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Cheque Innovación 
Ayudas para incentivar el uso de servicios de innovación por las PYMES 



Cheque Innovación 
 
 

OBJETO 

• Estimular la demanda de servicios de apoyo a la  innovación 

tecnológica (y la propia innovación) en las PYMES 

tradicionales no productoras de tecnología. 

 

• Fomentar la conexión entre PYME tradicional y centros de 

investigación e ingenierías 



BENEFICIARIOS 

Cheque Innovación 
 
 

• PYMES no productoras de tecnología - de sectores 

tradicionales (en 2016 y 2017, comprendía pequeñas 

empresas, sin distinción, incluidas las Empresas de 

Base Tecnológica) 

PROCEDIMIENTO CONCESIÓN 

Concesión directa. 
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CONCEPTOS  

SUSCEPTIBLES 

DE AYUDA 

• Los estudios de vigilancia tecnológica y de estado de la técnica. 

• Los estudios de viabilidad tecnológica e industrial. 

• Las actividades de diseño industrial, ingeniería y puesta a punto de 
nuevos sistemas. 

• El desarrollo o construcción de primeras versiones de pruebas de 
concepto y prototipos no comercializables. 

• Ensayos y test de validación de nuevos productos  y procesos. 

• La comprobación de tecnologías y conocimientos técnicos.  

• La formación técnica o científica, exclusivamente cuando sea necesaria 
para la introducción de un nuevo producto o proceso diferenciadores. 

• Realización de nuevos planes de innovación tecnológica. 

• Sistemas de gestión y organización de la innovación. 

• Estudios de diseño de nuevos productos, servicios o procesos. 

• Protección intelectual e industrial de los activos intangibles de la 
empresa y la gestión de patentes y modelos de utilidad, y derechos de 
propiedad intelectual que se realicen en España. 

• El desarrollo y/o integración de nuevo software transaccional vinculado 
a la implantación de innovaciones tecnológicas u organizativas. 
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PLAZO DE EJECUCIÓN Y PRESUPUESTO  

CUANTÍA DE LAS AYUDAS 

• Duración máxima de 12 meses. 

• Los proyectos no podrán iniciarse hasta la concesión de la ayuda. 

Hasta 60.000 € por proyecto 

Los servicios de menor contenido experimental, 

12.000 €.  

80% de los gastos son subvencionables. 

1 solo cheque por empresa cada año.  

 

 


