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PRESUPUESTO DE LA CONVOCATORIA FECHA PRESENTACIÓN SOLICITUDES 

4.250.000 € Desde el 01/02/2023 hasta 14/03/2023 a las 

23:59:59 h. 

PERIODO DE EJECUCIÓN TIPO DE AYUDA 

Deberá iniciarse con posterioridad a la fecha de 

solicitud y podrá finalizarse hasta el 30/06/2024 Subvención 

OBJETIVO 

Realización de proyectos de I+D por parte de las pymes: 
 

1) Los proyectos deberán poderse encuadrar en alguna de las siguientes actuaciones apoyables: 
Investigación industrial: investigación planificada o estudios críticos cuyo objeto sea la 

adquisición de nuevos conocimientos y técnicas que puedan resultar de utilidad para la creación 
de nuevos productos, procesos o servicios o contribuir a mejorar considerablemente los ya 

existentes. 

Desarrollo experimental: adquisición, combinación, configuración y empleo de conocimientos 
y técnicas ya existentes -de índole científica, tecnológica, empresarial o de otro tipo- con vistas a 

la elaboración de productos, procesos o servicios nuevos o mejorados; puede incluir también 
actividades de definición conceptual, planificación y documentación de nuevos productos, 

procesos o servicios. 

 
2) Los proyectos deberán estar situados en niveles TRL (Technology Readiness Levels) entre 1 a 

7, ambos incluidos. La descripción de TRLs será la utilizada por la Comisión Europea, que aparece 
detallada en el anexo II de la Resolución de convocatoria. 

 

BENEFICIARIOS Y CONDICIONES  

• Pyme y grandes empresas con sede social o establecimiento de producción ubicado en la 

C.Valenciana en el momento de la presentación de la justificación, que tengan al menos tres 
personas como personal propio. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA FINANCIACIÓN 

Subvención a fondo perdido calculada en porcentaje sobre los costes subvencionables con intensidad 

variable en función del tamaño de empresa: 

• Pequeña empresa: hasta el 45% 

• Mediana empresa: hasta el 35% 

 
Presupuesto subvencionable del proyecto mayor de 30.000 euros y menor de 175.000 euros. 

 

PAGO Y GARANTÍAS 

• El IVACE procederá al pago de la ayuda una vez se haya ejecutado el proyecto al que estaba 

destinada. 

• Anticipo: de la subvención concedida con arreglo a las siguientes condiciones:  
o Microempresas o pequeñas empresas, hasta un 75 % de la subvención concedida.  

o Medianas empresas, hasta un 50 % de la subvención concedida. 
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• Será necesario en todos los casos la constitución de una garantía del 25 % del importe 
anticipado, que deberá depositarse en las delegaciones de la Agencia Tributaria Valenciana 

(ATV) en Alicante, Castellón o Valencia. 

CONCEPTOS FINANCIABLES 

• Servicios externos:  

• Adquisición de patentes y licencias 

• Personal propio  

• Materiales 

• Gastos de amortización del instrumental y equipamiento 

OTRAS CONSIDERACIONES 

• Concurrencia competitiva. 

• Efecto incentivador. 

• Cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Fondos FEDER). 

• Es obligatorio cumplir con la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de 

empresas, que, entre otras, modifica en su artículo 11 la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, de forma que una empresa no podrá ser beneficiaria de una ayuda 

superior a 30.000 €, si no cumple los plazos de pago estipulados en la Ley 3/2004 de lucha 
contra la morosidad (60 días). 

• La ficha es meramente informativa y, por tanto, no recoge la información completa. Es 

imprescindible remitirse a la normativa reguladora. 
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