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DESCRIPCIÓN

BENEFICIARIOS

Asesoramiento y el desarrollo de proyectos de innovación empresarial, con implantación experimental o
prototipada que ayuden a las pequeñas empresas a innovar en sus productos (bienes o servicios) y en sus
procesos de negocio, que puedan requerir o no tecnología; con la intención de acelerar la recuperación de su
actividad en el corto plazo.
Se incluyen en este programa tres líneas principales: la innovación empresarial, la innovación de producto y la
innovación de los procesos de negocio. También puede consistir en la combinación de éstas

• Línea “Innovación en Empresas individuales”. Personas físicas o jurídicas privadas: agricultores/as,
operadores/as del sector pesquero extractivo, industrias alimentarias o forestales, restaurantes de la
cadena de valor con establecimiento productivos y que tributen en la CAPV.
• Línea “Innovación en Colectivos”. Agrupación de personas físicas o jurídicas privadas: agricultores/as,
operadores/as del sector pesquero extractivo, industrias alimentarias o forestales, restaurantes de la
cadena de valor con establecimiento productivos y que tributen en la CAPV.
• Línea “Innovación en Cooperativas”. Sociedades cooperativas inscritas en la Federación de
Cooperativas Agroalimentarias de la CAPV.

PROYECTOS Y/O GASTOS SUBVENCIONABLES
Cada entidad o persona solo se podrá́ presentar a un único proyecto de implantación de carácter individual y
a un proyecto de carácter colectivo a través de un Equipo de Innovación. Tendrán la consideración de gastos
y/o inversiones elegibles, todos aquellos que sean necesarios para el diseño, pilotaje y ejecución de los
proyectos de innovación, los de:
1. Consultoría, ingeniería, software e inversiones materiales:
Devengados o facturados a partir del 1 de enero de 2021 y hasta el 31 de Mayo de 2022
El coste máximo auxiliable de la hora del asesoramiento será de 60 €.
2. Gastos de gestión derivados del desarrollo del proyecto (actividades de dinamización, coordinación e
impulso de las empresas participantes, estudios previos, suministros, etc.). La imputación de los gastos de
gestión se establece en el 10% de los costes de consultoría, ingeniería, hardware, software e inversiones
materiales.
Con independencia del importe a contratar, la entidad solicitante deberá presentar, como mínimo tres
ofertas de diferentes consultoras

SUBVENCIÓN
1. Línea “Innovación en Empresas individuales”: 60% de los costes.Cuantía máxima: 5.000 €
En cualquier caso, la ayuda máxima no podrá superar el 80% de los costes auxiliables y una cuantía máxima
de 5.000 €
2. Línea “Innovación en Colectivos”: 60% de los costes auxiliables a cada una de las empresas, que se
conformen en un Equipo de Innovación. Cuantía máxima por persona beneficiaria que constituye el Equipo
de Innovación: 6.000 €. Cuantía máxima por Equipo de Innovación: 25.000 €. Nº máximo de integrantes 4.
En cualquier caso, la ayuda máxima por persona beneficiaria que constituye el Equipo de Innovación no
podrá superar el 80% de los costes auxiliables y la cuantía máxima de 6.000 €
3. Línea “Innovación en Cooperativas”: 70% de los costes auxiliables. Cuantía máxima: 12.000 €

El plazo de ejecución de los proyectos será desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de mayo de 2022

INFORMACIÓN COMPLETA EN: ONEKIN
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
cluster@clusteralimentacion.com – Tfno. 94 431 88 70

COMPATIBLE

