
Proyectos de Innovación de PYME 2016

IVACE

Finalidad

Realización de proyectos innovadores que redunden en una mayor competitividad de las empresas.
Proyectos de Innovación en el desarrollo de nuevos productos, implantación de sistemas de gestión o
control de producción, o soluciones de conectividad dirigidas a la fabricación avanzada 4.0, que tengan
resultados tangibles al final del plazo de ejecución del proyecto.

Proyectos Financiables

• Actuación 1. 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.

• Actuación 2. Innovación de proceso. Implantación de sistemas de gestión de la producción basados en el
modelo Lean Manufacturing.

• Actuación 3. Adaptación industria 4.0. Proyectos que tengan como objetivo la introducción de tecnologías
que permitan disponer en tiempo real de información relevante para que los medios productivos, las
cadenas de suministro, y los canales de distribución, estén integrados y conectados entre si, sean
digitales y completamente flexibles. Los proyectos consistirán en la incorporación de tecnologías que
contemplen simultáneamente soluciones de hibridación del mundo físico y el digital, de comunicaciones y
tratamiento de datos, y de inteligencia y gestión intraempresa o interempresas.

Dirigido a:

PYME con al menos 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.

Objeto:

Proyectos de Innovación en el desarrollo de nuevos productos, implantación de sistemas de 

gestión o control de producción, o soluciones de conectividad dirigidas a la fabricación 

avanzada 4.0

Intensidad: Hasta el 40% a fondo perdido 

Plazo: Desde el 04/03/2016 hasta el 21/04/2016 a las 24 horas

Presupuesto Presupuesto subvencionable entre 15.000 - 175.000€

Fecha  Justificación 07/11/2017 (se admiten gastos hasta el 30/09/2017)

Órgano Gestor: IVACE

Ámbito geográfico: Aplicable en Comunidad Valenciana



Servicios que ofrecemos
1. Diagnosis previa sobre el  nivel de aprovechamiento de Incentivos Públicos en la empresa. 
2. Identificación de proyectos de la empresa potencialmente incentivables
3. Idoneidad de los Programas de Ayuda más adecuados para cada proyecto. 
4. Presentación previa de los proyectos a la Administración en aras de confirmar su adecuación a los 

programas y definir la mejor estrategia.
5. Soporte técnico y documental necesario para la solicitud ayudas públicas. Reporte de especificaciones 

técnicas con expertos de la empresa.
6. Presentación de los proyectos ante la Administración. Seguimiento de cuantas reuniones sean 

necesarias para clarificar el contenido de los mismos.
7. Asistencia en la elaboración de todos los datos adicionales que requiera la Administración con el fin de 

facilitar la tramitación de los expedientes.
8. Atención de consultas relacionadas con los proyectos y programas en vigor.
9. Coordinación de auditorias y visitas de técnicos de la Administración.
10.Soporte de justificación documental (técnica y económico-financiera) de los proyectos a efectos de 

cobro final de las ayudas obtenidas.
www.grupoifedes.com

C/Quart, 104, 1ª planta
46008 Valencia
e‐mail: beatriz.garcia@grupoifedes.com
Teléfono: 902.160.500

ACTUACIÓN 1. 
INNOVACIÓN DE 

PRODUCTO

a) Servicios externos. Servicios de consultoría y asistencia técnica para 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. El coste subvencionable de servicios externos deberá suponer un 
mínimo del 20 %  del coste subvencionable total del proyecto para que la propuesta sea viable.

b) Registro de patentes, marcas, modelos de utilidad y diseños industriales, marcado CE u otras formas de homologación o 
normalización de productos. Únicamente serán elegibles los gastos relacionados con el registro de propiedad industrial 
derivados de la ejecución del proyecto. Por tanto, no serán considerados los gastos asociados con otros títulos de 
propiedad industrial de la empresa.

c) Adquisición de activos inmateriales: patentes, licencias, knowhow o software relacionado con los nuevos productos.

d) Bienes de equipo. Adquisición o adaptación de bienes de equipo relacionados con la puesta en producción de nuevos 
productos acordes a la convocatoria. No se considerarán subvencionables costes de moldes y matrices.

ACTUACIÓN 2. 
INNOVACIÓN DE 

PROCESO

a) Servicios externos. Servicios de consultoría e ingeniería para implantación de sistemas de gestión de la producción 
basados en el modelo Lean Manufacturing. El coste subvencionable de servicios externos deberá suponer un mínimo del 
20 %  del coste subvencionable total del proyecto para que la propuesta sea viable.

b) Adquisición de activos inmateriales. Software relacionado con la implantación del sistema de gestión Lean Manufacturing.

c) Adquisición de activos materiales. Inversiones en hardware, sensorización y automatización, y comunicaciones
para el control de la producción, así como adaptación de equipos productivos necesarios para la implementación del 
sistema
Lean Manufacturing. No se considerarán subvencionables costes de moldes y matrices.

ACTUACIÓN 3. 
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 para 
la conectividad de sistemas. El coste subvencionable de servicios externos deberá suponer un mínimo del 25 %  del coste 
subvencionable total del proyecto para que la propuesta sea viable.

b) Activos inmateriales. Software relacionado con aplicaciones de gestión del sistema productivo, logístico o comercial, 
plataformas colaborativas, soluciones de inteligencia y control (big data y analytics), tecnologías de comunicación, 
computación y cloud, ciberseguridad.

c) Activos materiales. Inversiones en hardware, comunicaciones para la conectividad de sistemas, sensorización, robótica, 
realidad aumentada, visión artificial, diseño y fabricación aditiva, sistemas embebidos, automatización avanzada, así como 
adquisición de equipos productivos necesarios para la implementación de las soluciones propuestas. No se considerarán 
subvencionables costes de moldes y matrices.


