
Extracto de la Resolución de 3 de noviembre de 2022, de la Fundación
EOI, F.S.P. por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de
ayudas dirigidas a impulsar la innovación abierta a través de la
iniciativa «Activa Startups», en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia

Estado: Cerrada

Referencia: 657117

Objeto de la convocatoria: 

Impulso de la innovación abierta, a través de casos de éxito de colaboración empresa&amp;startup, que ayuden
al crecimiento y transformación digital de las empresas vinculadas a cualquier sector, mediante la resolución de
retos de la propia industria a través de programa «Activa Startups» de acuerdo con lo previsto en las bases
reguladoras de la concesión de ayudas publicadas mediante la Orden ICT/1426/2021, de 14 de diciembre.

Publicación oficial: 07/11/2022

Fecha inicio convocatoria: 07/11/2022

Fecha fin convocatoria: 07/12/2022

Tipo de ayuda: Subvención

Financiación: FONDOS NEXT GENERATION

Presupuesto: 3.600.000 euros

Organismo gestor: Administración General del Estado

Ministerio: MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Órgano: 

Procedimiento de concesión: Concurrencia competitiva

Ámbito geográfico: Andalucía

Beneficiarios: 

Podrán tener la condición de empresas beneficiarias, las empresas cuya actividad se refiera a cualquier sector
(CNAE 2009, aprobada por Real Decreto 475/2007, de 13 de abril), exceptuando empresas que operen en los
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sectores de la pesca y la acuicultura, regulados por el Reglamento (CE) Nº 104/2000 del Consejo y empresas
dedicadas a la producción primaria de productos agrícolas, con domicilio fiscal en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, que tengan la condición de PYME y que vayan a desarrollar un proyecto de innovación abierta con el
asesoramiento y apoyo de una startup y que cumplan con lo establecido en el artículo 10 de las bases
reguladoras de la concesión de ayudas dirigidas a impulsar la innovación a través de la iniciativa «Activa
Startups» en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, publicadas mediante Orden
ICT/1426/2021, de 14 de diciembre.

Cuantía de la ayuda: 
La intensidad de la ayuda concedida será del cien por cien del importe bruto de los costes subvencionables del
proyecto hasta una cuantía máxima de 40.000 euros.

Actividades subvencionables: 

1. La financiación de dichas ayudas se aplicará a los gastos de contratación de servicios de asesoramiento y
apoyo en materia de innovación en la medida en que estén dedicados al proyecto de innovación abierta del
programa Activa Startups.
Dichos servicios deberán ser realizados por empresas consideradas startups conforme a la definición indicada en
el artículo 1.2 de la Orden ICT/1426/2021, de 14 de diciembre. Al inicio de la prestación de estos servicios, la
empresa beneficiaria deberá hacer la comprobación prevista en el artículo 5.1.o) de esta convocatoria.
2. Sólo podrán considerarse financiables aquellos conceptos que de manera indubitada respondan a la
naturaleza de la actividad a financiar y resulten estrictamente necesarios, con base en la descripción de las
actuaciones aportada en la memoria de solicitud.
3. El periodo subvencionable, que comprende desde la resolución de la concesión de las ayudas hasta la fecha
límite para la ejecución de actividades, será de 8 meses desde la fecha de publicación de la misma.
4. No serán gastos subvencionables los gastos financieros ni amortizaciones, sin perjuicio de lo establecido en el
apartado 1 de este artículo.
5. En ningún caso se considerará subvencionable los impuestos indirectos, salvo cuando no sea susceptible de
recuperación por el beneficiario.

Requisitos: 

Serán consideradas PYME, aquellas empresas que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 2 del
anexo I del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran
determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108
del Tratado.

Solicitud: 

https://www.eoi.es/es

Extracto bases de la convocatoria: 
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https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/05/pdfs/BOE-B-2022-34449.pdf

Bases de la convocatoria: 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-21192
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