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CIRCULAR INFORMATIVA CEOE-CEPYME CUENCA Nº31/2013 
DEPARTAMENTO: Medio Ambiente, Calidad, Innovación Y  Proyectos 

ASUNTO: PROGRAMA DE AYUDAS DE APOYO A LA INNOVACIOO N  DE 
LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN CASTILLA LA MAN CHA 

INNOEMPRESA 2007-2013 
 

 
Objeto 

 
Establecer la convocatoria de ayudas para la realización de proyectos o 
actuaciones en los ámbitos tecnológicos, organizativo y gestión 
empresarial. 

 
Beneficiarios 

• Pequeña y mediana empresa (pyme) 
• Organismos intermedios 

Los sectores beneficiarios son industria (incluida la agroalimentaria), 
construcción, turismo, comercio y servicios. Sectores excluidos 
consultar. 

 
Fecha solicitud 

 
Desde el 28 de mayo hasta el 28 de junio de 2013 
 

 
 

Actuaciones subvencionables 
 

 
1.Innovación organizativa y gestión avanzada: 
 
a) Apoyo a proyectos que impliquen la adopción de nuevos 

modelos empresariales innovadores que incidan en la 
mejora de las diferentes áreas de empresas como 
organización de la producción, relación con clientes o 
proveedores, innovación en los modelos de marketing y de 
comercialización, gestión ambiental, innovación en 
eficiencia energética, logística, distribución, recursos 
humanos y sistemas de gestión empresarial. 

b) Apoyo a la realización de diagnósticos de situación y 
elaboración e implantación de planes estratégicos. 

c) Apoyo a la incorporación de diseño de producto, incluyendo 
identidad grafica, envase –embalaje y comunicación 
siempre y cuando se encuentren asociados al producto. 

 
2.Innovacion tecnológica y calidad 

 
a) Realización de planes de mejora. 
b) Realización de proyectos de desarrollo tecnológico aplicado. 
c) Apoyo a la implantación, certificación tecnológica de 

acuerdo con las Normas UNE 166.001-Proyectos I+D+i y 
UNE 166.002 Sistemas de Gestión de I+D+i. 

d) Apoyo a la implantación y certificación de sistemas de 
gestión medioambiental (UNE EN ISO 14001) de normas de 
gestión de Calidad (Norma UNE EN ISO 9001), siempre que 
sea un sistema integrado, así como Sistemas de Gestión de 
Seguridad de la Información (Norma ISO 27001 o 
eventuales desarrollo posteriores). 
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3.Proyectos de innovación en colaboración  
 

a) Apoyo a proyectos presentados por grupos de empresas 
cuya actividad forme parte de la cadena de valor de un 
producto 

b) Identificación de necesidades tecnológicas, desarrollo de 
soluciones técnicas y organizativas comunes y utilización de 
servicios avanzados compartidos por grupos de pequeñas y 
medianas empresas. 
 

 
Cuantía de las ayudas 

- Pyme: se podrá obtener hasta el 50 % de gasto subvencionable en 
el caso de la pequeña empresa , y del 40 % para las medianas 
empresas 

 
Requisitos de participación 

 

a) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones por 
reintegro, tributarias y con la Seguridad Social. 

b) No estar incursos en alguna de las circunstancias previstas en 
los artículos 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2013, de la Ley General 
de Subvenciones. 

c) No incurrir, las personas físicas, los administradores de las 
sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la 
representación legal de otras personas jurídicas, en los 
supuestos de incompatividad. 

d) Disponer de un plan de prevención de riegos laborales  y no 
haber sido sancionado. 
 

 
Convocatoria 

 
Resolución de 10/05/2013, de la Consejería de Empleo y Economía, por 
la que se aprueba la convocatoria publica de concesión de ayudas del 
programa de apoyo a la innovación de las pequeñas y medianas 
empresas en Castilla la Mancha Innoempresa 2007-2013, para el 
ejercicio 2013. 
 

 
Más Información 

 
• CEOE CEPYME CUENCA Teléfono: 969 213 315 
• Persona de Contacto: Raquel Alvarez  

 
 

DPTO.MEDIO AMBIENTE, CALIDAD,  
INNOVACION Y PROYECTOS 

ralvarez@ceoecuenca.org  

 


