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AYUDAS PARA INCENTIVAR EL USO DE SERVICIOS DE 

INNOVACIÓN EN PEQUEÑAS EMPRESAS 
(PROGRAMA CHEQUE INNOVACIÓN) 

 
Organismo 

 

Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid. 

 

Plazo de presentación 

 

Desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de 

Madrid (11 de julio de 2016) hasta agotamiento de los fondos disponibles. 

 

Objetivos 

 

Ayudas para incentivar el uso de servicios de innovación en las pequeñas empresas 

para la contratación de: 

 

 Centros Tecnológicos, Universidades y Organismos de Investigación 

que suponga una transferencia de conocimiento de naturaleza científica, 

tecnológica o de innovación. 

 

 Empresas proveedoras especializadas de servicios de I+D+i para 

implementar la innovación como valor añadido. 

 

Beneficiarios 

 

Podrán acogerse a estas ayudas todas aquellas pequeñas empresas que 

dispongan de un centro de trabajo en la Comunidad de Madrid. Por tanto, 

empresas que ocupan a menos de 50 personas, con un volumen de negocio o 

balance anual que no supere los 10M€ 

 
Actuaciones subvencionables 

 

a) Actuaciones con Centros Tecnológicos, Universidades u Organismos de 

Investigación: 

 

ACT-1 Estudios de vigilancia tecnológica y de estado de la técnica. 

ACT-2 Estudios de viabilidad tecnológica e industrial. 

ACT-3 Actuaciones de desarrollo precompetitivo. 

ACT-4 Testeo y validación experimental de nuevos prototipos de procesos 

piloto, nuevos métodos y materiales 

ACT-5 Testeo y validación experimental de nuevos prototipos, nuevos 

productos y/o servicios. 

ACT-6 Conceptualización y diseño de nuevos productos diferenciales. 

ACT-7 Ecodiseño de productos y servicios. 

 

b) Actuaciones con empresas proveedoras de servicios de I+D+i: 

 

ACT-8 Fomento de nuevos modelos de negocio vinculados a la industria 4.0. 
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ACT-9 Transformación de procesos de fabricación (sostenibilidad, 

tecnologías facilitadoras y Big Data). 

ACT-10 Rediseño o generación de nuevos productos y servicios. 

ACT-11 Protección de la Innovación. 

 

Gastos subvencionables 
 

Gastos de asesoramiento, consultoría y asistencia técnica contratados con 

Centros Tecnológicos, Universidades y Organismos de Investigación y/o con 

empresas proveedoras especializadas de servicios de I+D+i para las actuaciones 

mencionadas en el apartado anterior. 

 

Un mismo centro o empresa no podrá ofrecer la misma solución para más de un 

beneficiario. 

 

Características y cuantía de las ayudas 

 

Se trata de subvenciones de concesión directa sobre los gastos que resulten 

subvencionables. 

 

La subvención será del 80%, con un límite máximo de 11.000 euros. 

 

La inversión máxima subvencionable es de 14.800 euros. Se puede solicitar 

la ayuda por más de una actuación, siempre que no se rebase el límite máximo 

establecido, ni el importe fijado para cada actuación según se indica en la siguiente 

tabla. 

 

 
 

Dotación presupuestaria 

 
Este programa está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 

dentro del Programa Operativo de la Comunidad de Madrid para el período 2014-
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2020, y cuenta con una dotación de 3.000.000 euros con cargo a los presupuestos 

generales de la Comunidad de Madrid para el ejercicio 2016. 

 

Periodo Subvencionable 

 

El periodo de realización de la inversión subvencionable ha de estar comprendido 

entre la fecha de solicitud y el 31 de diciembre del ejercicio en el que se presente la 

solicitud de ayuda. 

 

Concesión de las ayudas 

 

Las solicitudes de ayuda se tramitarán y resolverán por orden de presentación 

hasta el agotamiento de los fondos, teniéndose en cuenta para su concesión el 

orden cronológico de entrada de las solicitudes. 

 

Por tanto, las solicitudes que cumplan con los requisitos exigidos se irán 

resolviendo favorablemente mientras exista crédito disponible. Una vez agotado, 

cualquier solicitud será resuelta negativamente. 

 

Resolución y pago 

 

La Resolución de Concesión será notificada en el plazo máximo de 3 meses desde la 

fecha de registro de entrada de la solicitud, considerándose denegada si, vencido 

dicho plazo, no se obtuviese respuesta por silencio administrativo. 

 

El pago de la ayuda se realizará mediante anticipo a cuenta una vez 

notificada la resolución de concesión y, por tanto, con carácter previo a la 

justificación. No es necesario presentar aval bancario. 

 

Compatibilidad 

 

Estas ayudas se acogen al régimen de “minimis” no pudiendo superar la ayuda total 

de minimis los 200.000 euros durante tres ejercicios fiscales 

 

Normativa aplicable 

 

 Acuerdo del Consejo de Gobierno de 21 de junio de 2016, por el que se 

establece el procedimiento de concesión directa de ayudas cofinanciadas por el 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional para incentivar el uso de servicios de 

innovación en las pequeñas empresas (Programa “Cheque Innovación”), dentro 

del Programa Operativo de la Comunidad de Madrid para el periodo 2014-2020 

(BOCM nº 163 de 11 de julio). 

 

 Orden de 28 de junio de 2016, de la Consejería de Economía, Empleo y 

Hacienda, por la que se hace pública la declaración del crédito presupuestario 

disponible para financiar para el año 2016 las ayudas cofinanciadas Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional para incentivar el uso de servicios de innovación 

en las pequeñas empresas (Programa “Cheque Innovación”), dentro del 

Programa Operativo de la Comunidad de Madrid para el periodo 2014-

2020 (BOCM nº 172 de 20 de julio). 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/07/20/BOCM-20160720-28.PDF

