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PLAZO:

HASTA LAS 14.00 EL 17 de Mayo 2012

PRESUPUESTO MÍNIMO:

•	 Proyectos Individuales: 75.000 €
•	 Proyectos en Colaboración: 150.000 €

TIPO DE AYUDA:

SUBVENCIÓN

OBJETO:

Subvenciones para fomentar la realización, por parte de las empresas, de proyectos de innovación 
y transferencia de tecnología, que implican la incorporación y adaptación activa de tecnologías 
emergentes en la empresa, así como los procesos de adaptación y mejora de tecnologías a nuevos 
mercados, incluyendo la aplicación del diseño industrial e ingeniería de producto y de proceso para 
su mejora tecnológica.
Se trata de impulsar no sólo las innovaciones tecnológicas de proceso o producto, sino también la 
implantación de técnicas de gestión de la producción, técnicas de márketing o técnicas logísticas.

BENEFICIARIOS:

Las empresas de carácter privado con personalidad jurídica que estén válidamente constituidas en 
el momento de presentación de las solicitudes y que tengan su domicilio social o algún centro de 
trabajo en Galicia donde realicen las actividades susceptibles de obtener ayuda.

Las agrupaciones de empresas privadas que individualmente reúnan los mismos requisitos
anteriores.

NOTA
•	 PYMES gallegas en proyectos Individuales
•	 GRANDES EMPRESAS gallegas, sólo cuando presenten un proyecto en colaboración con alguna 

pyme (siendo su aportación al menos del 30% del presupuesto).

SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE LA 
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EMPRESARIAL:
APOYO A LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS 
INDIVIDUALES Y COLABORATIVOS DE INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA.IN841C
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ACTUACIONES SUBVENCIONABLES:

1. INNOVACIÓN PARA LA GESTIÓN
•	 Innovación de organización de la producción. Implantación de técnicas de gestión de la 

producción relacionadas con el diseño, industrialización y fabricación de productos. La 
innovación en materia de organización debe siempre guardar relación con el uso y explotación 
de	 tecnologías	de	 la	 información	y	 la	comunicación	 (TIC)	a	 fin	de	 introducir	cambios	en	 la	
organización.

•	 Innovación de márketing. Implantación de técnicas de márketing destinadas a mejorar la 
capacidad de la empresa en los campos de la distribución, adaptación al cliente y servicio 
postventa

2. INNOVACIÓN EN LOGÍSTICA:
•	 Elaboración de planes logísticos en los que se haga un análisis integral de los procesos.
•	 La mejora de la organización y utilización de los sistemas de información y de las tecnologías de 

comunicación en toda la cadena.
•	 La	 gestión	 del	 flujo	 de	 los	 bienes	 y	 productos	 rechazados	 por	 el	 mercado	 destinados	 al	

procesado, reciclaje, reutilización o destrucción.
•	 Gestión	de	la	trazabilidad	del	producto	hasta	la	entrega	al	cliente	final

3. INNOVACIONES TECNOLÓGICAS DE PROCESO O PRODUCTO
•	 Innovación de proceso. Implantación de sistemas o métodos de producción que sean nuevos 

o	 significativamente	 mejorados	 respecto	 de	 los	 existentes,	 o	 que	 estén	 vinculados	 con	 la	
obtención directa o lanzamiento y puesta en el mercado de productos o servicios nuevos o 
muy mejorados.

•	 Innovación	de	producto.	Introducción	de	un	bien	o	de	un	servicio	nuevo,	o	significativamente	
mejorado, en cuanto a sus características o en cuanto al uso al que se destina.

GASTOS SUBVENCIONABLES:

•	 Personal técnico propio de la empresa, siempre y cuando el tiempo imputado esté 
exclusivamente dedicado al proyecto. No se considerarán subvencionables los gastos 
relacionados con el personal que no tenga relación contractual laboral con la empresa 
beneficiaria	de	la	subvención.	No	se	admiten	gastos	de	directivos.

•	 Personal técnico adicional que contrate la empresa para la realización del proyecto con 
carácter exclusivo para él (no se admiten contrataciones a tiempo parcial) y que en el momento 
de la contratación no tenga vinculación laboral con la empresa ni la tuviese en los dos últimos 
años.	En	la	solicitud	deberá	figurar	el	perfil	requerido	para	la	persona	que	se	vaya	a	contratar.
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•	 Material inventariable: adquisición de equipos e instrumental precisos para la realización 
del proyecto, en la medida y durante el período que se dediquen al proyecto, y que estén 
debidamente	justificados.	No	se	admitirán	costes	de	utilización	ni	amortizaciones.	Se	admitirán	
gastos de leasing, siempre que cumplan los siguientes requisitos:

 � Deberá	existir	un	compromiso	oficial	por	escrito	de	adquisición	del	activo	al	finalizar	el	
contrato de leasing.

 � Las cuotas de arrendamiento deberán comenzar posteriormente a la fecha de 
presentación	de	la	solicitud	de	la	subvención,	y	finalizar	antes	o	al	mismo	tiempo	que	el	
proyecto objeto de la subvención.

 � En esta modalidad, solamente serán subvencionables los costes en la medida y durante 
el período que se dediquen al proyecto.

Se admitirá la adquisición de bienes de equipo de segunda mano siempre que cumplan las 
siguientes condiciones:

 � Que conste una declaración del vendedor sobre el origen de los bienes y sobre que 
para los mismos no se recibió ninguna subvención nacional o comunitaria.

 � El precio no podrá ser superior al valor de mercado y deberá ser inferior al coste de 
los	 bienes	 nuevos	 similares,	 acreditándose	 estos	 extremos	 mediante	 certificación	 de	
tasador independiente.

•	 Material fungible: adquisición de materiales fungibles o componentes precisos para la ejecución 
del	proyecto,	debidamente	justificados.

•	 Servicios tecnológicos externos necesarios para la realización del proyecto debidamente 
justificados.	 Se	 entenderá	 por	 servicios	 tecnológicos	 aquellas	 actividades	 que	 deban	 ser	
puntualmente prestadas por otra entidad para que el proyecto pueda ser desarrollado, tales 
como:

 � Análisis y ensayos de laboratorio.
 � Ingeniería para el montaje y operación.
 � Estudios y actividades complementarias.
 � Consultorías externas.

No puede imputarse en este concepto un coste superior al 20% del total del proyecto.
Si la actividad que se va a realizar forma parte del propio proyecto deberá ser considerada
como subcontratación, y no como servicio tecnológico externo.
•	 Subcontratación. Cuando las actuaciones contratadas a terceros supongan la ejecución total 

o parcial de la actividad que constituye el objeto del proyecto. No podrá superar el 50%.
•	 Viajes realizados por el personal asignado al proyecto.
•	 Formación	específica	impartida	por	agentes	externos.	No	se	podrá	imputar	por	este	concepto	

más de un 12% del importe total del proyecto.
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CUANTÍA:

•	 Pequeñas Empresas: Hasta el  35% del presupuesto.
•	 Medianas Empresas: Hasta el 25% del presupuesto.
•	 Grandes Empresas: Hasta el 15% del presupuesto.


