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AYUDAS A EMPRESAS INNOVADORAS CON POTENCIAL TECNOLÓGICO Y ESCALABLE 

 

El Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO) ha publicado la convocatoria 2019 de 

subvenciones para la creación, puesta en marcha y consolidación de Empresas Innovadoras 

con Potencial Tecnológico y Escalables. 

 

A. BENEFICIARIOS 

 

Pequeñas empresas inscritas en el Registro Mercantil, o en el que corresponda, a partir del 1 

de enero de 2015, y que desarrollen sus actividades en la Región de Murcia mediante un 

centro de trabajo abierto cuya actividad se enmarque en los ámbitos prioritarios en la 

Estrategia de Especialización Inteligente de Murcia (RIS3MUR). 

 

Las empresas deberán ser Empresas Innovadoras con potencial tecnológico y escalables en 

una de las siguientes categorías:  

 

 Empresas de Base Tecnológica. 

 Empresas Innovadoras en Tecnología. 

 Empresas con Modelo de Negocio innovador y escalable. 

 

B. TIPO DE INCENTIVO 

 

Estas ayudas se otorgarán en forma de subvenciones a fondo perdido, por una cuantía 

máxima del 70% de los costes subvencionables, sin superar los siguientes límites: 

 

 Subvención máxima de 50.000 € para Empresas con modelo de negocio innovador y 

escalable. 

 Subvención máxima de 70.000 € para Empresas de Base Tecnológica y Empresas 

Innovadoras en Tecnología. 
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C. DEFINICIONES 

 

Se considerarán EMPRESA DE BASE TECNOLÓGICA aquella que cumpla al menos seis (6) de los 

siguientes requisitos, y obligatoriamente los señalados en f), g) y h), y EMPRESA INNOVADORA 

EN TECNOLOGÍA: aquella que cumpla al menos tres (3) de los siguientes requisitos: 

 

a) Que operen en sectores de alta tecnología. 

b) Que conviertan el conocimiento tecnológico en nuevos productos o procesos para su 

introducción en el mercado. 

c) Que desarrollen su actividad mediante procesos con gran carga innovadora, o 

produzcan productos o servicios nuevos e innovadores. 

d) Que tengan capacidad generadora de tecnología poniendo en valor el conocimiento 

científico y tecnológico. 

e) Que exista una participación activa en su desarrollo de personal científico y 

tecnológico altamente cualificado. 

f) Que desarrollen productos, servicios o procesos nuevos o mejorados sustancialmente 

en comparación con el estado de la técnica en su sector y que lleven implícito un 

riesgo de fracaso tecnológico o industrial. 

g) Que basen su actividad en el dominio intensivo del conocimiento científico y 

tecnológico, no bastando la mera adquisición y explotación de tecnología, y sea éste 

una ventaja competitiva clave. 

h) Que tengan relaciones o vínculos con entidades públicas o privadas que desarrollen 

actividades de investigación (universidades, centros de innovación y tecnología, 

empresas de base tecnológica, etc.). 

 

Se considerará EMPRESA CON MODELO DE NEGOCIO INNOVADOR Y ESCALABLE aquella 

empresa que cumpla al menos 4 de los 5 siguientes requisitos: 

 

a) Modelo de negocio innovador con aspectos diferenciadores respecto a la 

competencia. 

b) Definición clara de la monetización del modelo de negocio y posibilidad de ingresos 

recurrentes. 
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c) Equipo promotor adecuado, conocedor del mercado potencial, y comprometido con el 

proyecto. 

d) Tamaño y proyección de crecimiento del mercado. 

e) Plan de Empresa enfocado a un rápido crecimiento de las ventas y solidez de las 

proyecciones de ventas y de ingresos. 

 

D. GASTOS SUBVENCIONABLES 

 

 Costes salariales directos de personal. 

 Gastos de colaboraciones externas, hasta un máximo de 20.000 €. 

 Costes de estancia en centros de incubación, innovación, emprendimiento 

internacionales, para un periodo entre 3 y 6 meses, en los siguientes conceptos: 

 Gastos de viaje correspondientes a transporte (hasta 3.000 €). 

 Gastos de alojamiento y estancia (hasta 6.000 €). 

 

E. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

 Los gastos comprenderán entre el 1 de enero 2019, o en su caso, desde la fecha de 

constitución (para empresas constituidas en 2019), hasta el 31 de diciembre de 2019. 

 La ejecución del gasto no deberá estar finalizada antes de la presentación de solicitud. 

 

F.  PLAZO DE SOLICITUD 

 

 Plazo abierto desde el 5 de mayo de 2019 hasta el 13 de septiembre de 2019. 
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