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¿Para qué sirve? 

El programa Innova Invest se dirige a determinadas
empresas extranjeras implantadas en España para la
realización de actividades de I+D en las sedes de nuestro
país. Un apoyo que busca mejorar su integración, su
vinculación a más largo plazo y la colaboración con otros
agentes de la economía local.

¿Quién se puede beneficiar?

En régimen de concurrencia competitiva de acuerdo con los
siguientes criterios de valoración: 
a)  Impacto sobre el empleo.
b)  Inversión en recursos dedicados a la I+D.
c) Fomento de los acuerdos de colaboración con agentes
públicos y privados.
d)  Continuidad en la realización de actividades de I+D.
e)  Contribución a la transición verde y transformación digital. 

¿Cómo se conceden las ayudas?

Empresas que cuenten en su capital social con un porcentaje
mínimo del 50% en manos de un socio extranjero y vayan a
realizar un proyecto de I+D en cualquier Comunidad
Autónoma española.

Ayuda compatible
La percepción de las subvenciones previstas en esta orden
será compatible con la de cualesquiera otras que, para la
misma finalidad y objeto, pudieran establecer otras
administraciones públicas u otros entes públicos o privados,
nacionales, autonómicos o locales, siempre que la suma de
todas las ayudas no supere el coste total de la actividad
subvencionada y se respeten los límites de acumulación
establecidos en este artículo.
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¿Hay requisito de inversión mínima?

NIPO: 112-22-005-7 (En línea)

NIPO: 112-22-004-1 (Impresa)

DL: M-4193-2022
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PERSONAL: investigadores, técnicos y personal auxiliar
que están dedicados al proyecto.
INSTRUMENTAL y material, durante el periodo en que se
utilicen para el proyecto
EDIFICIOS y terrenos, durante el periodo en que se
utilicen para el proyecto.
INVESTIGACIÓN contractual, conocimientos y patentes
adquiridos u obtenidos por licencia de fuentes externas en
condiciones de plena competencia, así como los costes de
consultoría y servicios equivalentes destinados al
proyecto.
GENERALES y otros gastos de explotación adicionales,
incluidos los costes de material, suministros y productos
similares, que se deriven directamente del proyecto.

¿Qué gastos son subvencionables?

La inversión mínima a realizar será de 500.000 € y la
subvención máxima por beneficiario de 800.000 €.

El importe de la subvención será un porcentaje de la
inversión realizada que irá del 25% al 70% en función del
tamaño de la empresa y la tipología del proyecto. El
porcentaje mínimo será del 25% para empresas grandes que
realicen un proyecto de desarrollo experimental y el
porcentaje máximo será del 70% para empresas pequeñas
que realicen un proyecto de investigación industrial. 

Pago y justificación de las ayudas
El pago de la subvención se efectuará con posterioridad a la
realización de las actividades del proyecto, tras la
justificación del cumplimiento de la finalidad para la que se
concedió la ayuda y la revisión de la documentación
justificativa de los gastos presentado. La convocatoria podrá
establecer la posibilidad de efectuar pagos parciales en
función del gasto ejecutado hasta una fecha determinada.
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Las solicitudes se presentarán a través de la Oficina Virtual del ICEX
(https://oficinavirtual.icex.es/planesempresa/login) 

 a la que se podrá acceder a través de las páginas web de
 ICEX (www.icex.es) y de INVEST IN SPAIN (www.investinspain.org).

 

W W W .  C O M E R C I O . G O B . E S

@ S E _ C O M E R C I O

¿Dónde solicitar la ayuda?

¿Hasta cuándo se puede solicitar la ayuda?
El plazo de presentación de solicitudes será estipulado en cada
una de las convocatorias publicadas. Mientras que el plazo de

ejecución del proyecto tendrá una duración máxima de 24
meses, estableciéndose su duración concreta en cada

convocatoria.


