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Impulsar la mejora competitiva de las empresas mediante el apoyo a la
innovación
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DESCRIPCIÓN

BENEFICIARIOS

Proyectos de innovación (producto, proceso, mercado y organización) de mayor dimensión y de desarrollo de
la colaboración entre empresas tractoras y sus proveedores.

• Empresas con un centro de actividad económica en la CAPV
• Actividades industriales y de servicios técnicos ligados al proceso – producto.
• Plantilla mínima de 10 empleados

PROYECTOS Y/O GASTOS SUBVENCIONABLES

SUBVENCIÓN

Proyectos de innovación bien en forma individual o en cooperación:

 La realización de proyectos, en forma individual o en cooperación, de proyectos de INNOVACIÓN en:
• Producto(bienes o servicios): introducción en el mercado de productos o servicios nuevos o mejorados

• Gastos de contratación a empresas externas expertas
• En el caso de proyectos en cooperación, gastos de contratación de Agentes
de carácter sectorial, empresarial o territorial.

• Procesos de negocio: Implantación de procesos de producción, logística, distribución o actividades de apoyo a productos o servicios que sean nuevos o
aporten una mejora significativa

Hasta el 60 % con un límite de subvención de 25.000 € por empresa

 Definición, análisis y diseño de operaciones que supongan una mayor dimensión empresarial y/ o proyectos de colaboración empresarial
 La realización de proyectos en colaboración de empresas tractoras con sus cadenas de clientes y proveedores
 La realización de proyectos que supongan una transformación significativa del Modelo de Negocio de la Compañía
 La realización de proyectos que impulsen la participación en propuestas de proyectos en el marco de las convocatorias sobre Investigación e
Innovación promovidas por la Comisión Europea

INFORMACIÓN COMPLETA EN: BOPV
Para más información sobre la gestión de subvenciones y financiación específica contacte con Zuriñe Carro: didnova@didnova.com - Tfno. 94 403 68 92
Consulte condiciones especiales para socios del Cluster de Alimentación de Euskadi en www.clusteralimentacion.com
Miriam Huidobro: mhuidobro@clusteralimentacion.com – Tfno. 94 431 88 70

