Convocatoria Agrupaciones Empresariales
Innovadoras 2022
PRESENTACIÓN
10 de junio de 2022

Índice

1.

Introducción y Objetivos

2. Características
3. Entidades Solicitantes
4. Conceptos financiables
5. Evaluación
6. Principio DNSH
7.

Seguimiento y justificación

8. Recomendaciones

9. Próximos pasos

2

¿Qué es una AEI-cluster de innovación?
Agrupación Empresarial Innovadora (AEI).
• Combinación, en un espacio geográfico o
sector productivo,
• de empresas y centros de investigación y de
formación públicos o privados,
• involucrados en un proceso de intercambio
colaborativo dirigido a obtener ventajas y/o
beneficios derivados de la ejecución de
proyectos conjuntos de carácter innovador.
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¿Qué es una AEI-cluster de innovación?
Agrupación Empresarial Innovadora (AEI).
• Se considerarán dos tipos de Agrupaciones
Empresariales Innovadoras (AEI):
– Incipientes:
AEIs
recientemente
constituidas, en proceso de consolidación,
con una antigüedad de un máximo de 4 años
desde su fecha de constitución.
– Excelentes:
• AEIs que consigan demostrar un elevado
grado de desempeño en el desarrollo de
proyectos y servicios sus empresas
asociadas.
• Plan estratégico debe obtener al menos 70
puntos según los criterios de valoración
enumerados en el Anexo III de la Orden
IET/1444/2014 fijados por el Ministerio.
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INTRODUCCIÓN Y OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El Programa de Apoyo a las Agrupaciones Empresariales Innovadoras fue lanzado en el año 2006
mediante la Orden ITC/2691/2006, de 2 de agosto, junto con el Registro especial para la
inscripción de dichas entidades, como la principal actuación en materia de clústeres del Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo.
El programa de apoyo a las Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI), tiene como objeto la
mejora de la competitividad de las pequeñas y medianas empresas que se hayan previamente
inscrito en el Registro de Agrupaciones Empresariales Innovadoras. Cubre desde la puesta en
marcha hasta la realización de proyectos de innovación en colaboración con sus socios.

INTRODUCCIÓN Y OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El programa cubre, distintas acciones ligadas a la innovación de las AEI:
• La puesta en marcha y desarrollo de las estructuras de coordinación y gestión de las AEI
«incipientes»
• La Realización de estudios de viabilidad técnica, incluidos los de carácter preparatorio para
proyectos de I+D para acceder a los programas comunitarios, estatales, autonómicos y
municipales de apoyo vigentes.
• El Desarrollo de actividades innovadoras en los productos (bienes y servicios), los procesos
(cambios significativos en los medios de producción y de distribución), innovaciones
organizativas o innovaciones en mercadotecnia.
• El Desarrollo de actividades de innovación de producto y/o proceso en cooperación entre
varios socios pertenecientes a una o a varias entidades inscritas en el Registro de
Agrupaciones Empresariales Innovadoras.

TIPOS DE ACTUACIONES Y PROYECTOS SUBVENCIONABLES
• Línea 1. Actuaciones de apoyo al funcionamiento de Agrupaciones Empresariales
Innovadoras incipientes, las recientemente constituidas, en proceso de consolidación, con una
antigüedad de un máximo de 4 años desde su fecha de constitución.
• Línea 2. Estudios de viabilidad técnica: definición de proyectos destinados a ser presentados a
futuras convocatorias de los siguientes programas:
– Programa de Apoyo a Agrupaciones Empresariales Innovadoras regulado por la presente
orden, a través de la Línea 3 de “Proyectos de Tecnologías Digitales”.

– Programa marco de investigación e innovación de la UE para el periodo 2021-2027, “Horizonte
Europa”.
• Línea 3. Proyectos de Tecnologías Digitales: Los proyectos deberán incorporar conocimientos
y/o tecnologías que promuevan la transformación digital de las empresas que los llevan a
cabo en el marco de las siguientes categorías:

– Actividades de investigación industrial.
– Actividades de desarrollo experimental.
– Innovación en materia de organización.
– Innovación en materia de procesos.

BENEFICIARIOS
• Línea 1. Actuaciones de apoyo al funcionamiento de Agrupaciones Empresariales
Innovadoras incipientes.
– AEI con antigüedad máxima de 4 años desde su fecha de constitución.
– Inscripción vigente en el Registro de AEI del Ministerio a la fecha de publicación de la
convocatoria.
• Línea 2. Estudios de viabilidad técnica.
– Pueden participar varias AEIs en consorcio, pero la solicitud deberá ser presentada por una de
ellas (Acuerdo de consorcio).
– Entidades asociadas, sin sobrepasar un límite que se fijará en la convocatoria.
• Línea 3. Proyectos de Tecnologías Digitales:
– Ídem anterior. Todas las AEIs pueden incorporar a sus entidades asociadas (Bases 2022).
– Mínimo de dos PYMES además de la AEI solicitante de la ayuda.
– La contribución cada participante no inferior al 10% del presupuesto, excepto AEI el 4%.

– No PYME, máximo 70% del presupuesto.

INTENSIDAD Y CUANTÍAS
• Línea 1. Actuaciones de apoyo al funcionamiento de Agrupaciones Empresariales
Innovadoras incipientes.
– Hasta 70.000€, hasta el 50% gastos subvencionables,.
• Línea 2. Estudios de viabilidad técnica.
– Hasta 50.000 €, hasta el 50% de los gastos subvencionables. Este límite podrá incrementarse
hasta 70.000€ si participan 2 o más AEI, incluyendo a la AEI solicitante. .
• Línea 3. Proyectos de Tecnologías Digitales:
– Actividades de investigación industrial. Hasta 450.000€, ampliables a 500.000€, si
participan 2 o más AEI, o 3 o más PYMES. Hasta 50% del presupuesto subvencionable,
ampliable hasta un máximo del 80 % en ciertos casos.

– Actividades de desarrollo experimental. Hasta 400.000€, ampliables a 450.000€, si
participan 2 o más AEI, o 3 o más PYMES. Hasta 25% del presupuesto subvencionable,
ampliable hasta un máximo del 60 % en ciertos casos.
– Innovación en materia de organización, y de procesos. Hasta 200.000€, ampliables a
250.000€, si participan 2 o más AEI, o 3 o más PYMES. PYMES hasta el 50%, Grandes
empresas 15%

CARACTERÍSTICAS DE LOS PROYECTOS PARA LA UCM
• Intensidad de la Ayuda para la UCM
– Proyectos de desarrollo experimental: 25% de los gastos subvencionables (máx. 450.000 €
por proyecto)
– Proyectos de investigación industrial: 50% de los gastos subvencionables (máx. 500.000 €
por proyecto)
• Proyectos de innovación en materia de organización y procesos:

– 15% de los gastos subvencionables (máx. 250.000€ por proyecto)
• Duración: máximo de 10 meses a contar desde el día siguiente de la solicitud de ayuda.
• Modalidades de Participación de la UCM:
– Beneficiario, socio de la AEI solicitante o participante en el consorcio (Bases 2022).

– Subcontratada en un Proyecto de una AEI de la que no sea socia. (Hasta el 60 % de la base
subvencionable de los gastos de personal de cada participante en la actuación).
• La UCM solo puede aplicar a la Línea 3. Proyectos de Tecnologías Digitales.
• Plazo para presentar solicitudes. Convocatoria anterior 21/02-18/03/2022. Segunda
convocatoria anual previsiblemente T3-4 2022.
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SOLICITUD
La solicitud, además del cuestionario cumplimentado, deberá acompañarse de los siguientes
documentos:
• Memoria de la actuación.
• Poder de representación del firmante.
• Estado de ingresos y gastos del último ejercicio cerrado de cada uno de los participantes
firmado electrónicamente por su representante legal.
• Cuadro resumen de gastos de personal. Este modelo contiene también cuadro de
colaboraciones externas.
• Acuerdo de consorcio.
• Declaraciones responsables de cada uno de los participantes.
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SOLICITUD (2)
La Memoria de la solicitud de ayuda incluirá dos apartados:
• Apartado 1. Memoria técnica de «Tecnologías Digitales» (Línea 3). La memoria técnica incluirá un
Plan de Gestión del Proyecto:
– Descripción detallada de cada uno de los paquetes de trabajo en los que se divida la actuación.
Cada uno de ellos debe incluir objetivos, entradas, salidas, actividades e indicadores de resultados.
– La descripción del equipo del proyecto, indicando el rol de cada integrante en cada paquete de
trabajo y las horas dedicadas por cada uno.

– La lista de entregables que incluye el proyecto.
– Colaboraciones externas, así como los paquetes de trabajo en los que colaborará y las tareas que
desempeñará.
– Si el proyecto está relacionado con la industria 4.0 deberá indicar en qué prioridad temática se
encuadra.
• Apartado 2. Memoria económica.
– Coste del personal técnico involucrado directamente.
– Coste de las colaboraciones externas.
– Coste de los desplazamientos.

– Gastos evaluación sustantiva DNSH.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los criterios y baremos de puntuación a utilizar para evaluar las solicitudes referidas en el artículo 8 de
esta orden, «Proyectos de Tecnologías Digitales», serán los siguientes:
1. Viabilidad económico-financiera de la actuación (de 0 a 20 puntos).
2. Coherencia de la actuación con las prioridades definidas en los Planes Estratégicos de las AEI
participantes orientadas a la I+D+i y con las estrategias europeas y nacionales de política industrial
y de I+D+i (de 0 a 5 puntos).
3. Complejidad introducida en la coordinación de la actuación derivada de los siguientes elementos:
(0/5/10 puntos) Participación una o más PYMES, y dos o más AEI.
4. Calidad de la memoria técnica y de la memoria económica de la actuación conforme a lo
establecido en los apartados 1.c) y 2.b) respectivamente del anexo I.
5. Actuaciones ejecutadas en los dos ejercicios anteriores con cargo a programas públicos: (de 0 a
10 puntos):
6. Relación del contenido de las actuaciones proyectadas en el estudio con la estrategia de Industria
4.0, dentro de las prioridades temáticas y los tipos de proyecto recogidos en el anexo II (de 0 a 5
puntos).
7. Interés de la actuación para el aumento de la competitividad empresarial (de 0 a 15 puntos).
8. Contribución de la actuación para acelerar la transición digital (de 0 a 5 puntos).
9. Contribución de la actuación, para acelerar la transición climática, a la eficiencia energética y al uso
sostenible de los recursos (de 0 a 5 puntos).
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SEGUIMIENTO Y JUSTIFICACIÓN
• Plazo máximo de resolución y notificación: 6 meses

• Justificación: tres meses tras la finalización de la ejecución del Proyecto.
• Las ayudas serán compatibles con otras subvenciones.
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