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SUBVENCIONES A INICIATIVAS DE REFUERZO DE LA COMPETITIVIDAD 2019 

 

ACCIÓ ha publicado la convocatoria de ayudas para iniciativas de refuerzo de la competitividad 

de las entidades integrantes del Programa Catalunya Clústers, que incluye las líneas siguientes: 

 

1. Línea de ayudas para la consolidación de estructuras clúster. 

2. Líneas de ayudas para proyectos de refuerzo competitivo empresarial. 

3. Línea de ayudas para acciones de capacitación internacional. 

 

1. LÍNEA DE AYUDAS PARA LA CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS CLÚSTER 

 

A. BENEFICIARIOS 

 

Clústeres integrados, acreditados y vigentes en el Programa Catalunya Clústers de ACCIÓ. 

 

B. ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES 

 

 Actividades relacionadas con la definición y ejecución de un plan de actuaciones anual 

destinado a incrementar la competitividad de las empresas de los clústeres. Los 

proyectos los puede realizar un solo clúster, o colaborativos con otros clústeres. 

 Los proyectos podrán tener un coste subvencionable máximo de 60.000 euros. 

 

C. GASTOS SUBVENCIONABLES E INTENSIDAD DE LA AYUDA 

 

 Gastos de contratación de servicios a terceros. (Máximo 75% del gasto elegible). 

 Gastos relacionados con la movilidad del personal. (Máximo 75% del gasto elegible). 

 Horas de dedicación del personal del clúster. (Máximo 75% del gasto elegible). 

 Gastos externos para la promoción de clústeres. (Máximo 75% del gasto elegible). 

 Gastos externos de asistencia a jornadas, congresos. (Máximo 50% del gasto elegible). 
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D. PLAZO DE EJECUCIÓN Y DE SOLICITUD 

 

 Las actuaciones se realizarán entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de marzo de 2020. 

 Plazo de solicitud abierto desde el 6 de junio de 2019 hasta el 4 de julio de 2019. 

 

2. LÍNEA DE AYUDAS A PROYECTOS DE REFUERZO COMPETITIVO EMPRESARIAL 

 

A. BENEFICIARIOS 

 

Clústeres integrados, acreditados y vigentes en el Programa Catalunya Clústers de ACCIÓ, así 

como las empresas y agentes de entorno que formen parte de estos clústeres. 

 

B. ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES 

 

 Proyectos de refuerzo de la competitividad, tales como: 

 Proyectos de cooperación para desarrollo de productos, procesos o servicios. 

 Creación de entornos de aprovisionamiento, logística, comercio y/o marketing. 

 Proyectos interclústeres destinados al desarrollo de nuevas oportunidades. 

 Proyectos de cooperación internacional con clústeres de fuera del territorio español. 

 Los proyectos podrán tener un coste subvencionable máximo de 80.000 euros. 

 

C. GASTOS SUBVENCIONABLES E INTENSIDAD DE LA AYUDA 

 

 Gastos de contratación de servicios a terceros. (Máximo 75% del gasto elegible). 

 Gastos relacionados con la movilidad del personal. (Máximo 75% del gasto elegible). 

 Horas de dedicación del personal del clúster. (Máximo 75% del gasto elegible). 

 Gastos externos para la promoción de clústeres. (Máximo 75% del gasto elegible). 

 Gastos externos de asistencia a jornadas, congresos. (Máximo 50% del gasto elegible). 

 

D. PLAZO DE EJECUCIÓN Y DE SOLICITUD 

 

 Las actuaciones se realizarán entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de junio de 2020. 

 Plazo de solicitud abierto desde el 6 de junio de 2019 hasta el 4 de julio de 2019. 
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3. LÍNEA DE AYUDAS A ACCIONES DE CAPACITACIÓN INTERNACIONAL 

 

A. BENEFICIARIOS 

 

Clústeres acreditados y vigentes en el Programa Catalunya Clústers de ACCIÓ. 

 

B. ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES 

 

 La asistencia a Strategic Training Week que organiza la Unidad de Clústeres de ACCIÓ. 

 La asistencia al TCI Global Congress del año en curso. 

 

C. GASTOS SUBVENCIONABLES  

 

 Gastos de contratación de servicios a terceros. 

 Gastos relacionados con la movilidad del personal. 

 Horas de dedicación del personal del clúster. 

 Gastos externos relacionados con la asistencia a jornadas y congresos. 

 

D. INTENSIDAD DE LA AYUDA 

 

 Asistencia a la Strategic Training Week: Subvención de hasta 3.000 euros. 

 Asistencia al TCI Global Congress: Subvención de hasta 1.200 euros. 

 

E. PLAZO DE EJECUCIÓN Y DE SOLICITUD 

 

 Las actuaciones se realizarán entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019. 

 Desde el 6 de junio de 2019 hasta el 4 de julio de 2019, o hasta agotamiento 

presupuestario. 
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