

 

Los proyectos deberán poderse encuadrar en alguna de las siguientes actuaciones apoyables: 

 

 Investigación industrial: investigación planificada o estudios críticos cuyo objeto sea la 

adquisición de nuevos conocimientos y aptitudes que puedan resultar de utilidad para 

la creación de nuevos productos, procesos o servicios o permitan mejorar 

considerablemente los ya existentes. 

 Desarrollo experimental: adquisición, combinación, configuración y empleo de 

conocimientos y técnicas ya existentes, de índole científica, tecnológica, empresarial o 

de otro tipo, con vistas a la elaboración de planes y estructuras o diseños de 

productos, procesos o servicios nuevos, modificados o mejorados.  
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C. TIPO DE INCENTIVO 

 

Subvención de hasta el 45% del coste para pequeñas empresas; y hasta el 35% para medianas. 

 

D. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 

El presupuesto del proyecto debe estar comprendido entre 30.000 € y 175.000 €. 

 

E. COSTES SUBVENCIONABLES 

 

 Servicios externos: Coste de contratos con organismos de investigación, servicios de 

asistencia técnica, consultoría y equivalentes. 

 Adquisición de patentes y licencias: Costes de conocimientos técnicos y patentes.  

 Personal propio: Gastos de personal investigador, personal técnico y personal auxiliar. 

 Materiales: Costes de materiales primas y otros aprovisionamientos consumibles. 

 Gastos de amortización del instrumental y equipamiento de plantas piloto. 

 

F. PLAZO DE EJECUCIÓN  

 

Plazo de ejecución entre la fecha de solicitud de la ayuda y el 30 de junio de 2020. 

 

G. PLAZO DE SOLICITUD 

 

Plazo de solicitud abierto desde el 15 de enero de 2019 hasta el 21 de febrero de 2019. 


