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PROGRAMA DE APOYO A LA INNOVACIÓN: INNOVA ADELANTE 2019 

 

Convocatoria de ayudas Innova Adelante 2019, para impulsar proyectos de I+D+i promovidos 

por empresas, especialmente pymes, para mejorar su productividad y competitividad. 

 

A. BENEFICIARIOS 

 

Empresas, con al menos 2 trabajadores consignados en el recibo de liquidación de 

cotizaciones de la Seguridad Social en el mes anterior a la solicitud, que proyecten llevar a 

cabo una de las actuaciones subvencionables en Castilla-La Mancha. No podrán ser 

beneficiarias aquellas empresas cuyas actividades estén excluidas en la convocatoria. 

 

B. PROYECTOS SUBVENCIONABLES 

 

ACTUACIÓN 1: Proyectos para el desarrollo, implementación o puesta en marcha de nuevos 

bienes o servicios, o una mejora significativa de los ya fabricados o realizados. 

 

 Los proyectos podrán comprender la creación de prototipos, la demostración, la 

elaboración de proyectos piloto, el ensayo, validación o certificaciones de productos o 

servicios nuevos o mejorados, en entornos representativos de condiciones reales de 

funcionamiento, siempre que el objetivo sea aportar nuevas mejoras técnicas a 

productos o servicios que no estén asentados en la empresa o el mercado. 

 Los proyectos podrán llevarse a cabo en colaboración entre empresas. 

 

ACTUACIÓN 2: Proyectos para el desarrollo e implantación de procesos nuevos o 

significativamente mejorados, con la incorporación de tecnologías emergentes o la aplicación 

de nuevos métodos, normas o técnicas en la producción, suministro, logística u organización. 

 

 Los procesos o métodos organizativos se consideran nuevos o significativamente 

mejorados, si no han sido utilizados antes por la empresa. 

 Podrá comprender la aplicación en la empresa de un método de producción o 

suministro nuevo o significativamente mejorado, la aplicación de un nuevo método 
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organizativo a la organización del centro de trabajo o las relaciones exteriores de una 

empresa, así como la implantación de normas para mejorar la calidad de los procesos. 

 

C. TIPO DE INCENTIVO 

 

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

determinada por un porcentaje de la inversión subvencionable, en función de la empresa: 

 

 45% para las microempresas y pequeñas empresas;. 

 35% para medianas empresas. 

 25% para las grandes empresas. 

 

D. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 

La inversión subvencionable no podrá ser inferior a 5.000 €, ni superar el límite de 250.000 €. 

 

E. GASTOS SUBVENCIONABLES 

 

 Sueldos y salarios del personal propio y costes laborales de nuevas contrataciones. 

 Costes de instrumental y material de carácter técnico. 

 Activos fijos nuevos. 

 Colaboraciones externas: gastos de consultoría, ingeniería, laboratorio, certificaciones. 

 Costes de investigación contractual, conocimientos y patentes. 

 Costes por adquisición de licencias software y programas informáticos. 

 

F. PLAZO DE EJECUCIÓN Y DE SOLICITUD 

 

 El plazo de ejecución comprenderá desde el día siguiente a la presentación de la 

solicitud, hasta el 30 de septiembre de 2020, con una duración máxima de 12 meses. 

 Plazo de solicitud abierto del 5 de junio de 2019 hasta el 4 de noviembre de 2019. 
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