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PLAZO:

CERRADA

PRESUPUESTO MÍNIMO:

No HAY PRESUPUESTO MÍNIMO

TIPO DE AYUDA:

SUBVENCIÓN

OBJETO:

Fomento del desarrollo de las actividades que se centran en la competitividad empresarial, y mejorar 
su capacidad tecnológica y la innovación a través de la provisión de recursos materiales para 
desarrollar sus proyectos de innovación específicos, así como la asignación específica unidades de I + 
D como medio para mejorar su competitividad a través de la comercialización de productos nuevos 
o mejorados o servicios.

BENEFICIARIOS:

Empresas privadas con personalidad jurídica que válidamente constituida en el momento de 
presentación de solicitudes y que tenga su domicilio social o centro de trabajo en Galicia.

Excluidos Cnaes: 10.2, divisiones 01, 02, 03 e 05 (todos os grupos e clases), grupos 24.1, 24.2 e 24.3 
(todas as clases) e clases 24.51, 24.52, 30.11, exportación.

ACTUACIONES Y GASTOS SUBVENCIONABLES

a. Creación de un nuevo centro de producción o la expansión de una instalación de la empresa 
solicitante, a fin de permitir el desarrollo de nuevos productos y procesos.

b. Diversificación de la producción de una instalación para servir a nuevos mercados y productos 
adicionales.

c. Una transformación fundamental de la naturaleza innovadora del proceso de producción 
global de un establecimiento existente.

d. La creación y expansión de la capacidad tecnológica en empresas estables a través de las 
instalaciones de la innovación y la investigación del tamaño adecuado para la generación de 
desarrollo tecnológico.
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CUANTÍA:

La subvención puede ser hasta un 30% de los costes subvencionables, en términos de equivalente en 
subvención bruta. En el caso de las subvenciones a las pequeñas y medianas empresas que podrían 
limitar el aumento de un 20% para las pequeñas empresas, y el 10% de las otorgadas a las empresas 
medianas. Sin embargo, estos aumentos no se aplican al sector del transporte.

La subvención no puede superar la cantidad de 1.500.000 €, con sujeción a los porcentajes máximos 
permitidos.

Página 2

INVERSIONES INNOVADORAS

http://www.idiconsultores.com/

