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AYUDAS A LA MEJORA DE LA CAPACIDAD DE INNOVACIÓN DE LAS EMPRESAS 

 

La Agencia de Innovación de Galicia (GAIN) ha publicado la convocatoria de subvenciones para 

la mejora de la capacidad de innovación de las empresas en Galicia. 

 

A. BENEFICIARIOS 

 

Microempresas, pequeñas y medianas empresas, con domicilio social o un centro de trabajo 

en Galicia, donde deberán desarrollar las actividades subvencionables. 

 

B. PROYECTOS SUBVENCIONABLES 

 

Serán actividades subvencionables aquellas incluidas en un plan de innovación que deberá 

reunir, necesariamente, las siguientes características: 

 

a) Deberá reunir una serie de actividades que constituyan un conjunto completo y 

homogéneo que permita implementar o incrementar las capacidades innovadoras de 

la empresa solicitante. 

 

b) Las actividades incluidas en el plan deben implicar una o varias de estas opciones: 

 Actividades de innovación: destinadas a corregir deficiencias de mercado. 

 Innovación en materia de procesos: consiste en la aplicación de un método de 

producción o suministro nuevo o significativamente mejorado. 

 Innovación en materia de organización: aplicación de un nuevo método 

organizativo a las prácticas comerciales, la organización del centro de trabajo o 

las relaciones exteriores de una empresa. 

 

c) El proyecto debe estar alineado con alguna de las prioridades de la RIS3 para Galicia. 

 

C. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 

El importe mínimo solicitado por proyecto será de 80.000 € y el máximo de 200.000 €. 
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D. TIPO DE INCENTIVO 

 

Subvención con una intensidad máxima de hasta el 50% de la inversión subvencionable. 

 

E. GASTOS ELEGIBLES 

 

PARA ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN 

 

a) Costes de obtención, validación y defensa de patentes y otros activos inmateriales. 

b) Costes de envío en comisión de servicio de personal altamente cualificado. 

c) Costes de servicios de asesoramiento en materia de innovación. 

d) Costes de servicios de apoyo en materia de innovación. 

 

PARA INNOVACIÓN EN MATERIA DE PROCESOS Y ORGANIZACIÓN 

 

a) Costes de personal propio. 

b) Costes de personal de nueva contratación. 

c) Costes de equipamiento y material instrumental de nueva adquisición. 

d) Costes de adquisición de licencias de propiedad industrial. 

e) Costes de material, suministros y productos similares. 

f) Subcontrataciones. 

 

F. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

 Para la anualidad de 2019, se admitirán aquellos gastos realizados entre la fecha de 

presentación de la solicitud y el 30 de noviembre de 2019.  

 Para la anualidad de 2020, el plazo de ejecución serán entre el 1 de diciembre de 2019 

y el 30 de noviembre de 2020. 

 

G. PLAZO DE SOLICITUD 

 

Plazo de solicitud abierto desde el 9 de febrero hasta el 8 de abril de 2019. 


