
           

BOLETÍN INFORMATIVO DE ACIL Nº 2 FEBRERO 2012 
NOTICIAS  DE  INTERÉS  SECTOR 
COMERCIO y OTROS

PROGRAMA  DE  INCENTIVOS  RELACIONADOS  CON  LA  ACTIVIDAD 
EMPRESARIAL  PARA  PROYECTOS  DE  CREACIÓN  DE  EMPRESAS, 
INVESTIGACIÓN,  DESARROLLO  E  INNOVACIÓN,  MODERNIZACIÓN   Y 
COOPERACIÓN COMPETITIVA.
NORMATIVA: ORDEN 18 DE ENERO DE 2012 POR LA QUE SE ESTABLECEN 
LAS BASES REGULADORAS DE UN PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA EL 
FOMENTO  DE  LA  INNOVACIÓN  Y  EL  DESARROLLO  EMPRESARIAL  EN 
ANDALUCÍA  Y  SE  EFECTÚA  LA  CONVOCATORIA  PARA  2012  Y  2013. 
(BOJA Nº18 DE 27/01/2012)
BENEFICIARIOS: Pymes y agrupaciones empresariales  de nueva creación o ya 
existentes  con  un  proyecto  de  inversión  relativos  a  conceptos  de 
innovación.

PLAZO CONVOCATORIA: 31 diciembre de 2013.
LÍNEAS DE INCENTIVOS 
LÍNEAS CATEGORÍA DEL PROYECTO
CREACIÓN DE EMPRESAS - Proyectos de Empresas de Base tecnológica y/o Innovadora

- Proyectos de innovación
- Proyectos que incorporen tecnologías de la información y de la 

comunicación
- Proyectos de emprendedores
- Proyectos de desarrollo empresarial
- Proyectos de servicios avanzados
- Provisión  de  espacios  productivos  del  conocimiento  y  de 

servicios a las empresas.
MODERNIZACIÓN  DE 
EMPRESAS

- Proyectos de Empresas de Base tecnológica y/o Innovadora
- Proyectos de innovación
- Proyectos que incorporen tecnologías de la información y de la 

comunicación
- Proyectos de desarrollo empresarial 
- Proyectos de servicios avanzados
- Provisión  de  espacios  productivos  del  conocimiento  y  de 

servicios a las empresas.
COOPERACIÓN 
COMPETITIVA 
DE LAS EMPRESAS

- Proyecto que recojan fases previas de proyectos de cooperación
- Proyectos para la mejora de la posición competitiva
- Proyectos  para  la  adquisición  e  implantación  conjunta  de 

tecnologías de la información y comunicación.
- Proyectos de desarrollo de agrupaciones innovadoras.

INVESTIGACIÓN, 
DESARROLLO
 E INNOVACIÓN

- Proyectos para la generación de nuevo conocimiento
- Proyectos de aplicación del conocimiento existente
- Estudios de viabilidad técnica previos a los proyectos de I+D+I
- Incentivos a la estancia de personal altamente cualificado en 

régimen de comisión de servicios.
INNOEMPRESA - Proyectos  de  apoyo  a  la  innovación  de  pequeñas  y  medianas 

empresas
CHEQUE INNOVA - Incentivos para servicios de asesoramiento e innovación



INVERSIONES Y GASTOS INCENTIVABLES
1- PROYECTOS DE INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS MATERIALES E INMATERIALES

- Adquisición de terrenos para la implantación del proyecto 

- Traídas y acometidas de servicios 

- Urbanización

- Naves y construcciones

- Bienes de equipo de procesos

- Bienes de equipos auxiliares

- Equipos informáticos o infraestructuras de TIC

- Adquisición y tratamiento de software

- Planificación, ingeniería y dirección facultativa, exclusivamente en 
el caso de pymes.

- Otras inversiones en activos fijos materiales

- Inversiones  en  activos  fijos  inmateriales  consistentes  en  la 
adquisición de patentes, licencias de explotación o de conocimientos 
técnicos patentados y conocimientos técnicos no patentados. 

- Gastos de constitución y primer establecimiento, exclusivamente para 
pymes

- Gastos de auditoría necesarios para la justificación de cumplimiento 
normativo de los incentivos concedidos a justificar

2- PROYECTOS SÓLO PARA PYMES

- Servicios  externos  tales  como  estudios,  asistencia  técnica, 
consultoría y otros servicios relacionados con los proyectos.

- Gastos de registros de patentes y marcas comerciales destinados a la 
promoción comercial

- Registro de dominio

- Costes asociados a los servicios de asesoramiento a la innovación.

3- PROYECTOS DE I+D+I

- Gastos de personal de dedicación a la investigación

- Coste  de  instrumental  y  material  necesario  para  el  proyecto  de 
investigación

- Coste de edificios y terrenos y sólo para la duración del proyecto de 
investigación

- Costes  de  investigación  contractual,  conocimientos  técnicos  y 
adquisición de patentes a terceros.



- Costes de consultoría relativa al proyecto.

- Sólo  para  pymes:  Gastos  asociados  a  la  obtención  y  validación  de 
patentes y otros derechos de propiedad industrial  (incluye todos los 
gastos derivados de los trámites previos a la concesión).

- Otros  gastos  de  funcionamiento  (coste  de  material,  suministros  y 
productos similares).

- Costes asociados a la estancia de personal altamente cualificado en 
comisión de servicio  e pymes.

4- INCENTIVOS PEQUEÑAS EMPRESAS DE RECIÉN CREACIÓN 

- Gastos de alquiler  y leasing de instalaciones y equipos de producción

- Costes salariales y cotizaciones en seguridad social derivados de la 
contratación de personal inherente al proyecto.

- Intereses de financiación externa

- Gastos de suministros de energía, agua y calefacción

- Gastos administrativos, tasas y tributos, a excepción del IVA, y los 
impuestos directos sobre los beneficios o sobre la renta.

MODALIDAD DE INCENTIVOS
1) INCENTIVOS DIRECTOS EN FORMA DE SUBVENCIONES (CANTIDADES DINERARIAS 

DERIVADAS DE LOS INCENTIVOS QUE NO HAY QUE DEVOLVER)

2) INCENTIVOS REEMBOLSABLES  (CANTIDADES A DEVOLVER SIN INTERESES O A 
UN INTERÉS POR DEBAJO DEL MERCADO)

3) BONIFICACIONES  TIPOS  DE  INTERÉS  (BONIFICACIÓN  DE  INTERESES 
DERIVADOS DE PRÉSTAMOS CERRADOS CON ENTIDADES FINANCIERAS PARA LA 
FINANCIACIÓN DE UN PROYECTO SUBVENCIONABLE)

4) PRÉSTAMOS PARTICIPATIVOS  (PRESTAMOS A TRAVÉS DE INVERCARIA Y SÓLO 
PARA EMPRESAS MERCANTILES)

INTENSIDAD DE  LOS INCENTIVOS
LÍNEAS CATEGORÍA DEL PROYECTO % MÁXIMO TOTAL DE INCENTIVOS
CREACIÓN
DE EMPRESAS

- Proyectos  de  Empresas  de  Base 
tecnológica y/o Innovadora

- Proyectos de innovación
- Proyectos que incorporen tecnologías 

de  la  información  y  de  la 
comunicación

- Proyectos de emprendedores
- Proyectos de desarrollo empresarial
- Proyectos de servicios avanzados
- Provisión  de  espacios  productivos 

del  conocimiento  y  de  servicios  a 
las empresas.

La  intensidad  máxima  de 
incentivo:

- 50% para pequeñas empresas
- 40% para medianas empresas
- 30% para grandes empresas

MODERNIZACIÓN 
DE EMPRESAS

- Proyectos  de  Empresas  de  Base 
tecnológica y/o Innovadora

- Proyectos de innovación
- Proyectos que incorporen tecnologías 

de  la  información  y  de  la 
comunicación

- Proyectos de desarrollo empresarial

La  intensidad  máxima  de 
incentivo:

- 50% para pequeñas empresas
- 40% para medianas empresas

30% para grandes empresas



- Proyectos de servicios avanzados
- Provisión  de  espacios  productivos 

del  conocimiento  y  de  servicios  a 
las empresas.

COOPERACIÓN 
COMPETITIVA 
DE LAS 
EMPRESAS

- Proyecto  que  recojan  fases  previas 
de proyectos de cooperación

- Proyectos  para  la  mejora  de  la 
posición competitiva

- Proyectos  para  la  adquisición  e 
implantación conjunta de tecnologías 
de la información y comunicación.

- Proyectos  de  desarrollo  de 
agrupaciones innovadoras.

La  intensidad  máxima  de 
incentivo:

- 50% para pequeñas empresas
- 40% para medianas empresas
- 30% para grandes empresas

INVESTIGACIÓN, 
DESARROLLO
 E INNOVACIÓN

- Proyectos  para  la  generación  de 
nuevo conocimiento

- Proyectos  de  aplicación  del 
conocimiento existente

- Estudios  de  viabilidad  técnica 
previos a los proyectos de I+D+I

- Incentivos a la estancia de personal 
altamente cualificado en régimen de 
comisión de servicios.

La  intensidad  máxima  de 
incentivo:

- 70% para pequeñas empresas
- 60% para medianas empresas
- 50% para grandes empresas

La  intensidad  máxima  de 
incentivo:

- 45% para pequeñas empresas
- 35% para medianas empresas
- 25% para grandes empresas
La intensidad máxima será 45%

La intensidad máxima será 50% solo 
en pymes

INNOEMPRESA - Proyectos de apoyo a la innovación 
de pequeñas y medianas empresas

- Entre un 20% y un 50% en función 
del tamaño de la empresa y el 
concepto de inversión o gasto.

CHEQUE INNOVA - Incentivos  para  servicios  de 
asesoramiento e innovación - Hasta 9000 € a fondo perdido
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