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PLAZO:

HASTA EL 31 DE OCTUBRE 2012

PRESUPUESTO MÍNIMO:

5.000 €

TIPO DE AYUDA:

SUBVENCIÓN

OBJETO:

Subvencionar, en régimen de concurrencia competitiva, a empresas industriales constituidas 
legalmente, con sede social o establecimiento de producción en el ámbito territorial del Principado 
de Asturias que realicen proyectos innovadores, con el objeto de contribuir a una mejora competitiva 
de la empresa, siempre y cuando cumpla los requisitos establecidos en las bases reguladoras. 

Bajo este propósito general y con el fin de dar cumplimiento a los compromisos contraidos por el 
IDEPA con el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) en el marco del Convenio de 
Colaboración firmado entre ambas organizaciones, se valorarán especialmente los proyectos 
empresariales que hayan sido presentados a los programas de apoyo gestionados por este organismo 
y valorados favorablemente por el mismo. Finalmente se contemplan mejores condiciones de 
apoyo para actuaciones realizadas en colaboración con Centros Tecnológicos o de Innovación y 
con las entidades de interfaz del Sistema Regional de Innovación, la participación en actividades 
relacionadas con las Plataformas Tecnológicas impulsadas por la Comisión Europea, y las iniciativas 
de cooperación tecnológica de ámbito regional, nacional o internacional.

BENEFICIARIOS:

Empresas industriales, de servicios de apoyo industrial, con personalidad jurídica propia, que cuenten 
con uno o más empleados, con sede social o establecimiento de producción en el ámbito territorial 
del Principado de Asturias, así mismo los proyectos objeto de ayuda deberán estar realizados en 
dicho territorio.   Quedan excluidas las comunidades de bienes y las sociedades civiles, así como las 
asociaciones, fundaciones y en general las entidades sin ánimo de lucro.   La actividad llevada a cabo 
por los beneficiarios debe coincidir con alguno de los IAEs recogidos en la lista de IAEs subvencionables 
que figura en el Anexo III, de las bases reguladoras.   Además de estos requisitos serán considerados 
beneficiarios por Programa y Acciones, los siguientes:



C/ Magistral Erro Nº2, 49001, Zamora
Tlf: 980 53 73 86 

info@idiconsultores.com

INNOVA IDEPA

Página 2

PRO. PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD INDUSTRIAL  
• PRO 1: Pymes y No Pymes.
• PRO 2: Pymes   

TC. PROGRAMA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES  
• TC 1: Pymes y No Pymes  
• TC 2: Pymes y No Pymes  

DIS. PROGRAMA DE DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS  
• DIS 1: Pymes y No Pymes 
• DIS 2: Pymes   

ID. PROGRAMA DE UNIDADES DE I+D EMPRESARIAL  
• ID 1: Pymes 
• ID 2: Pymes y No Pymes

ACTUACIONES SUBVENCIONABLES:

Los proyectos para cuyo desarrollo se solicita la subvención deberán ser viables técnica y 
financieramente e incluir un importe subvencionable superior a 5.000 euros por solicitud, deberán 
desarrollarse en alguno de los ámbitos siguientes:

PRO. PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD INDUSTRIAL. Mejora tecnológica de los procesos industriales, a 
través de la implantación de medidas innovadoras de mejora del rendimiento productivo. Actuaciones 
encaminadas a mejorar el rendimiento de la producción, bien por reducción del coste de fabricación, 
bien por el incremento de unidades procesadas por unidad de tiempo.   

Acciones:

•	 PRO 1. Proyectos de implantación de medidas innovadoras en el proceso productivo o mejora 
de la Eficiencia Energética. Deben estar avalados por un informe del estado de la técnica.

•	 PRO 2. Certificación de procesos industriales: Código ASME, FDA, Validación de Mecanismos 
Limpios, etc.  Implantación de modelos de organización y gestión empresarial innovadores 
sugeridos por políticas regionales, nacionales o europeas. Auditorías de procesos o energéticas 
y la adopción de buenas prácticas en materia de Responsabilidad Social Corporativa. 

TIC. TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES. Desarrollo de la sociedad de la 
información en el sector industrial de la región.
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Acciones:

•	 TIC 1. Proyectos de implantación de soluciones tecnológicas innovadoras basadas en 
tecnologías de la información y las comunicaciones en las áreas de producción industrial, 
avalados por informes técnicos que justifiquen su implantación.

•	 TIC 2. Desarrollo de productos TIC con un marcado carácter innovador. Deben estar avalados 
por Informe Técnico. Excluidos los desarrollos a medida.

DIS. DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS. Mejora tecnológica de los productos 
mediante la aplicación de técnicas de diseño industrial. El desarrollo de nuevos productos o mejora 
de los existentes.    

Acciones:

•	 DIS 1. Proyectos innovadores de diseño, desarrollo de nuevos productos y/o rediseño de los 
ya existentes, incluyendo la construcción de prototipos o unidades piloto y su certificación 
(excluyendo marcado CE). Deberán estar avalados por Informe del Estado de la Técnica.

•	 DIS 2. Contratación de servicios profesionales para:
 � El desarrollo de la imagen corporativa de la empresa y/o sus productos-marcas siempre 

que quede reflejado en un manual de normas.
 � El diseño y desarrollo de envases de los productos de la empresa.

ID. UNIDADES DE I+D EMPRESARIAL. Diseño, creación, consolidación y fortalecimiento de unidades 
de I+D  empresariales, considerando como tales los Departamentos de I+D que forman parte de 
la estructura orgánica de la empresa.  Estas unidades deben estar perfectamente definidas en el 
organigrama de la empresa y estar dotadas de personal, espacio físico y presupuesto anual propio.   

Acciones:

•	 ID.1. Estudios de viabilidad técnica, diseño, creación y consolidación de unidades de 
I+D empresarial. Acreditación de laboratorios de acuerdo ISO 17000. Gestión de la I+D+i: 
(Implantación y certificación de los sistemas de Gestión de la I+D+i empresarial y certificación 
de proyectos I+D+i)

•	 ID.2. Fortalecimiento del equipamiento científico de las unidades de I+D empresariales. 
Incremento y actualización del equipamiento de las unidades I+D.
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GASTOS SUBVENCIONABLES:

PRO. PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD INDUSTRIAL  

•	 PRO 1: Activos Fijos, Personal Técnico, Materiales, Colaboraciones Externas, Adquisión de 
patentes, Derechos de la Propiedad Industrial (sólo Pymes), Gastos Generales. 

Máximo Subvención: 150.000€

•	 PRO 2: Colaboraciones Externas. Máximo Subvención: 15.000€

TC. PROGRAMA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES  

•	 TC 1: Activos Fijos, Personal Técnico, Materiales, Colaboraciones Externas, Adquisión de patentes, 
Derechos de la Propiedad Industrial (sólo Pymes), Gastos Generales.

Máximo Subvención: 150.000€

•	 TC 2: Activos Fijos, Personal Técnico, Materiales, Colaboraciones Externas, Adquisión de patentes, 
Derechos de la Propiedad Industrial (sólo Pymes), Gastos Generales.  

Máximo Subvención: 150.000€

DIS. PROGRAMA DE DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS  

•	 DIS 1: Activos Fijos, Personal Técnico, Materiales, Colaboraciones Externas, Adquisión de 
patentes, Derechos de la Propiedad Industrial (sólo Pymes), Gastos Generales.

Máximo Subvención: 150.000€

•	 DIS 2: Colaboraciones Externas. Máximo Subvención: 15.000€

ID. PROGRAMA DE UNIDADES DE I+D EMPRESARIAL  

•	 ID 1: Colaboraciones Externas. Máximo Subvención: 15.000€

•	 ID 2: Activos Fijos, adquisición de patentes por licencia de explotación. Máximo Subvención: 
100.000€
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CUANTÍA

CONCEPTOS SUBVENCIONABLES EXCEPTO (1) ACTIVOS MATERIALES E INMATERIALES (1)

Pequeña Empresa 45 % 40 %

Mediana Empresa 35 % 30 %

Gran Empresa 25 % 20 %




