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Ámbito europeo: Directrices estratégicas comunitarias para el
periodo 2007-2013
Ámbito Nacional: Plan de Fomento Empresarial
Incorpora la experiencia adquirida en la aplicación del Plan de
Consolidación y Competitividad de la PYME (PCCP) 2000-2006
Gestionado conjuntamente con las Comunidades Autónomas.

MARCO DEL PLAN

Objetivo

g

Avanzan en las orientaciones señaladas en el
Consejo Europeo de Lisboa y en el Programa
Nacional de Reformas:
0Mejora de la capacidad innovadora de las
empresas y de su competitividad en los
mercados globales.
0Contribuir al crecimiento sostenible
0Propiciar el empleo y la creación de
riqueza
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Beneficiarios

Organismos
Intermedios
(Proyectos con
participación de
PYME)

Pequeñas y
medianas
empresas- PYME

Con sede, delegación o establecimiento de producción en la Comunidad Valenciana.
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Criterios definidos por la U.E. en el Anexo I
del Reglamento (CE) Nº 800/2008 de la
Comisión Europea de 6 de agosto de 2008.

¿QUÉ SE
CONSIDERA
PYME?

g
g
g

Que ejerza actividad económica.
Menos de 250 trabajadores.
Volumen de negocio anual no superior a
50 millones de euros o balance general
no superior a 43 millones de euros.

Teniendo en cuenta la vinculación y
asociación entre empresas.
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¿QUÉ SE
ENTIENDE POR
ORGANISMOS
INTERMEDIOS?

Organizaciones públicas,
semipúblicas o privadas
0 Sin ánimo de lucro
0 Que de forma habitual presten
servicios de apoyo a la
innovación, modernización y
competitividad de las PYME.
0 Que dispongan de recursos para
impulsar y gestionar los proyectos

MARCO DEL PLAN

PRESUPUESTO INNOEMPRESA
g

g

Periodo 2007-2013: 500 M. € + aportación CCAA (Cofinanciación
FEDER en torno a 95M.€)
Presupuesto C.V.
0 2007: 8,2 millones €.
0 2008: 8,5 millones €
0 2009: 7,6 millones € + Plan Confianza 5,7 millones €

g

g

Distribución territorial a decidir por la Conferencia Sectorial de la
PYME.
El 25% del presupuesto anual se destina a proyectos de carácter
suprarregional.
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LÍNEAS DE
ACTUACIÓN

g

g

g

Innovación Organizativa y Gestión
Avanzada
Innovación Tecnológica.
Proyectos de innovación en
colaboración
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ACTUACIONES

Innovación organizativa y gestión avanzada

dirigido a:

actuaciones

Apoyo a realización de diagnóstico de situación y
elaboración e implantación de Planes estratégicos.

g

Organismos
Intermedios

cliente, marketing, comercialización, logística, recursos humanos, sistemas
gestión empresarial. (Mediante la adquisición de Software contrastado en el
mercado, excepto en integración de sistemas de gestión).

PYME

PYME

Apoyo a las mejoras de gestión y organización en las
empresas. Ambitos: Organización de la producción, relaciones proveedor-

g

-

Proyectos de diseño industrial de producto que afecten a las características
funcionales, formales o ergonómicas de nuevos productos, o rediseño de estas
características en productos ya existentes.
- Diseño de elementos y técnicas de comunicación necesarios para facilitar el
lanzamiento al mercado del nuevo producto industrial desarrollado.

PYME

Diseño de producto.

g

ACTUACIONES

Innovación tecnológica

de gestión, capacidades y necesidades tecnológicas de las PYME a fin de
identificar los puntos fuertes y débiles de sus procesos (diagnóstico
tecnológico) y ofrecerle propuestas de mejora tecnológica y de innovación.

Implantación y certificación normas UNE (166.001 y
166.002). Los proyectos aprobados deberán acreditar la certificación por
Entidad acreditada en el momento de la justificación.

g
g

g

Implantación y certificación EFQM, ISO (27.001).
Proyectos implantación EFQM: PYME certificadas previamente en la ISO 9001;
consultor licenciatario; acreditación de 300 o más ptos. EFQM en la
justificación.

PYME

g

PYME

Planes de mejora tecnológica. Evaluación de los procedimientos

Organismos
Intermedios

g

PYME

dirigido a:

actuaciones

Los proyectos aprobados deberán acreditar la certificación por Entidad
acreditada en el momento de la justificación.

ACTUACIONES

Innovación en colaboración

Identificación de necesidades tecnológicas, desarrollo
de soluciones técnicas y organizativas comunes y
utilización de servicios avanzados compartidos por
grupos de Pyme independientes.

PYME

Organismos
Intermedios

g

Proyectos innovadores de implantación conjunta
destinados a mejorar procesos y productos de
empresas vinculadas por la cadena de valor.

Organismos
Intermedios

g

PYME

dirigido a:

actuaciones

ACTUACIONES

ORGANISMOS
INTERMEDIOS
Gastos
Generales

Personal
propio

Colaboraciones externas

PYME
Viajes

Adquisición
de Software

Colaboraciones externas

X

X

1. Innovación organizativa y gestión avanzada
1.1 Apoyo a las mejoras de gestión y organización en las
Empresas. (Implementación de herramienta de gestión,
Software comercializado, excepto en integración de sistemas.)
1.2 Apoyo a realización de diagnóstico de situación e
implantación de planes estratégicos.

X

X

X

X

X

1.3 Diseño de producto, identidad gráfica, envase,
embalaje y comunicación del nuevo producto, etc.

X

2. Innovación Tecnológica
2.1 Planes de mejora tecnológica: asesoramiento por Centros
Tecnológicos y consultoras especializadas.

X

X

X

X

X

2.2 Implantación y certificación de normas UNE (166.001
y 166.002).

X

2.3 Implantación y certificación de EFQM e ISO 27001.

X

3. Innovación en colaboración
3.1 Acciones de grupos de empresas para mejorar en la
cadena de valor del producto

X

X

X

X

X

X

3.2 Diagnóstico tecnológico, soluciones técnicas y
organizativas y servicios compartidos por grupos de empresas

X

X

X

X

X

X

PLAZO DE PRESENTACION ANUALIDAD 2010: HASTA EL 18 DE MAYO DE 2010.
LOS PROYECTOS COMENZARAN TRAS PRESENTAR LA SOLICITUD EN EL IMPIVA.

ORGANISMOS INTERMEDIOS

Costes subvencionables

Gastos
Generales

Personal Colab.
propio
Externas

ORGANISMOS
INTERMEDIOS

Viajes

1. Innovación organizativa y gestión avanzada
1.1 Apoyo a las mejoras de gestión y organización en las
Empresas. (Implementación de herramienta de gestión,
Software comercializado, excepto en integración de sistemas.)
g

1.2 Apoyo a realización de diagnóstico de situación e
implantación de planes estratégicos.

X

X

X

X

1.3 Diseño de producto, identidad gráfica, envase,
embalaje y comunicación del nuevo producto, etc.

2. Innovación Tecnológica
2.1 Planes de mejora tecnológica: asesoramiento por Centros
Tecnológicos y consultoras especializadas.

g

X

X

X

X

2.2 Implantación y certificación de normas UNE (166.001
y 166.002).
2.3 Implantación y certificación de EFQM e ISO 27001.

3. Innovación en colaboración
3.1 Acciones de grupos de empresas para mejorar en la
cadena de valor del producto

X

3.2 Diagnóstico tecnológico, soluciones técnicas y
organizativas y servicios compartidos por grupos de empresas
(*) Los conceptos subvencionables se entienden con IVA soportado incluido
(**) Se admitirá un 10% adicional como máximo en concepto de gastos generales

X

X
X

X

X

X

X

Proyectos con 5 PYME
participantes excepto en la
línea de colaboración en la
que las PYME participantes
deben ser como mínimo de
tres.
La
intensidad
de
la
subvención puede ser de
hasta el 50% de los costes
subvencionables.

PYME

Costes subvencionables

Adquisición de
software

PYME

Colaboraciones
externas

1. Innovación organizativa y gestión avanzada
g

1.1 Apoyo a las mejoras de gestión y organización en las
Empresas. (Implementación de herramienta de gestión,
Software comercializado, excepto en integración de sistemas.)

X

X

1.2 Apoyo a realización de diagnóstico de situación e
implantación de planes estratégicos.

X

1.3 Diseño de producto, identidad gráfica, envase,
embalaje y comunicación del nuevo producto, etc.

X

2. Innovación Tecnológica
2.1 Planes de mejora tecnológica: asesoramiento por Centros
Tecnológicos y consultoras especializadas.

X

2.2 Implantación y certificación de normas UNE (166.001
y 166.002).

X

2.3 Implantación y certificación de EFQM e ISO 27001.

X

g

3. Innovación en Colaboración.
3.1 Acciones de grupos de empresas para mejorar en la
cadena de valor del producto
3.2 Diagnóstico tecnológico, soluciones técnicas y
organizativas y servicios compartidos por grupos de empresas

X

X

X

X

g

Software: la intensidad de
la ayuda podrá alcanzar
hasta el 30%, excepto para
las PYME cuya sede o
establecimiento
productivo
esté ubicado en el término
municipal de Valencia y
Mislata, cuya intensidad
podrá alcanzar hasta un 15%
para pequeñas empresas y
hasta un 7,5 % para
medianas empresas. La
ayuda máxima será de
18.000 euros.
En los gastos externos, la
intensidad de la ayuda podrá
alcanzar hasta un 50%.
En
los
proyectos
de
colaboración deben participar
como mínimo 3 PYME.

Resumen Innoempresa 2007
g

Expedientes Presentados: 1406
Organismos Intermedios 252 exp.
(71 aprobados)
Empresas 1154 exp. (509 aprobados)

Innovación en
colaboración
Innovación
Tecnológica

g

Expedientes Aprobados: 580 exp. (41%)
Subvención de 8.217675,56 €
0 Innovación
organizativa
y
Gestión
avanzada 394 exp.
0 Innovación Tecnológica 132 exp.
0 Innovación en colaboración 54 exp.

Innovación
Organizativa y
Gestión
Avanzada

Resumen Innoempresa 2008
g

Expedientes Presentados: 1.053

O.I. 110 exp. (65 aprobados)

Empresas 943 exp. (537 aprobados)

Innovación en
Colaboración

g

Expedientes Aprobados: 602 exp.
(57,17%) (subvención 8.458.240,36 €)
0 Innovación organizativa y Gestión
avanzada 474 exp.
0 Innovación Tecnológica 91 exp.
0 Innovación en colaboración 37 exp.

Innovación
tecnológica

Innovación
Organizativa

Resumen Innoempresa 2009
g

Expedientes Presentados: 1.508
Organismos Intermedios 165 exp.
(70 aprobados)
Empresas 1343 exp.
(668 aprobados)
Innovación en
Colaboración

Innovación
Tecnológica

g

Expedientes Aprobados: 738 exp.
(49%) subvención 13.303.513,79 €
0 Linea 1. Innovación organizativa y
Gestión avanzada 626 exp.
0 Linea 2. Innovación Tecnológica 81
exp.
0 Linea 3. Innovación en colaboración
31 exp.

Innovación
Organizativa
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