
Cupones de innovación: Ayudas
destinadas a mejorar la capacidad
innovadora de empresas facilitando su
acceso a la contratación de servicios de
innovación de implementación de
tecnologías que incluyan aspectos como
el modelo de innovación, la
sostenibilidad, la propiedad del
conocimiento, la fiscalidad de la
innovación y la transformación de
modelo de negocio. 
Cupones de Industria 4.0: Ayudas
destinadas contratación de servicios de
innovación e implantación de tecnología
que incluyan los aspectos relacionados
con la transformación tecnológica hacia
la Industria 4.0.

Ayudas para la contratación de servicios de
innovación en forma de cupones realizados
por proveedores acreditados por ACCIÓ.
Estas ayudas se dividen en cinco categorías:

T I P O L O G Í A  D E
P R O Y E C T O S

Cupones startup: Ayudas destinadas el
acompañamiento en la toma de
decisiones operativas y/o estratégicas
para encarar el escenario de futuro
postCOVID19 y, más concretamente, para
apoyar a las necesidades inmediatas
derivadas de este escenario de
financiación, ventas, revisión del modelo
de negocio y/o de la estructura y
organización interna para valorar qué
cambios hacer para reconducir el
proyecto.
Cupones de financiación: Ayudas
destinadas a recibir asesoramiento y/o
acompañamiento en la refinanciación del
pasivo, en la búsqueda de financiación o
en la realización de un plan de
contingencia por parte del proveedor
acreditado.
Cupones a la internacionalización: 
Ayudas a empresas para la contratación
de servicios orientados a su
internacionalización.

Ayuda en forma de concurrencia no
competitiva.



B E N E F I C I A R I O S

A C T U A C I O N E S  Y  G A S T O S
S U B V E N C I O N A B L E S

ANEXO I

C O B R O  D E  L A S  A Y U D A S

El cobro de la ayuda se efectuará en su
totalidad tras justificación de la ayuda. El
pago se realizará a la empresa
proveedora del servicio.

De manera genérica, los beneficiarios
tienen que ser pequeñas o medianas
empresas con establecimiento
operativo en Cataluña.
Una misma beneficiaria puede recibir
como máximo dos cupones de
categorías diferentes siempre y con la
excepción del programa de innovación
y estrategia en el que un beneficiario
puede recibir dos cupones si uno de
ellos es de propiedad industrial o
fiscalidad cuando uno de ellos sea de
fiscalidad o de propiedad industrial.

P E R I O D O  F I N A N C I A B L E

Variable en función del programa

P R E S U P U E S T O  D E  L A
C O N V O C A T O R I A

400.000€ a los cupones de innovación y
estrategia. 
2.000.000€ a los cupones   Industria 4.0. 
40.000€  a los cupones startup. 
45.000€ a los cupones financiación.

2.485.000€ para los cupones de
competitividad, distribuidos de la siguiente
manera:

400.000€ a los cupones de
internacionalización.

P L A Z O  D E
P R E S E N T A C I Ó N

Finaliza el 17 de Noviembre a  las 14:00
horas, o hasta agotar presupuesto.
Para los cupones a la internacionalización
finaliza el día 15 de octubre a las 14:00
horas o hasta agotar presupuesto.

Ó R G A N O  C O M P E T E N T E

ACCIÓ
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P R E S U P U E S T O

En función del programa

M O D A L I D A D  E  I N T E N S I D A D
D E  L A  A Y U D A

En función del programa



A N E X O  I

Certificado del contenido del proyecto “ex-ante”
Certificado de proyecto de contenido y primera ejecución
Certificaciones de seguimiento.
Certificaciones de contenido y primera ejecución con “ex-ante”
Certificado de investigadores adscritos en exclusiva a actividades de investigación y desarrollo
(I+D).
Certificación de la actividad de I+D+i del personal investigador a efectos de bonificación de las
cuotas a la Seguridad social (según el Real Decreto 475/2014).

1. CUPONES DE INNOVACIÓN Y ESTRATEGIA

Los servicios de innovación y estrategia que se pueden subvencionar mediante este programa de
ayudas son los siguientes:

1.1 Nuevas iniciativas disruptivas: dirigido a la contratación de servicios de asesoramiento y de
coaching a proveedores expertos en la transformación empresarial basada en la reinvención del modelo
de negocio y productos/servicios a ofrecer en el desarrollo de nuevas iniciativas disruptivas de manera
autónoma y/o en colaboración con empresas. Nuevos modelos de negocio que pivotan sobre las
capacidades clave de la empresa y que el mercado pueda absorber teniendo en cuenta el entorno global
y las nuevas tecnologías que puedan generar nuevas oportunidades teniendo en cuenta sus
capacidades, productos, servicios, procesos con nuevos modelos de negocio globales. El objeto es la
transformación del modelo de negocio actual de las empresas para adaptarse a la disrupción actual
derivada de la aparición acelerada de nuevas tecnologías exponenciales, nuevas tendencias de usuario,
nuevos modelos de negocio y crisis como el cambio climático o la actual covid-19.

1.2 Fiscalidad de la innovación: servicios dirigidos a la obtención de certificados en materia de I+D+i
emitidos por empresas o entidades acreditadas por la Entidad Nacional de  acreditación (ENAC) a los
efectos de deducciones fiscales según el artículo 35 de la Ley de impuesto sobre sociedades (Ley
27/2014) en alguna de las siguientes tipologías:
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Nuevas iniciativas disruptivas: 8.000 €.
Fiscalidad de la innovación: 2.500 €.
Modelo de gestión y de procesos de innovación: 6.000 €.
Propiedad intelectual: un máximo de 4.000 €, para la definición de la estrategia de propiedad Industrial
e intelectual en forma de plan, y de un máximo de 2.500 € para la redacción, presentación (incluido
tasas) de la patente o modelo utilidad.
Cupones economía circular: 6.000 €.

1.3 Modelo de gestión y de procesos de innovación: servicios dirigidos a la implantación de un sistema
de gestión de la innovación, a la conceptualización y diseño de nuevos productos y servicios, e
innovaciones en la gestión de los procesos internos de la empresa (organización, operaciones, comercial,
financiera) que comporten cambios estructurales, o a la focalización estratégica del modelo de negocio
para aportar más valor a los clientes; o a consolidar un nivel de innovación coherente y sostenible.

1.4 Propiedad Industrial: asesoramiento en la identificación de la estrategia de propiedad Industrial e
intelectual, así como de la redacción y presentación de una patente o un modelo de utilidad.

1.5 Cupones de economía circular: subvenciones a empresas para la contratación de servicios de
economía circular a proveedores expertos con el objetivo de que mejoren la sostenibilidad de sus
productos, servicios, procesos y/o modelos de negocio.
Los servicios de economía circular que se pueden subvencionar mediante esta categoría de ayuda son los
relacionados con el ecodiseño: En el caso de productos, servicios o procesos ya existentes, servicios
dirigidos a analizar su impacto ambiental a lo largo del ciclo de vida del producto/servicio e identificar y
testar propuestas de mejora o servicios dirigidos a desarrollar nuevas aplicaciones de materiales
reciclados; y en el caso de nuevos productos, servicios o procesos, servicios dirigidos a ecodiseñar el
producto/servicio/proceso con el
objetivo de minimizar los impactos ambientales a lo largo de su ciclo de vida. Las propuestas de acciones
pueden incluir, entre otros, medidas para disminuir el consumo de recursos, alargar la vida útil de los
productos, prevenir la generación de recursos o facilitar la reutilización y el reciclaje.

Modalidad e intensidad de ayuda 
La cuantía de la subvención para estos programas será de un máximo de la cantidad indicada para cada
programa siempre y cuando no supere el coste de la actuación subvencionada.
        

 
Beneficiarios
En todos los casos, los beneficiarios serán las PYMES con como mínimo 4 años de vida a fecha de la
solicitud de la ayuda, contados a partir de la fecha de inscripción de la empresa al Registro Mercantil (o
registro análogo) o la fecha de alta censal a Hacienda (modelo 036) en el caso de empresarios
individuales.
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Diagnosis Industria 4.0: 8.000 €.
Implantación Industria 4.0: 20.000 €.

Periodo financiable
Los proyectos subvencionados se podrán ejecutar entre el 23 de Julio de 2020 y el 30 de noviembre de
2021.

2. INDUSTRIA 4.0
 
Los servicios que se pueden subvencionar mediante este programa de ayudas son los siguientes:
 
2.1 Diagnosis Industria 4.0: actuaciones destinadas a la contratación de servicios de asesoramiento a
proveedores acreditados para la realización de diagnosis que permitan la identificación de oportunidades
de incorporación de tecnologías de la industria 4.0 en la empresa (alineadas con su estrategia de
negocio), así como el establecimiento de planes de transformación que contemplen e incluyan las
oportunidades detectadas anteriormente.
 
2.2 Implantación Industria 4.0: actuaciones destinadas a la contratación de servicios de asesoramiento a
proveedores acreditados para la implantación de actuaciones contempladas en el plan de transformación
(hacia la industria 4.0) / (digital) de la empresa y que permita la integración de tecnologías de la industria
4.0, la realización de pruebas piloto o testeo de tecnologías y el acceso a infraestructuras tecnológicas,
instalaciones o arquitecturas singulares.
 
Se permitirá la contratación de más de un proveedor acreditado, manteniendo los límites de ayuda
establecidos en el programa.
 
Modalidad e intensidad de la ayuda 
La cuantía de la subvención para estos programas será de un máximo de la cantidad indicada para cada
programa siempre y cuando no supere el coste de la actuación subvencionada.
 

Beneficiarios
Los beneficiarios serán las PYMES con como mínimo 4 años de vida a fecha de la solicitud de la ayuda,
contados a partir de la fecha de inscripción de la empresa en el Registro Mercantil (o registro análogo) o
la fecha de alta censal a Hacienda (modelo 036) en el caso de empresarios individuales.
 
Periodo financiable
Los proyectos subvencionados se podrán ejecutar entre el 1 de enero de 2020 y el 30 de noviembre de
2021.
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Tener personalidad jurídica propia, independiente de la de sus socios fundadores. No se consideran
beneficiarios los empresarios individuales.
Que el equipo fundador sea emprendedores, no empresas o instituciones, y que estos tengan la
mayoría del capital de la empresa (50%).
Que hayan transcurrido más de 6 meses y menos de 10 años desde su constitución a fecha de la
solicitud de la ayuda, contados a partir de la fecha de inscripción de la empresa en el Registro
Mercantil (o registro análogo) o la fecha de alta censal a Hacienda (modelo 036) en el caso de
empresarios individuales.
Que desarrolla un producto, servicio o modelo de negocio claramente innovador y tiene un alto
potencial de crecimiento.
No se consideran beneficiarias las empresas de consultoría y las empresas que se dedican al
desarrollo de software/apps para terceros como única propuesta de valor.

3. CUPONES STARTUP
Se subvenciona el acompañamiento a la toma de decisiones operativas y/o estratégicas para encarar el
escenario de futuro postCOVID19 y más concretamente para apoyar a las necesidades inmediatas,
derivadas de este escenario, de financiación, ventas, revisión del modelo de negocio y/o de la estructura y
organización interna para valorar qué cambios hacer para reconducir el proyecto. En este sentido, el
objeto es favorecer que cada startup pueda contar con un asesoramiento externo y, si corresponde,
acompañamiento en parte de su ejecución, en alguno de los ámbitos de la empresa donde haya detectado
esta necesidad en: 

a) Asesoramiento financiero.
b) Asesoramiento en estrategia comercial y/o marketing.
c) Equipo / gestión interna / Mejora procesos.
d) Asesoramiento de reenfoque estratégico.

 
Modalidad e intensidad de la ayuda 
La cuantía de la subvención para este programa será de un máximo de 1.600 €, siempre y cuando no
supere el coste de la actuación subvencionada.
 
Beneficiarios
Los beneficiarios, startups, tienen que cumplir los siguientes requisitos:

 
Periodo financiable
Los proyectos subvencionados se podrán ejecutar entre el 23 de Julio de 2020 y el 28 de febrero de 2021.
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Planes de promoción internacional. Deberán incluir los siguientes estadios: selección de
producto/servicio a internacionalizar, preselección de países, selección de países, selección de canal
de distribución, listado de potenciales clientes. 
Subcontratación Export Manager.

4. CUPONES FINANCIACIÓN
Es subvencionable el asesoramiento y/o acompañamiento en la refinanciación del pasivo, en la búsqueda
de financiación o en la realización de un plan de contingencia. Se hará y documentará esta tarea a partir
del análisis de la situación económico-financiera actual y futura de la empresa, descripción de la
estrategia a seguir, enumeración, priorización, calendarización y cuantificación de las decisiones más
relevantes a tomar y apoyo general y documental, y acompañamiento, si procede, en la negociación con
los acreedores y/o los
posibles financiadores.

Modalidad e intensidad de la ayuda
La cuantía de la subvención para este programa será de un máximo de 2.500 €, siempre y cuando no
supere el coste de la actuación subvencionada.

Beneficiarios
Los beneficiarios son las PYMES.

Periodo financiable
Los proyectos subvencionados se podrán ejecutar entre el 23 de Julio de 2020 y el 28 de febrero de 2021.

5. CUPONES A LA INTERNACIONALIZACIÓN
El programa de Cupones a la Internacionalización ofrece ayudas a empresas para la contratación de
servicios orientados a su internacionalización. Los proveedores a los que se pueden contratar los
servicios son los que mantengan una acreditación vigente de acuerdo con lo establecido en las
Resoluciones por las que se establecen los requisitos y el procedimiento de acreditación de los agentes
de apoyo a la internacionalización

Los servicios que se pueden subvencionar mediante este Programa son: 

Se considera subvencionable el coste de la prestación al beneficiario de los servicios subvencionados por
parte de la entidad de asesoramiento especializada en procesos de internacionalización. No se
consideran subvencionables otros tipos de gastos diferentes del coste del asesoramiento (trasferencia de
conocimiento) para la prestación del servicio, como suministros, fungibles, adquisición de equipamientos
u otros gastos similares que puedan ser necesarios para la prestación del servicio. 
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No tengan un volumen de exportaciones superior al 15% del total de su facturación en el último
ejercicio cerrado, y
Acrediten una facturación mínima de 100.000€ y una facturación mínima para exportaciones de
5.000€ en el año 2019.

Modalidad e intensidad de la ayuda
La intensidad de la ayuda será de un máximo del 80% del coste del servicio, con un máximo de ayuda de
2.400 euros para los planes de promoción internacional y de 4.000 euros para la subcontratación export
manager.

Beneficiarios
Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las pequeñas y medianas empresas con establecimiento
operativo en Cataluña que:

Periodo financiable
Los proyectos subvencionados se podrán ejecutar entre el 23 de Julio de 2020 y el 30 de junio de 2021 y
no se concederán ampliaciones de este plazo.
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