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AYUDAS PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN 

 
 
 
 

 
 

Ayudas y Subvenciones 
 

08/01/2020 
 
 
 
 
 
 

Donostia / San Sebastián 
Avd. de la Libertad 10, 20004 
T. (+34) 943 44 00 44 
consultores@sayma.es 

Bilbao 
Gran Vía 6, 48001 
T. (+34) 944 23 01 59 
bilbao@sayma.es 

Vitoria / Gasteiz 
General Álava 18 - 1º, 01005 
T. (+34) 945 14 49 02 
alava@sayma.es 

Madrid 
José Abascal 58 - 8º, 28003 
T. (+34) 91 431 31 65 
madrid@sayma.es 
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BENEFICIARIOS 
 

Empresas, autónomos/as, centros tecnológicos y universitarios, fundaciones y asociaciones de 
empresas y unidades de I+D de Álava. 

 

CONCEPTO SUBVENCIONABLE 
 
1. Innovación en producto o servicio: Generación de productos y/o servicios totalmente nuevos 

para la organización o significativamente mejorados con objeto de su salida al mercado. 

2. Innovación en procesos productivos: Desarrollo o adaptación de métodos de producción. 

3. Innovación en organización: Nuevos métodos organizacionales o nuevas estrategias 

corporativas. 

4. Innovación en marketing y mercados / Internacionalización: Introducción en la organización 

nuevas técnicas de marketing o los gastos necesarios para el lanzamiento de un nuevo producto al 

mercado. Acciones de internacionalización innovadoras para la organización en nuevos mercados 

diferentes a los estatales. 

5. Innovación en el marco del concepto Industria 4.0:  Introducción del uso intensivo de 

tecnologías digitales en las empresas, tales como, la ciberseguridad, el big data, la fabricación aditiva 

e impresión 3D, la robótica colaborativa, la realidad aumentada y realidad virtual, los sistemas ciber 

físicos o el internet de las cosas.  

6. Otras actuaciones innovadoras: Otras actuaciones de carácter innovador y dirigidas al aumento 

de la productividad y competitividad. 

* Serán subvencionables los gastos externos y los gastos internos de nuevas contrataciones de 

personal relacionadas con las actuaciones presentadas a esta convocatoria.  

* Para empresas de cien o menos trabajadores, serán subvencionables las inversiones nuevas en 

inmovilizado relacionadas con maquinaria y/o aplicaciones informáticas. 

 
 

IMPORTE SUBVENCIÓN 
 

 
BENEFICIARIAS 

DE 50 HASTA 80 
PUNTOS 

80 O MÁS 
PUNTOS 

PYMES  
EMPRES
AS NO 
PYMES 

 
ASOCIACIONES 
Y PERSONAS 
AUTÓNOMAS 

           PYMES  
EMPRES
AS NO 
PYMES 

 
ASOCIACIONE
S Y PERSONAS 
AUTÓNOMAS 

≤100 
PERSONAS 

>100 
PERSO

NAS 

≤100 
PERSO

NAS 

>100 
PERSO

NAS 

Gastos Externos 30 20 50 40 20 50 
Gastos Internos 20 
Inversiones 10   10 10   10 
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La tabla adjunta resume las subvenciones máximas por los diversos conceptos de gasto 

subvencionable: 
 

 DE 50 HASTA 80 PUNTOS 80 O MÁS PUNTOS 

Por gasto externo 30.000,00 € 40.000,00 € 
Por gasto interno 15.000,00 € 
Solicitudes con gasto externo e interno 35.000,00 € 45.000,00 € 
Por inversiones de inmovilizado 15.000,00 € 
Total por entidad 50.000,00 € 60.000,00 € 

 
PLAZOS PROGRAMA 
 
Plazo para acometer el proyecto: Serán subvencionables los gastos que se desarrollen con 

posterioridad a la solicitud de la ayuda y con anterioridad al 15 de septiembre de 2021 inclusive. 

Plazo fin presentación solicitud: 31 de marzo de 2020, a las 14:00 h.  
 

JUSTIFICACIÓN 
 
Se realizará un primer pago en concepto de anticipo a justificar, consistente en el 40% de la 

subvención concedida.  

La Diputación Foral de Alava procederá a realizar el abono del 60% restante de la subvención y a dar 

por justificado el primer pago, una vez la beneficiaria presente, a través de sede electrónica, en un 

plazo que finalizará el 29 de octubre de 2021 inclusive, la documentación que justifique la ejecución 

del proyecto. 
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