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Programa Innova Adelante Castilla-La Mancha 

 
 
Organismo 
 
Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha 
 
 
Plazo de Presentación 
 
Pendiente de apertura de nueva convocatoria para 2019 
 
 
Objetivos 

El objetivo de estas ayudas es  promover las inversiones y el gasto  privado en I+D+i, 
así como mejorar la capacidad competitiva del tejido empresarial regional, con el 
objeto de apoyar la  innovación empresarial en Castilla-La Mancha, impulsando 
estrategias empresariales colaborativas, y desarrollando los  sectores estratégicos de 
especialización inteligente de la región, reforzando y ampliando los programas de 
innovación,  especialmente  a  las  pymes. 

Características de la Financiación 

Las ayudas consisten en subvenciones a fondo perdido, cuya cuantía vendrá 
determinada por un porcentaje que se aplicará a la inversión o coste  que se considere 
subvencionable, en función de la línea de ayuda y del tipo de beneficiario: 

a) Línea de apoyo a la innovación empresarial.  

1º. En el caso de proyectos de desarrollo experimental, el porcentaje será de un 45% 
de los costes subvencionables para las microempresas y pequeñas empresas, de un 
35% para las medianas empresas y de un 25% para las grandes empresas. 

2º. En el caso de estudios de viabilidad, el porcentaje será de un 70% de los costes 
subvencionables para las microempresas y pequeñas empresas, y de un 60% para 
las medianas empresas. 

3º. En el caso de proyectos de innovación en materia de procesos y organización, el 
porcentaje será de un 50% de los costes subvencionables para todas las pymes. 

4º.  En  el  caso  de  proyectos  de  servicios  de  consultoría,  asesoramiento  y  
apoyo  a  la  innovación  en  favor  de  las pymes, el porcentaje será de un 50% de 
los costes subvencionables para todas las pymes. 

b) Línea Innova- joven. 

1º. En el caso de estudios de viabilidad, el porcentaje será de un 70% de los costes 
subvencionables para todas las microempresas y pequeñas empresas. 

2º En el resto de actuaciones recogidas en la línea, el porcentaje será de un 50% de 
los costes subvencionables para todas las microempresas y pequeñas empresas. 



 

PROINTEM  ·  c/ Jacinto Verdaguer, 17 · 28019 Madrid · +34 914 724 567 · www.prointem.com 
 

 

c) Línea Colabora-Adelante. 

1º. En el caso de proyectos de desarrollo experimental en cooperación, el porcentaje 
será de un 60% de los costes subvencionables para las microempresas y pequeñas 
empresas, de un 50% para las medianas empresas y de un 40% para las grandes 
empresas 

Estas ayudas podrán ser cofinanciadas por la Unión Europea y el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) con una intensidad del 80%, mediante el Programa 
Operativo FEDER de Castilla-La Mancha 2014-2020 

 
Beneficiarios: 

a) En la línea de apoyo a la innovación empresarial: las pymes para todos los 
proyectos, y las grandes empresas exclusivamente para los proyectos de desarrollo 
experimental. 

b) En la Línea Innova-joven: las microempresas y pequeñas empresas constituidas 
como máximo en los cuatro años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud 
de ayuda. 

c) En la línea Colabora-Adelante: las agrupaciones de pymes para todos los 
proyectos, y las agrupaciones de pymes y grandes empresas, exclusivamente para 
los proyectos de desarrollo experimental en cooperación 

 
Proyectos Financiables 
 

a) Línea de apoyo a la innovación empresarial. Incluye la realización de proyectos de 
desarrollo experimental, estudios de viabilidad, proyectos de innovación en procesos 
y organización, y servicios de consultoría y apoyo a la innovación en favor de las 
pymes. 

b) Línea Innova-joven, de apoyo a nuevas iniciativas empresariales de carácter 
innovador, destinada a pequeñas empresas que tengan como máximo 4 años. Incluye 
actuaciones que implican la maduración y crecimiento de sus proyectos innovadores, 
tales como planes de innovación, búsqueda de patentes y homologaciones de 
producto, obtención de certificaciones o la utilización de locales u espacios de 
coworking. 

c) Línea Colabora-Adelante. La finalidad de esta línea es propiciar proyectos de 
colaboración efectiva entre empresas, fomentando proyectos conjuntos a través de 
los cuales compartan capacidades y recursos para afrontar retos y oportunidades 
comunes. Incluye proyectos de desarrollo experimental en cooperación y actuaciones 
para la formalización de nuevos clústeres. 
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Requisitos: 

• Los proyectos han de estar vinculados a las prioridades de especialización de 
la RIS3  de  Castilla-La  Mancha  y encuadrarse en cualquiera de los sectores 
incluidos en sus Ejes, o factores de la Estrategia. 

 
• Viabilidad técnica, económica y financiera. 

 
• Las inversiones deberán realizarse dentro del territorio de la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha 
 

• Efecto incentivador 
 

• Inicio de las inversiones: no inicio antes de presentar la solicitud. 
 

• Que los proyectos no constituyan para los beneficiarios una actividad 
permanente o periódica y no estén relacionados con los gastos de 
funcionamiento normales de la misma. 

 
 
 
 
Plazo de Realización de las Actuaciones 
 
La duración máxima de las actuaciones será de 10 meses, a contar desde la fecha de 
emisión de la resolución de concesión. 
 
 
Gastos Financiables 
 
Son gastos subvencionables aquellos que respondan a la naturaleza de la actividad 
subvencionada, resulten estrictamente necesarios para el desarrollo del proyecto y 
se realicen dentro del plazo de ejecución. Se dividen en: 
 

a) Línea de apoyo a la innovación empresarial:  
• Costes de personal 
• Activos inmateriales: costes de investigación contractual, 

conocimientos y patentes adquiridas 
• Materiales, suministros y productos similares derivados directamente 

del proyecto 
• Colaboraciones externas: costes de consultoría y servicios 

equivalentes dedicados de manera exclusiva al proyecto. 
 

b) Línea Innova-Joven: 
 

• Colaboraciones Externas según especificaciones para cada tipo de 
proyecto reflejadas en el Articulo 10.3 de la orden 23/06/2016 de la 
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen 
las bases dell Programa Innova Adelante en Castilla-La Mancha. 
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c) Línea Colabora-Adelante 

• Proyectos Desarrollo Experimental en Cooperación: los costes de 
personal, los activos inmateriales, costes de material y suministros, y 
las colaboraciones externas. 

• Proyectos colaborativos que promuevan la innovación en PYMES y 
proyectos de constitución de nuevos clusteres: Solo son 
subvencionables las colaboraciones externas de servicios de asesoría 
y apoyo prestados por consultores externos para la preparación del 
proyecto. 

 

 

Límites de Presupuestos de Inversiones Financiables 
 

a) En la línea de apoyo a la innovación empresarial, las actuaciones o proyectos 
subvencionables no podrán ser  inferiores al límite mínimo de inversión 
subvencionable de 3.000,00 euros, ni superar el límite máximo de inversión 
subvencionable  de  250.000,00  euros. 

b) En la línea Innova-joven, la actuación o proyecto subvencionable no podrá superar 
el límite máximo de inversión subvencionable de 50.000,00 euros. 

c) En la línea Colabora-Adelante, las actuaciones o proyectos subvencionables no 
podrán ser inferiores al límite mínimo de inversión subvencionable de 3.000,00 euros, 
ni superar el límite máximo de inversión subvencionable de 250.000,00 euros. 

 
 
 
 
Normativa 
 

• DOCM: 05/07/16 Orden de 23/06/2016, de la Consejería de Economía, 
Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras del 
Programa Innova-Adelante en Castilla-La Mancha, cofinanciado en un 80% 
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 

 
• DOCM: 19/10/17 Orden 173/2017, de 4 de octubre, de la Consejería de 

Economía, Empresas y Empleo, por la que se modifica la Orden de 
23/06/2016, por la que se establecen las bases reguladoras del Programa 
Innova-Adelante en Castilla-La Mancha, cofinanciado en un 80% por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional. 

 
• DOCM: 04/12/17 Resolución de 27/11/2017, de la Dirección General de 

Empresas, Competitividad e Internacionalización, por la que se aprueba la 
convocatoria de las ayudas del Programa Innova-Adelante en Castilla-La 
Mancha, cofinanciable en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, para el ejercicio 2017. Extracto BDNS (Identif.): 373266. 


