Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Una manera de hacer Europa

Es una iniciativa que promueve la adopción de
una cultura de innovación en las pequeñas y
medianas empresas para promocionar su
potencial de desarrollo e innovación de forma
que logren un crecimiento económico
sostenido.

La Cámara de
Comercio de España.

¿QUÉ ES?

Todas aquellas regiones
españolas que estén
interesadas en participar,
puesto que el Programa es de
cobertura nacional.

Las Cámaras de Comercio de las regiones
adheridas al Programa InnoCámaras, junto con
la Cámara de Comercio de España.
¿QUIÉN ES EL
PROMOTOR?

¿QUÉ REGIONES
ESPAÑOLAS
PARTICIPAN?
¿QUIÉN
PARTICIPA?

¿QUIÉN LO
FINANCIA?
Los porcentajes de financiación se
reparten dependiendo de cada
región del siguiente modo: 85%,
80% ó 50% FEDER y el restante
15%, 20% ó 50% Financiación
pública en Fase I y Financiación
privada en Fase II.
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¿A QUIÉN VA
DIRIGIDO?

Los destinatarios del Programa
InnoCámaras son microempresas,
pequeñas y medianas empresas, así
como autónomos ubicadas en territorio
nacional, que desarrollen actividades
empresariales industriales, comerciales
y de servicios, sin perjuicio de los
reglamentos o directivas comunitarias
especiales establecidos en el marco del
Tratado Constitutivo de la Comunidad
Europea.
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Perﬁl de las Empresas ParHcipantes
El Programa InnoCámaras está dirigido a autónomos,
microempresas, pequeñas o medianas empresas, según
deﬁniciones recogidas en la Recomendación de la Comisión
361/2003/CE de 6 de mayo de 2003.

Cumplir la norma de mínimis que
exige la Unión Europea.
Estar al corriente de las obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad
Social.

TAMAÑO

OTROS
REQUISITOS

EMPRESA
PARTICIPANTE

SENSIBILIDADE
CARA A LA
INNOVACIÓN
El Programa está enfocado a la captación de
empresas interesadas en abordar actuaciones en
materia de innovación y dispuestas a aportar
Hempo y recursos para coﬁnanciar su
parHcipación en el Programa InnoCámaras.
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UBICACIÓN
GEOGRÁFICA

SECTORES

Empresas con sede social, delegación o
establecimiento en las regiones en las que
se desarrollen las actuaciones que se
ejecuten con cargo a dicho programa.
Independientemente del número de sedes
Fsicas de trabajo que tenga una empresa,
la Cámara que deberá gesHonar la
parHcipación de la misma será aquella que
la tenga en su censo.

El Programa se dirige a todas las acHvidades empresariales y
profesionales recogidas en el IAE. Quedan excluidas, en todos los
casos, las empresas que operen en los sectores de la pesca, la
acuicultura, el carbón y la producción primaria de los productos
agrícolas que ﬁguran en el Anexo I del Tratado Cons=tu=vo de la
Comunidad Europea.
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Acciones de Apoyo a Empresas
Fase I: Asesoramiento a la PYME - DiagnósHco Individualizado

OBJETIVO

Conocer el nivel de compeHHvidad de la empresa, en su entorno económico y de
mercado, y proporcionar unas líneas de recomendación sobre los aspectos claves en la
compeHHvidad de la empresa, en los cuales, el desarrollo de actuaciones innovadoras
puedan contribuir eﬁcazmente al logro de mayores niveles de eﬁciencia y
producHvidad.

PARTICIPANTES

Red de tutores de innovación, ubicados en las Cámaras.

SUBVENCIÓN

El programa ﬁnancia los gastos de los servicios de tutoría asociados a la
ejecución del DiagnósHco:
Ø Coste máximo ﬁnanciable por el Programa: 1.200 € + IVA no
recuperable
Ø Coste Elegible por el Programa: Subvención 100% del coste
ﬁnanciable
Ø Este coste será preﬁnanciado por las Cámaras de Comercio
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Acciones de Apoyo a Empresas
Fase II: Plan Individual de Implantación de Soluciones Innovadoras

OBJETIVO

Puesta en prácHca de las recomendaciones y alternaHvas de inversión en materia de
innovación idenHﬁcadas en la fase de diagnósHco.

PARTICIPANTES

Asesores/proveedores de innovación, seleccionados libremente por las empresas
beneﬁciarias, que puedan implementar los Planes de Apoyo a la implantación de
soluciones innovadoras.
En este periodo no existe una cartera de asesores homologados.

SUBVENCIÓN

El programa ﬁnancia los gastos de asesoría y consultoría, o/y otros gastos e
inversiones necesarios.
El plan requerirá la supervisión y seguimiento por parte de la Cámara
Ø Coste Máximo Financiable por el Programa: 7.000,00 €
Ø Coste Elegible por el Programa:
• Subvención 50% del coste ﬁnanciable (Máximo 3.500,00 € )
Ø Este coste será preﬁnanciado por las empresas beneﬁciarias
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Acciones de Apoyo a Empresas
Fase II: Plan de Implantación de Soluciones Innovadoras (Energía)
AUDITORÍAS
ENERGÉTICAS

•
•
•
•
•

Evaluación de consumos y rendimientos de equipos o procesos
Uso de herramientas de cálculo y simulación para la evaluación energéHca
Estudio de viabilidad de medidas propuestas más interesantes
Estudio sobre aprovechamiento de energías renovables
Nuevos equipos o elementos para el control y seguimiento energéHco

MONITORIZACIÓN
Y CONTROL
ENERGÉTICO

•
•
•
•
•

Mediciones y tomas de datos
Estudios de necesidades de monitorización
Estudio de viabilidad de medidas propuestas
Diseño y redacción de proyecto de ejecución
Equipos o elementos para monitorización y control energéHco

SISTEMAS DE GESTIÓN
ENERGÉTICA

• Implantación de sistemas de gesHón energéHca, preferiblemente según Norma ISO
50001

VIABILIDAD E
IMPLANTACIÓN DE
TECNOLOGÍAS
EFICIENTES

• Evaluación de las instalaciones existentes y análisis de viabilidad de mejoras
• Veriﬁcación de ahorros
• Equipos de producción energéHca eﬁciente (como micro-cogeneradores), renovables
(solar fotovoltaica, geotermia, minieólica o biomasa)
• Sistemas de climaHzación o iluminación eﬁcientes
• Equipos para la opHmización de la calidad eléctrica
• Mejoras en el aislamiento de tuberías y circuitos
• Mejoras en el aislamiento de envolvente térmica
• Motores y bombas eﬁcientes, arrancadores suaves o soastarters y variadores de
frecuencia

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Una manera de hacer Europa

Acciones de Sensibilización y Promoción
Los planes de apoyo son reforzados por un conjunto de acciones de sensibilización, comunicación, difusión y
fomento de la ejecución de proyectos de innovación. Se organizarán a nivel local, regional o nacional, y versarán
sobre temáHcas y avances que mejoren la compeHHvidad de las pymes y autónomos y sirvan como vehículo para
establecer nuevas vías de comercialización.
Las acciones de sensibilización a nivel local las realizarán las Cámaras de Comercio territoriales y las acciones de
sensibilización a nivel regional o nacional se realizarán desde la CCE.

Acciones de difusión, seguimiento, coordinación y control del Programa
En este apartado se incluyen, entre otras, las actuaciones de veriﬁcación y control, el Plan de Comunicación global del
Programa, las actuaciones de auditoría, etc.
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Publicación de la Convocatoria
La convocatoria se publicará 10 días hábiles antes de la fecha de admisión de solicitudes y se
indicará la fecha de cierre de la misma.
La fecha de cierre deberá ser como mínimo de 15 días después de la publicación de la convocatoria.
El anuncio de la convocatoria se deberá publicar en los siguientes medios:
ü Página web de la Cámara (en este medio se deberá incluir la convocatoria al completo, no
solo el anuncio).
ü Sede de la Cámara
ü Boleen Oﬁcial de la Provincia o de la Comunidad
Además se recomienda la publicación del anuncio en un medio de la
comunidad local: prensa, radio etc. (Esta úlHma publicación siempre será
opcional)
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Valoración y Selección de Empresas
Las solicitudes de parHcipación, junto con la documentación requerida, deberán entregarse Fsicamente en los registros
de las Cámaras o de forma telemáHca a través de las sedes electrónicas de las Cámaras.
La opción telemá=ca sólo será posible en las Cámaras que se han adscrito a la Sede Electrónica
Las solicitudes se admiHrán en riguroso orden de inscripción, entendiéndose como fecha de recepción el momento en
el que la solicitud es entregada.
En caso de que la documentación presentada esté incompleta, se concederá un plazo de subsanación de 10 días
hábiles.
Se procederá, para cada tanda de solicitudes analizada, a la elaboración del acta de Comité de Valoración, que incluirá
la relación de las empresas seleccionadas como resultado de la aplicación de los criterios publicados.
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GRACIAS POR SU
ATENCIÓN
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