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CHEQUES DE INNOVACIÓN 2019 

 

El Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO) ha publicado la convocatoria de ayudas 

para incentivar la contratación de servicios de innovación (Cheques de Innovación), que 

cuenta con una dotación presupuestaria de 800.000 €. 

 

A. BENEFICIARIOS 

 

Pymes cuya actividad objeto del proyecto se localice en la Comunidad Autónoma de Murcia y 

de cualquier sector de actividad, salvo las dedicadas a la pesca, acuicultura, y a la producción 

primaria de los productos agrícolas del anexo I del Tratado. 

 

B. PROYECTOS SUBVENCIONABLES 

 

Ayudas para incentivar la contratación de servicios de Innovación y de las adhesiones de las 

empresas proveedoras de los servicios. Se subvencionarán los siguientes servicios: 

 

CATEGORÍA B – SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA LA INNOVACIÓN 

 Código: A2G1-4. Servicio: Implantación Sistema de Gestión I+D+i (norma UNE 166002). 

 Código: A2G1-6. Servicio: Implantación de procesos de innovación abierta. 

 

CATEGORÍA C – SERVICIOS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

 Código: A4G2-1. Servicio: Optimización de los procesos productivos. 

 Código: A4G3-3. Servicio: Ingeniería de producto. 

 Código: A4G3-6. Estudio alternativas tecnológicas para mejorar productos y procesos. 

 

CATEGORÍA F – SERVICIOS DE DISEÑO (CHEQUE DISEÑO) 

 Código: A6G1-1. Servicio: Diseño de producto, envase y embalaje. 

 

CATEGORÍA G- OTROS SERVICIOS DE INNOVACIÓN 

 Código: A3G1-1. Servicio: Gestión de la participación en programas nacionales de 

ayudas a la I+D+i en cooperación. 
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C. TIPO DE INCENTIVO 

 

Subvención de hasta el 75% sobre un gasto subvencionable máximo de 12.000 €, por lo que la 

cuantía máxima de subvención no podrá exceder de 9.000 € por beneficiario. 

 

D. COSTES SUBVENCIONABLES 

 

 Gastos de asesoramiento, consultoría y asistencia técnica, contratados en su 

totalidad a proveedores acreditados por el INFO para la prestación de los servicios. 

 Gastos de certificación en normas de calidad o similares de amplio reconocimiento 

cuando así se establezca. 

 

E. REQUISITOS 

 

 Aportación mínima del beneficiario del 25% del importe del servicio mediante recursos 

no subvencionados. 

 El proveedor de los servicios debe estar acreditado por el Instituto de Fomento. 

 

F. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

El proyecto objeto de subvención no deberá iniciarse antes de la presentación de la solicitud. 

 

G. PLAZO DE SOLICITUD 

 

El plazo de solicitud se abrirá el 22 de enero de 2019 y finalizará el 21 de marzo de 2019, o 

hasta alcanzar el agotamiento presupuestario (800.000 €). 


