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            AYUDAS PARA NUEVOS PROYECTOS 

          EMPRESARIALES DE EMPRESA INNOVADORA  
       -PROGRAMA NEOTEC- 

 

 

Objeto 
 

Financiar la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales, que 
requieran el uso de tecnologías o conocimientos desarrollados a partir de la 

actividad investigadora y en los que la estrategia de negocio se base en el 
desarrollo de tecnología. 

 

Las ayudas podrán destinarse a proyectos empresariales en cualquier ámbito 
tecnológico y/o sectorial. Sin embargo, no se adecúan los proyectos 

empresariales cuyo modelo de negocio se base primordialmente en servicios a 
terceros, sin desarrollo de tecnología propia. 

 

Beneficiarios 

 
Se considerará empresa innovadora a toda empresa que cumpla al menos uno 

de los siguientes requisitos: 
 

a) Que pueda demostrar, mediante una evaluación realizada por un 

experto, que desarrollará, en un futuro previsible, productos, servicios o 
procesos nuevos o mejorados sustancialmente en comparación con el 

estado de la técnica en su sector y que lleven implícito un riesgo de 
fracaso tecnológico o industrial. 

b) Que tenga unos costes de investigación y desarrollo que representen un 

mínimo del 10% del total de sus costes de explotación durante al menos 
uno de los tres años previos a la concesión de la ayuda. 

 
Requisitos de los beneficiarios 

 
a) Deberán tener la categoría de pequeña empresa, es decir, aquella que 

ocupa a menos de 50 personas y cuyo volumen de negocios anual o 

cuyo balance general anual no supera los 10 millones de euros. 
b) No deberán estar cotizadas. 

c) Constituidas como máximo en los tres años anteriores a la fecha de 
cierre del plazo de presentación de solicitudes de ayuda, a contar desde 
la fecha de otorgamiento de la escritura de constitución de la empresa. 

d) No deberán haber distribuido beneficios. 
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e) Deberán contar con un capital social mínimo, o capital social más prima 
de emisión o asunción, de 20.000 euros, desembolsado íntegramente. 

f) Deberán tener las cuentas anuales correspondientes a los dos últimos 

ejercicios, en su caso, depositadas en el Registro Mercantil o registro 
oficial correspondiente. 

 
Características de las ayudas 
 

 Las ayudas de esta convocatoria consistirán en subvenciones. 
 La subvención podrá financiar hasta el 70% del presupuesto de la 

actuación, con un importe máximo de subvención de 250.000 euros por 
beneficiario. 

 La actuación deberá tener un presupuesto financiable mínimo de 
175.000 euros. 

 Las ayudas se solicitarán para actuaciones anuales o plurianuales. 

 
Gastos subvencionables 

 
Los gastos derivados de la puesta en marcha de un nuevo proyecto 
empresarial de empresas innovadoras durante los años 2018 y 2019. 

 
Se podrán financiar los siguientes gastos: 

a) Inversiones en equipos. 
b) Gastos de personal, en los términos recogidos en el Anexo 1. 
c) Materiales. 

d) Colaboraciones externas /asesoría. 
 

Subcontratación 
 

Hasta el porcentaje máximo del 50% del coste total subvencionado. 
 

Plazo 
 

El plazo de presentación de las solicitudes es del 18 de Julio al 20 de 
Septiembre de 2017. 
 

La cumplimentación y presentación de las solicitudes para la obtención de las 
ayudas deberá realizarse obligatoriamente a través de los formularios y 

medios electrónicos habilitados para ello en la sede electrónica del Centro para 
el Desarrollo Tecnológico Industrial (https://sede.cdti.gob.es/). 
 

 
Para más información sobre el Programa NEOTEC podéis acceder a los 

siguientes links: 
 
Convocatoria del BOE. 

 
Orden de Bases 1333/2015, por la que se aprueban las bases reguladoras 

para la concesión de ayudas públicas del Programa E statal de Liderazgo 
Empresarial en I+D+I, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica 

y Técnica y de Innovación 2013-2016. 
 
 

 
 

https://sede.cdti.gob.es/
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/17/pdfs/BOE-B-2017-44275.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/07/04/pdfs/BOE-A-2015-7484.pdf

