
 

 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EL APOYO A AGRUPACIONES EMPRESARIALES 
INNOVADORAS, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2021. 

Órgano Convocante Ministerios de Industria, Comercio y Turismo. 

Objeto de las ayudas 
Se convocan para el año 2021 las subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, para el apoyo a las agrupaciones empresariales innovadoras, con 
objeto de mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas. 

Beneficiarios 

a) Para las ayudas relativas a la puesta en marcha y desarrollo de las 
estructuras de coordinación y gestión de las AEI incipientes mediante la 
financiación de parte de los costes del personal y de los gastos de 
administración y funcionamiento, solo serán elegibles las entidades 
registradas con carácter de «incipientes» en el Registro de Agrupaciones 
Empresariales Innovadoras del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

b) Para el resto de las actuaciones, únicamente podrán ser beneficiarias 
aquellas entidades inscritas en el Registro de Agrupaciones Empresariales 
Innovadoras del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

c) En todo caso los beneficiarios deberán reunir los requisitos establecidos en 
el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Las empresas, 
agrupaciones o instituciones en las que concurra alguna de las prohibiciones 
que establece dicho artículo, no podrán acogerse a las ayudas previstas. 

d) Asimismo, las ayudas a grandes empresas únicamente serán compatibles si 
colaboran de manera efectiva con PYME en la actividad objeto de ayuda, y si 
las PYME con las que colaboran corren con un mínimo del 30% del total de 
los costes subvencionables.  

e) No podrán ser beneficiarios de estas ayudas las empresas en crisis, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 2.18 del Reglamento (UE) nº 
651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran 
determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en 
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado. 

Acciones 
Subvencionables 

Los proyectos y actuaciones susceptibles de ser objeto de las ayudas serán los 
siguientes: 

a) Puesta en marcha y desarrollo de las estructuras de coordinación y gestión 
de las AEI «incipientes» mediante la financiación de parte de los costes 
del personal y de los gastos de administración y funcionamiento.  

b) Realización de estudios de viabilidad técnica de proyectos. 

Se incluirán los estudios directamente relacionados con la «Iniciativa Industria 
Conectada 4.0» y con los proyectos de investigación, desarrollo experimental e 
innovación que permitan acceder a los programas comunitarios, estatales, 
autonómicos y municipales de apoyo vigentes. 

c) Desarrollo de actividades innovadoras encuadradas en los siguientes 
epígrafes: 
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i. actividades de investigación industrial; 

ii. actividades de desarrollo experimental; 

iii. innovación en materia de organización; 

iv. innovación en materia de procesos; 

Estas actividades incluirán específicamente aquellas directamente relacionadas 
con la «Iniciativa Industria Conectada 4.0». 

d) Las actividades descritas en los apartados b) y c) podrán ser realizadas en 
cooperación entre varios miembros pertenecientes a una o a varias 
entidades inscritas en el Registro de Agrupaciones Empresariales 
Innovadoras, ya sean AEI o empresas, que a la fecha de publicación de la 
convocatoria se encuentren ya inscritas en el Registro de AEI del Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo o las propias Agrupaciones Empresariales 
Innovadoras. 

Gastos Subvencionables 

1. Los gastos subvencionables han de estar directamente relacionados con el 
desarrollo del proyecto o actuación para el que se hayan concedido y se 
aplicarán a los siguientes conceptos:  

a) Gastos de personal técnico directamente involucrado en la ejecución de 
las actuaciones o proyectos.  

b) Colaboraciones externas. 

c) Viajes interurbanos y alojamiento, tanto nacionales como 
internacionales, necesarios para la realización de la actividad, por parte 
del personal técnico aludido en el párrafo a).  

2. Los límites máximos correspondientes a estos gastos se establecen en el 
anexo II de la presente orden.  

3. En las ayudas relativas a la puesta en marcha y desarrollo de las estructuras 
de coordinación y gestión de las AEI incipientes serán también 
subvencionables los gastos de personal administrativo y gastos relativos a 
servicios necesarios para la gestión operativa de la entidad, excepto gastos 
financieros y de inversión.  

4. En ningún caso se considerará subvencionable cualquier tipo de impuesto. 

Importe y modalidad de 
las ayudas 

Las cuantías máximas para cada proyecto o actuación serán las siguientes: 

i. 70.000 euros para las actuaciones de puesta en marcha y desarrollo de 
las estructuras de coordinación y gestión de las AEI «incipientes» 
mediante la financiación de parte de los costes del personal y de los 
gastos de administración y funcionamiento. 

ii. 50.000 euros para las actuaciones de realización de estudios de 
viabilidad técnica. 

iii. 300.000 euros para las actuaciones de desarrollo de actividades 
innovadoras. 

iv. 150.000 euros para las actuaciones  de desarrollo de actividades 
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innovadores en materia de organización y de procesos  

v. Para los proyectos de colaboración a los que se refiere a los apartados b) 
y c) de los beneficiarios, las cuantías máximas serán las 
correspondientes al tipo de actuación que se esté realizando: 

a. 75.000 euros si el proyecto en colaboración corresponde al 
desarrollo un estudio de viabilidad 

b. 400.000 euros si el proyecto en colaboración corresponde al 
desarrollo de una actividad innovadora relativa a investigación 
industrial o desarrollo experimental.  

c. 200.000 euros si el proyecto en colaboración corresponde al 
desarrollo de una actividad innovadora relativa a innovación en 
materia de organización o innovación en materia de procesos. 

Dotación 
presupuestaria 

La cuantía total de la subvención que se conceda a consecuencia de las 
solicitudes presentadas de acuerdo con la convocatoria es de 8.000.000 euros 

Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

El plazo de presentación será de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la 
publicación en el Boletín Oficial del Estado de este extracto, el 12 de abril de 
2021. 

Links a la Información 
Oficial 

Bases 

Convocatoria 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/06/23/pdfs/BOE-A-2016-6122.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/11/pdfs/BOE-B-2021-11967.pdf

