
 

AYUDA DE INVERSIONES (FEDER) 

BENEFICIARIOS: Los proyectos deberán aportar componentes tecnológicos y/o innovadores para poder ser 
subvencionables. Estos recursos pueden ser tangibles o intangibles y permiten el desarrollo de la empresa. 
 
COMPONENTES TECNOLÓGICOS: toda aquella tecnología que puede ser aplicada en el sector empresarial con el fin 
de hacer más competitiva y eficiente la actividad de la empresa. Los recursos tecnológicos se visualizan como un valor 
agregado que se le da a la empresa, permitiendo que sean más rapidez y eficientes con cada uno de los recursos de 
los cuales dispone. Además de permitir la solución de problemas sin obstáculos por medio de la tecnología, adaptadas 
a cada una de las necesidades que así lo requiera. Las características de componentes tecnológicos: 

- Suponen un avance tecnológico. 
- Permiten el intercambio de productos y/o servicios a través de RRSS, Mensajería, Whatsapp, etc. 
- Instalación de software y/o la tecnología específica que permite la optimización de procesos en la pyme. 
- Facilita el conocimiento exterior de las oportunidades que brinda la empresa por medio de los componentes 

tecnológicos. 
- Mayor rapidez en la optimización de procesos y comunicaciones internas/externas. 

COMPONENTES INNOVADORES: Los componentes innovadores serán los nuevos procesos, ideas, servicios o 
productos propuestos por la empresa con el objetivo de impulsar sus resultados.  

- Innovación de un producto o servicio: introducción en el mercado de productos o servicios nuevos o mejorados. 
- Innovación de proceso: implementación de procesos nuevos o mejorados de fabricación, logística o 

distribución. 
- Innovación de mercado: Varios ámbitos de actuación: el público, canal de distribución, equipo comercial, 

comunicación, competidores, posicionamiento RRSS, etc. 
- Innovación organizacional: nuevos sistemas y acciones que mejoran el día a día de la organización, el trabajo, 

los equipos, los flujos de trabajo, etc. 
SECTORES DE ACTIVIDAD: 

- Servicios digitales tales como el alojamiento de sitios informáticos y páginas web y otros servicios consistentes 
en ofrecer o facilitar la presencia de empresas o particulares en una red electrónica. 

- Economía digital, basa en la utilización de las distintas plataformas tecnológicas para el impulso de nuevos 
modelos de negocio. 

- Economía verde, como medio para conservar y preservar el medio ambiente y disminuir las amenazas al mismo. 
Promoviendo un uso eficiente de los recursos y la disminución de las emisiones de carbono, así como la creación 
de empleos verdes. Actividades de biodiversidad y eficiencia energética. 

- Economía azul, actividades tales como la utilización del medio marino para producir distintos tipos de energías 
renovables y la biotecnología azul que busca transformar los recursos marinos en bienes y servicios en diversos 
campos. 

- Industria transformadora ligera basa en la producción de artículos de consumo tales como ropa, mobiliario, 
calzado, alimentos procesados, libros, medicinas, etc.  

 

 PORCENTAJES DE AYUDA SEGÚN TIPO PROYECTO Y EMPRESA 

 Micro y pequeña empresa Mediana empresa 

Incentivo mínimo fijo 20% 20% 

Responsabilidad Ambiental 5% 5% 

Generación de empleo* 15% 15% 

Sector de actividad 10% 10% 

Porcentaje máximo ayuda* 50% 40% 
*Los compromisos de creación de empleo deberán ser demostrados dentro del primer trimestre de inicio de la actividad. 
*Si la subvención obtenida supera los límites establecidos se aplicará este límite como importe total máximo de la subvención. 

GASTOS SUBVENCIONABLES: No se admitirán pagos en metálico 
Obra Civil, (máximo de 600 €/m2), bienes de equipo y activos fijos materiales (maquinaria, instalaciones, elementos de 
transportes, utillaje, mobiliario, equipos informáticos, etc.), y estudios previos al proyecto (hasta el 50% de los costes). 
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SOLICITUDES  

DOCUMENTACIÓN GENERAL:  

1. DNI o CIF.  
2. Escritura de constitución y Documento de Identificación Fiscal, en el caso de sociedades mercantiles, o 

documento equivalente (certificación registral o certificado de titularidad real de la empresa). 
3. Cuando se actúe por representación, poder que acredite la representación de quien actúa en su nombre.  
4. Acta notarial de presencia original para justificar el no inicio de las inversiones incorporadas a la solicitud (si 

no hay obras las facturas deben tener fecha posterior a la solicitud). 
5. Declaración Censal de Inicio de actividad o IAE salvo el caso de empresas y/o nuevos autónomos que no 

hayan iniciado actividad. 
6. Certificado de Vida Laboral de la empresa expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social, referido 

a los doce meses anteriores a la solicitud. 
7. Presupuestos de las inversiones, desglosados, cuando sea necesario en atención al importe de las 

inversiones. Presentación de tres presupuestos para la ejecución de obras SI superen los 40.000 € y para la 
adquisición de bienes o servicios si superan los 15.000 euros.  

8. Identificación de la cuenta bancaria del beneficiario para el cobro de la subvención. 
9. Documentos pertinentes para la valoración de la solicitud, que acrediten la veracidad de su existencia o su 

compromiso de ser realizados durante el periodo de justificación de la ejecución del proyecto, siendo de 

obligado cumplimiento los extremos comprometidos y valorados para la asignación de la ayuda. 

10. En caso de adquisición de equipo de segunda mano: 
a) El vendedor del equipo deberá facilitar una declaración sobre su origen y confirmar que durante los 

últimos siete años no han sido adquiridos con la ayuda de subvenciones nacionales o comunitarias. 
b) El precio no deberá ser superior al valor de mercado y deberá ser inferior al coste de bienes nuevos 

similares, acreditándose estos extremos mediante certificación de tasador independiente.  
Y de forma específica para estas ayudas, se deberá presentar en todo caso, los siguientes anexos: 

1. Solicitud, declaración expresa de que conoce las obligaciones aparejadas a la obtención de la subvención 
pública, cofinanciada con Fondos EIE, declaración responsable general y consentimiento expreso (Anexo l). 

2. Declaración de compromiso de aportación de fondos propios (Anexo II). 
3. Declaración de haber recibido/solicitado ayudas o subvenciones para la misma finalidad (Anexo III). 
4. Declaración responsable de no inicio de las inversiones (Anexo IV). 
5. Memoria del proyecto de inversión, financiero (Anexo V). 
6. Plan de negocios sobre la viabilidad económica del proyecto. 

WWW.PROCESA.ES

AYUDAS Y SUBVENCIONES

DESARROLLO EMPRESARIAL
Solicitud (anexo I)

Declaración de compromiso fondos propios (anexo II)

Declaración de otras ayudas (anexo III)

Declaración no inicio inversiones (anexo IV)

Memoria del proyecto (anexo V)

Plan de negocio económico y financiero (OBLIGATORIO)

Plan de Igualdad (optativo)

Compromiso medioambiental (optativo)

SOLICITUDES POR LA OFICINA VIRTUAL 

DE PROCESA: https://portal.procesa.es 

6 meses TRAMITACIÓN 6 meses JUSTIFICACIÓN 

https://portal.procesa.es/

