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¿Qué se puede solicitar?

Nombre del trámite

Programa de Innovación de PYME (INNOVA-CV)

Objeto del trámite

Las ayudas tienen como objetivo incrementar la inversión privada en innovación -así como complementar los estímulos
existentes a nivel nacional y europeo- en materia de innovación de producto, servicio, proceso y digitalización (industrias
4.0), fomentando la participación de las empresas manufactureras, y de las de servicios avanzados.

¿Quién puede iniciarlo?

Interesados / Solicitantes

Podrán acogerse a estas ayudas las PYME con sede social o establecimiento de producción ubicado en la Comunitat
Valenciana en el momento de la presentación de la justificación. En las tres primeras actuaciones serán empresas
industriales manufactureras que deberán estar encuadradas en la sección C-Divisiones 10 a 33 de la Clasificación
Nacional de Actividades Económicas (CNAE 2009), aprobada por Real Decreto 475/2007, de 13 de abril (BOE núm.
102, de 28 de abril de 2007). En INNOVATeiC-CV los beneficiarios serán pymes quedando excluidas las que desarrollen
actividades encuadradas en los epígrafes K y L de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 2009),
aprobada por Real Decreto 475/2007, de 13 de abril (BOE núm. 102, de 28 de abril de 2007)

En las tres primeras actuaciones las empresas deberán contar al menos con dos trabajadores consignados en el recibo
de liquidación de cotizaciones (TC1) correspondiente al segundo mes anterior a la solicitud, siendo computables a estos
efectos los trabajadores cooperativistas en el caso de las solicitudes presentadas por cooperativas. En la actuación
INNOVATeiC-CV deberán contar al menos con un trabajador.

Requisitos

1. Podrán tener la consideración de beneficiarios las pymes con sede social o establecimiento de producción ubicado en
la Comunitat Valenciana en el momento de la presentación de la justificación:

- En el caso de las actuaciones INNOVAProD-CV, INNOVAProC-CV y INNOVAi4.0-CV deberán estar encuadradas en
la sección C-Divisiones 10 a 33 de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 2009), aprobada por
Real Decreto 475/2007, de 13 de abril (BOE 102, 28.04.2007) y contar con al menos dos trabajadores consignados en
el recibo de liquidación de cotizaciones (TC1) correspondiente al segundo mes anterior a la solicitud de la ayuda, siendo

computables a estos efectos los trabajadores cooperativistas en el caso de las solicitudes presentadas por cooperativas.

- En el caso de la actuación INNOVATeiC-CV deberan contar con al menos un trabajador consignado en el recibo de
liquidación de cotizaciones (TC1) correspondiente al segundo mes anterior a la solicitud de la ayuda, siendo computables
a estos efectos los trabajadores cooperativistas en el caso de las solicitudes presentadas por cooperativas.

2. No podrán obtener la condición de empresas beneficiarias:

a) Las asociaciones, fundaciones, administraciones públicas, y en general, las agrupaciones sin ánimo de lucro.

b) Las empresas excluidas en el artículo 1, «Ámbito de aplicación» del Reglamento (CE) núm. 1407/2013 de la Comisión,
de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea a las ayudas de minimis, concretamente y sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2 de dicha

disposición:

- Operen en los sectores de la pesca y la acuicultura regulados por el Reglamento (CE) núm. 104/2000 del Consejo (DO
L17, de 21.01.2000, p. 22).

- Estén dedicadas a la producción primaria de productos agrícolas.

Cuantía de la ayuda / Procedimiento de cobro

Subvención que podrá suponer hasta el 25% del importe de los costes subvencionables.
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Para todas las actuaciones se establece una ayuda máxima de 75.000 euros, excepto para la actuación INNOVAi4.0,
cuyo importe máximo de ayuda se fija en 100.000 euros.

El IVACE procederá al pago de la ayuda una vez se haya ejecutado el proyecto al que estaba destinada, y siempre que
haya verificado el cumplimiento de las obligaciones exigibles al beneficiario.

* Plazos de ejecución, justificación y de validez de justificantes de gasto y pago.

- El proyecto deberá iniciarse con posterioridad al 01/01/2018

- Sólo serán elegibles los gastos realizados con posterioridad a la fecha de solicitud y hasta el 30 de junio 2019.

- Se admitirán los pagos realizados hasta la fecha de justificación del proyecto.

- La justificación de la ejecución del proyecto deberá presentarse con fecha límite 12 de septiembre de 2019.

¿Cuándo solicitarlo?

Plazos de presentación

Desde el 26 de febrero de 2018 hasta el 26 de marzo de 2018 a las 23:59:59 horas.(DOGV nº 8237 de 19/02/2018)

¿Dónde dirigirse?

Por internet

Tramitar con certificado electrónico:

https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html

?tramite=IVACE_EMPRESAS&version=2&login=c&idioma=es&idCatGuc=PR&idProcGuc=16892

¿Qué documentación se debe presentar?
Solicitud normalizada acompañada de la siguiente documentación:

- Memoria técnica del proyecto según modelo disponible en la dirección de Internet del IVACE http://www.ivace.es. La
memoria y sus anexos servirán de referente para aplicar los criterios de valoración de ahí que una defectuosa o deficiente
cumplimentación, o su difícil comprensión, generarán una minusvaloración del proyecto o incluso una denegación de
la solicitud.

- Cuando el importe de un gasto subvencionable correspondiente a la prestación de servicios por organismos de
investigación, empresas de consultoría o asistencia técnica supere, IVA excluido, la cuantía de 17.999,99 euros la
empresa beneficiaria deberá aportar junto a la solicitud acreditación de haber solicitado como mínimo tres ofertas
de diferentes proveedores sin vinculación entre ellos, salvo que por las especiales características de los gastos
subvencionables no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren o presten, y así se haga
constar en un informe firmado por el representante legal en los términos especificados en el artículo 9 de la resolución
de convocatoria.

- Documentación relativa a la personalidad jurídica de la empresa solicitante:

a) Cuando sea una sociedad cuya inscripción en el Registro Mercantil sea obligatoria, el IVACE obtendrá la información
relativa a la personalidad jurídica de la empresa solicitante, si bien podrá requerir directamente a la misma la presentación
de algún documento concreto.

b) En el caso de empresas solicitantes cuya inscripción en el Registro Mercantil no sea obligatoria (empresarios
individuales, cooperativas), se deberá aportar fotocopia de los siguientes documentos:

- Contrato o acta de constitución y estatutos vigentes.

- Poder de representación del firmante de la solicitud, o documento equivalente según las prescripciones legales.

No será necesario aportar la documentación anterior que ya obre en poder del IVACE siempre que se mantenga
vigente y se aporte declaración de vigencia al efecto según modelo disponible en la dirección de Internet del IVACE:
http://www.ivace.es.
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- Declaración responsable, según modelo disponible en la dirección de Internet del IVACE http://www.ivace.es, referente
a todas las ayudas de minimis concedidas por ésta u otra administración (independientemente de si éstas son para
los mismos costes subvencionables que los previstos por la presente convocatoria como para cualquier otro) durante
los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso que estén sujetas al Reglamento (UE) núm.
1407/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de 2013 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis o a otros reglamentos de minimis.

¿Cómo se tramita?

Pasos

- Presentación de la solicitud y documentación.

- La tramitación del procedimiento será electrónica. La presentación electrónica requerirá que la empresa solicitante
disponga de firma electrónica, bien con el certificado reconocido de entidad, bien con el certificado reconocido para
ciudadanos (persona física), ambos emitidos por la Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, DNI electrónico,
certificado de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, así como los certificados reconocidos en la Lista de confianza
de prestadores de servicios de certificación establecidos en España, publicado en la sede electrónica del Ministerio de
Energía, Turismo y Agenda Digital. La solicitud se presentará en el registro electrónico del IVACE a través de su página
web http://www.ivace.es.

- Cuando la solicitud no reúna los requisitos exigidos o no se acompañe de la documentación que de acuerdo con la
convocatoria sea exigible, se requerirá al solicitante para que -en el plazo de 10 días hábiles desde el siguiente al de
la recepción del requerimiento- subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con advertencia de que si no
hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución dictada en los términos previstos en la legislación
administrativa.

- Los requerimientos se realizarán por medios electrónicos y se entenderán practicados o rechazados en los términos que
se señalan en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En este sentido, si transcurren diez días naturales sin que se acceda al contenido del requerimiento, se entenderá que
la notificación ha sido rechazada y se tendrá por realizado el trámite de la notificación.

- Se delega en la persona que ostente la jefatura del Área de Empresas y Asociaciones de la Unidad IVACE Innovación,
la resolución de las incidencias producidas con anterioridad a la concesión, en especial las referidas a desistimientos,
cambio de solicitante y cambio de proyecto.

- El órgano competente para la instrucción del procedimiento será la Unidad IVACE Innovación, quien recibirá las
solicitudes presentadas, verificará que estas reúnen los requisitos para poder ser tramitadas y emitirá una preevaluación.
El órgano instructor será igualmente el competente para el seguimiento de las ayuDAS

- La Presidencia del IVACE será el órgano competente para dictar las resoluciones de aprobación o denegación de las
ayudas convocadas.

- El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de seis meses a contar desde la publicación del extracto de
convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Transcurrido el plazo sin que se hubiese notificado resolución
expresa, los solicitantes entenderán desestimadas sus solicitudes por silencio administrativo, todo ello sin perjuicio de
la obligación de resolver expresamente que incumbe a la Administración.

- La resolución del procedimiento se notificará a los interesados y las ayudas concedidas se publicarán en la Base de
Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) en cumplimiento de lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
general de subvenciones, con expresión de la convocatoria, del programa y crédito presupuestario al que se imputen,
beneficiario, cantidad concedida y objetivo o finalidad de la ayuda.

- La resolución de concesión y/o denegación pondrá fin a la la vía administrativa. Se delega en la Dirección General del
IVACE la resolución de los recursos de reposición.

Recursos que proceden contra la resolución:

Los previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
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¿Cómo se tramita telemáticamente?
Tramitar con certificado electrónico:

https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html

?tramite=IVACE_EMPRESAS&version=2&login=c&idioma=es&idCatGuc=PR&idProcGuc=16892

Información de tramitación

La solicitud y la memoria técnica se adecuarán a los modelos normalizados disponibles en: http://www.ivace.es, y se
presentarán ante el Registro Telemático del IVACE.

Solo se admitirá la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones ante el Registro Electrónico que estén firmados
electrónicamente mediante una firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido, según lo dispuesto en
el Decreto 220/2014, de 12 de diciembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Administración Electrónica
de la Comunitat Valenciana, y expedido por la Generalitat o por cualquier otro prestador de servicios de certificación con
el que la Generalitat haya firmado el oportuno convenio.

La presentación de la solicitud llevará implícita la aceptación de las bases, incluido lo dispuesto en esta convocatoria.

En el caso de que por cualquier circunstancia un mismo solicitante presentara diferentes solicitudes, se considerará
válida la última registrada en plazo.

Información complementaria
* ACTUACIONES APOYABLES

Los proyectos deberán poderse encuadrar en alguna de las siguientes actuaciones apoyables:

- INNOVAProD-CV. Innovación de producto. Proyectos que tengan como objetivo el desarrollo y fabricación de nuevos
productos o una mejora significativa de los ya fabricados por la empresa solicitante. Un producto tendrá la consideración
de nuevo o mejorado, cuando suponga una modificación significativa en sus características o en el uso a que se destina.
Incluye las mejoras significativas de especificaciones técnicas, de componentes y materiales, de programas informáticos
integrados, del diseño, de la facilidad de uso u otras características funcionales. El resultado final del proyecto apoyable
deberá concretarse en la fabricación del producto o en la obtención de un prototipo probado en un entorno real.

- INNOVAProC-CV. Innovación de proceso. Proyectos consistentes en la realización de acciones de alguna de estas
tipologías:

a) Readaptación de procesos mediante la aplicación de metodologías de mejora continua.

b) Readaptación de procesos con criterios de ecoeficiencia:

- Cambios en procesos para la obtención de productos y servicios basados en el ecodiseño.

- Cambios de procesos que supongan la incorporación de tecnologías ecoeficientes.

- Cambios en procesos para uso eficiente de recursos.

- Cambios en procesos para facilitar el reciclaje, la reutilización y la valorización de residuos, la clasificación de
subproductos, y la simbiosis industrial.

- Cambios en procesos para garantizar la trazabilidad del producto.

- INNOVAi4.0-CV. Adaptación industria 4.0. Proyectos que tengan como objetivo la transformación de pymes
manufactureras hacia un modelo productivo de fabricación avanzada mediante la incorporación de nuevas tecnologías
digitales y aplicaciones que necesariamente deberán tener como resultado la puesta en marcha de nuevas soluciones
que incorporen estas tres características:

- Digitalización del mundo real (línea productiva, producto, herramientas, robots, operarios, etc.), con la captura en tiempo
real de parámetros relevantes para su caracterización.

- Transmisión de la información digital a lo largo de la cadena de valor.
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- Procesamiento y análisis inteligente de los datos que posibilite acciones en base a la información obtenida.

- INNOVATeiC-CV. Innovación soluciones TEICs. Proyectos que tengan como objetivo el desarrollo de soluciones
innovadoras en el ámbito de las tecnologías de la información, de la electrónica y de las comunicaciones, cuya
aplicación pueda extenderse a diversos usuarios y no se trate, por tanto, de soluciones a medida. El resultado final del
proyecto deberá concretarse en nuevas aplicaciones, dispositivos o, soluciones, preparadas para su comercialización.
Se admitirán igualmente nuevas versiones de aplicaciones, dispositivos y soluciones existentes, siempre que incorporen
nuevas funcionalidades con respecto a versiones anteriores de las mismas.

* COSTES SUBVENCIONABLES

- INNOVAProD-CV. Innovación de producto

a) Servicios de consultoría y asistencia técnica para el desarrollo, la mejora de características y puesta en producción
de nuevos productos: ingeniería, consultoría técnica, contratación con centros de investigación, diseño, contratación
de servicios de laboratorios de ensayo incluidos los necesarios para marcado CE u otras formas de homologación o
normalización de productos.

Para que la propuesta sea viable el coste subvencionable en el concepto de consultoría y asistencia técnica deberá
ser como mínimo la menor de las siguientes cantidades: un 15 % del coste subvencionable total o 25.000 euros. Para
proyectos de innovación directamente derivados de un proyecto de I+D anteriormente desarrollado por la empresa
solicitante sobre cuyos resultados se plantea la puesta en producción de un nuevo producto, también será necesaria la
contratación de servicios externos de estas características, pero sin aplicar los límites anteriores; en estos casos deberá
acreditarse que ese proyecto de I+D ha recibido una ayuda en 2015, 2016 o 2017 proveniente de convocatorias de
programas de I+D, de IVACE o de otro organismo público.

b) Registro de patentes, marcas, modelos de utilidad y diseños industriales, así como marcado CE y otras formas de
homologación. Únicamente serán elegibles los gastos relacionados con registros y homologaciones derivados de la
ejecución del proyecto de nuevo desarrollo.

c) Adquisición de activos inmateriales: patentes, licencias, know-how o software relacionado con el desarrollo de los
nuevos productos.

d) Personal propio: gastos de personal técnico que participe en el proyecto. El importe máximo admisible en este concepto
será 30.000 euros.

d) Adquisición de activos materiales: adquisición -o adaptación- y puesta en marcha de bienes de equipo, moldes y
matrices, necesariamente relacionados con la puesta en producción de nuevos productos acordes a la convocatoria, y
de bienes de equipo y servicios necesarios para la elaboración de un prototipo verificable de la solución desarrollada

- INNOVAProC-CV. Innovación de proceso

a) Servicios externos. Servicios de consultoría e ingeniería para implantación de medidas. La propuesta no será viable si
el coste subvencionable no alcanza la menor de las siguientes cantidades, 25% del coste subvencionable o 25.000 euros.

b) Adquisición de activos inmateriales. Software de control, captación de datos, indicadores y cuadros de mando,
relacionados con el desarrollo del proyecto y software relacionado con la implantación de nuevos procesos.

c) Personal propio: gastos de personal técnico que participe en el proyecto. El importe máximo admisible en este concepto
será 30.000 euros.

d) Adquisición de activos materiales. Para el desarrollo de un proyecto de mejora continua serán elegibles inversiones
en sensorización y automatización, y comunicaciones para el control de la producción, así como la adaptación de los
equipos productivos necesarios.

Para proyectos de readaptación de procesos con criterios de ecoeficiencia, serán elegibles la adquisición -o adaptación- y
puesta en marcha de bienes de equipo necesariamente relacionados con la implantación de los nuevos procesos acordes
a la convocatoria. No será elegible en esta tipología de costes la adquisición de hardware ni inversiones en prototipos.

- INNOVAi4.0-CV. Adaptación industria 4.0.

a) Servicios externos. Servicios de consultoría e ingeniería en áreas de ciberseguridad, cloud computing, big data y
analytics, robótica, realidad aumentada, visión artificial, sensorización, diseño y fabricación aditiva y de comunicación
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para la conectividad de sistemas. La propuesta no será viable si el coste subvencionable no alcanza la menor de las
siguientes cantidades, 15% del coste subvencionable o 25.000 euros.

b) Activos inmateriales. Desarrollo de software a medida, adquisición de nuevas licencias, o bajo la modalidad de pago
por uso, incluyendo para todos ellos los costes de implantación: aplicaciones de gestión empresarial, soluciones de big
data y análisis, cloud computing, ciberseguridad, así como software de comunicaciones para facilitar el funcionamiento
de las soluciones que integren el proyecto.

c) Personal propio: gastos de personal técnico que participe en el proyecto. El importe máximo admisible en este concepto
será el que resulte menor de los siguientes: un 20% del resto de costes subvencionables o 30.000 euros.

d) Activos materiales. Inversiones en hardware, equipos de telecomunicación, sistemas embebidos, sensores, robots,
dispositivos electrónicos para aplicaciones de realidad aumentada, visión artificial y automatización avanzada, equipos
para fabricación aditiva; adaptación de equipos productivos necesarios para la implementación de las soluciones
propuestas. No se considerarán subvencionables servidores, ordenadores personales y periféricos, para su empleo en
aplicaciones de gestión.

- INNOVATeiC. Innovación en TEICs.

a) Servicios externos. Servicios de asistencia técnica, consultoría y equivalentes, para el desarrollo de las nuevas
soluciones.

b) Registro de derechos de propiedad industrial, otros registros y homologaciones. Únicamente serán elegibles los gastos
relacionados con la ejecución del proyecto.

c) Activos inmateriales. Patentes, licencias, know-how o adquisición de licencias de software necesarias para ser
integradas en el producto final.

d) Personal propio: gastos de personal técnico que participe en el proyecto. El importe máximo admisible en este concepto
será 125.000 euros.

c) Activos materiales. Componentes necesarios para el desarrollo de un prototipo verificable cuando el proyecto así lo
exija.

Criterios de valoración

Ver Artículo 7. Criterios de evaluación de solicitudes de la Orden 27/2016, de 25 de noviembre (bases reguladoras) y el
Apartado G de los anexos III, IV, V y VI de la Resolución de convocatoria

Obligaciones

Las obligaciones de los beneficiarios vienen especificadas en el artículo 10 de las bases reguladoras y en el artículo
4 de la presente convocatoria, sin perjuicio de las previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

Sanciones

Las establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, cuyo título IV regula las infracciones
y sanciones en materia de subvenciones..

Enlaces

Web IVACE

http://www.ivace.es/index.php?option=com_content&view=article&id=6609:innova-cv-innovacion-de-
pyme&catid=408:programas-de-ayudas-para-empresas-2018&lang=es

Fuentes jurídicas y/o documentales

Normativa

- Orden 27/2016, de 25 de noviembre, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio
y Trabajo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas del Instituto Valenciano de
Competitividad Empresarial (IVACE), en materia de I+D e innovación empresarial (DOGV nº 7927, de 29/11/2016).

- Resolución de 5 de febrero de 2018, del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) por
la que se convoca la concesión de ayudas a empresas para proyectos de I+D y de innovación para el ejercicio 2018.
(DOGV nº 8237 de 19/02/2018).

Lista de normativa

http://www.ivace.es/index.php?option=com_content&view=article&id=6609:innova-cv-innovacion-de-pyme&catid=408:programas-de-ayudas-para-empresas-2018&lang=es
http://www.ivace.es/index.php?option=com_content&view=article&id=6609:innova-cv-innovacion-de-pyme&catid=408:programas-de-ayudas-para-empresas-2018&lang=es
http://www.ivace.es/index.php?option=com_content&view=article&id=6609:innova-cv-innovacion-de-pyme&catid=408:programas-de-ayudas-para-empresas-2018&lang=es


Teléfono de Información 012
www.gva.es

26/02/2018 Página: 7 de 7

Ver Orden 27/2016 de 25 de noviembre de 2016 (bases reguladoras)

http://www.dogv.gva.es/datos/2016/11/29/pdf/2016_9507.pdf

Ver Resolución de 5 de febrero de 2018 (convocatoria)(DOGV nº 8237 de 19/02/2018)

http://www.dogv.gva.es/datos/2018/02/19/pdf/2018_1543.pdf

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.

La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni
vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las intrucciones específicas.

http://www.dogv.gva.es/datos/2016/11/29/pdf/2016_9507.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/02/19/pdf/2018_1543.pdf

