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 AYUDAS PARA LA CONSOLIDACIÓN EN LA CADENA DE VALOR EMPRESARIAL 2019 

 

La Agencia Valenciana de la Innovación (AVI) ha presentado la convocatoria 2019 de ayudas 

para apoyar el desarrollo de soluciones con incidencia en la cadena de valor empresarial, que 

supongan novedad en los productos o procesos, o bien en los sistemas de organización. 

 

A. BENEFICIARIOS 

 

Empresas con sede social o centro de desarrollo de actividad en la Comunidad Valenciana. 

  

B. REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS 

 

Los beneficiarios podrán plantear propuestas de manera individual o en cooperación con otras 

empresas. Para proyectos en cooperación, el consorcio estará formado por al menos 2 

empresas, y ningún participante asumirá menos del 15% ni más del 70% del proyecto. 

 

C. TIPOLOGÍA DE PROYECTOS SUBVENCIONABLES 

 

Se subvencionarán los proyectos de investigación industrial, desarrollo experimental y de 

innovación en materia de procesos, organización o producto que permitan a las entidades 

beneficiarias obtener nuevos productos o servicios o mejorar sustancialmente los existentes, o 

bien modificar sus procesos tanto organizativos como de producción o suministro. 

 

Tanto para proyectos individuales o en cooperación, deberá contratarse los servicios de uno o 

varios centros de investigación que confieran suficiente relevancia científico-tecnológica. 

  

D. PRESUPUESTO MÍNIMO DEL PROYECTO 

 

 Proyectos individuales: Coste elegible mínimo de 175.000 €. 

 Proyectos en cooperación: Coste elegible mínimo de 500.000 €. 
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E. TIPO DE INCENTIVO 

 

Subvenciones en función del proyecto y beneficiario, con las siguientes cuantías máximas: 

 

 Proyectos de Investigación: Subvención de hasta el 80% de los costes subvencionables. 

 Proyectos de Desarrollo: Subvención de hasta el 80% de los costes subvencionables. 

 Proyectos de Innovación: Subvención de hasta el 50% de los costes subvencionables. 

 

F. GASTOS SUBVENCIONABLES 

 

 Gastos de personal investigador, técnico y auxiliar. 

 Gastos de contratos de I+D+i con centros tecnológicos o de investigación. 

 Gastos de servicios externos de consultoría y asistencia técnica. 

 Gastos de adquisición de conocimientos técnicos y patentes. 

 Gastos de registro de derechos de propiedad industrial o intelectual (solo pymes). 

 Gastos de material fungible y suministros similares. 

 Gastos de material inventariable. 

 Gastos de equipamiento y material (proyectos de innovación en materia de producto). 

 Gastos de actividades de formación imprescindibles para la ejecución del proyecto. 

 Gasto del informe de auditoría sobre las cuentas justificativas del gasto del proyecto. 

 

G. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

 Proyectos anuales: Desde la fecha de solicitud de ayuda al 31 de diciembre de 2019. 

 Proyectos plurianuales (duración máxima de 2 años): Se realizarán desde la fecha de 

solicitud de ayuda de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2020. 

 

H. PLAZO DE SOLICITUD 

 

 Plazo de solicitud abierto del 22 de febrero de 2019 hasta el 14 de marzo de 2019. 

 


