
  

    

 
Programa ecoInnoCámaras 2015: Guía de solicitud de participación  

 
 

En resumen, ¿de qué se trata?  
 
Es un programa de ayudas financiado por FEDER, IVACE y las empresas beneficiarias, en el que 
la empresa, autónomo o pyme, participa en 2 fases sucesivas:  

 Fase I – Diagnóstico Asistido de Innovación Sostenible. La empresa es diagnosticada. Se 
trata de conocer el nivel de competitividad de la empresa en su entorno económico y 
de mercado, y de identificar posibles mejoras mediante el desarrollo de soluciones 
innovadoras en el campo del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Cuantía de la 
ayuda: 100%.  

 Fase II – Plan de Apoyo a la Innovación Sostenible. Se trata de una fase de proceso, en 
la cual se apoya la puesta en práctica de las recomendaciones en materia de 
innovación sostenible identificadas en la fase anterior y que resulten clave en la 
mejora de la competitividad de la empresa. Cuantía de la ayuda: 80%.  

 

Documentación a presentar 
 

Impreso de solicitud de participación y declaración jurada debidamente cumplimentados 
y firmados 

□ 

Certificado de estar al corriente de pagos 
a Hacienda Estatal 

No es necesario aportarlos si se autoriza a 
Cámara Valencia a llevar a cabo las 
consultas, mediante la casilla 
correspondiente en el impreso de solicitud. 

□ 

Certificado de estar al corriente de pagos 
a la Seguridad Social 

□ 

DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL SOLICITANTE 

Persona física  Fotocopia del DNI del solicitante. □ 

Persona jurídica 
Fotocopia de DNI del firmante de la solicitud. □ 

Fotocopia de la Tarjeta de Identificación Fiscal de la empresa. □ 

 
Las empresas cuya participación se acepte deberán formalizar posteriormente un Convenio entre 
la empresa y Cámara Valencia en el cual se estipularán todas las condiciones de participación en 
el programa. 
 
Modelo de Convenio (datos a completar en páginas 1, 4 y 6) 
 

 

Presentación de solicitudes 
 
Las solicitudes deberán presentarse en la dirección de la Cámara Oficial de Comercio, 
Industria, Servicios y Navegación de Valencia: C/ Poeta Querol, nº 15, 46002, Valencia, 
adjuntando la documentación necesaria. Igualmente, se podrán remitir por cualquier medio 
admisible en derecho. 
 
Asimismo pueden dirigirse consultas a: 
 

Correo electrónico: ecoinnocamaras@camaravalencia.com 
Tel: 96 310 39 00 

 

http://www.camaravalencia.com/es-ES/proyectos/europeos/innovacion/Documents/2015/Anexo-3-ecoInnoCamaras-Solicitud-sf.zip.zip
http://www.camaravalencia.com/es-ES/proyectos/europeos/innovacion/Documents/2015/Convenio_participacion_Empresa-Camara_sf.zip
mailto:ecoinnocamaras@camaravalencia.com


  

    

En respuesta a su solicitud la empresa recibirá una notificación mediante correo electrónico. 
Mediante esta notificación se dará aceptación o bien se rechazará la solicitud por motivos 
justificados, y en su caso, se proporcionarán instrucciones para continuar con la participación 
en ecoInnoCámaras. 
 
En todos los casos se comprobará que las empresas solicitantes estén al corriente de pagos a 
Cámara Valencia. 
 

Convocatoria 
 
Descárgate el texto completo de la convocatoria y de su publicación en el D.O.C.V. Son los 
documentos que tienen validez jurídica y que contienen la información exhaustiva de la 
convocatoria.  
 

¿Quién puede participar? 
 
Pueden ser beneficiarias las pymes y los autónomos de cualquier sector de actividad que se 
encuentren dados de alta en actividades de la sección 1 del Censo del IAE: actividades 
empresariales, industriales y de servicios, exceptuando aquellas empresas que operen en los 
sectores de la pesca, la acuicultura, el carbón y la producción primaria de productos agrícolas.  
Las empresas solicitantes deberán de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social.  
 

¿Cuál es el importe de las ayudas? 
 
La Fase I está subvencionada al 100% y la empresa no debe realizar desembolso alguno.  
La Fase II está subvencionada al 80%, siendo el coste total máximo elegible de 6.000 euros. La 
empresa participante deberá justificar el pago de los gastos de los servicios de asesoría y 
consultoría, y de las inversiones realizadas. Una vez realizada la justificación recibirá la ayuda 
del 80%, es decir, un máximo de 4.800 euros.  
 

Proyectos subvencionables 
 
En la Fase II de ecoInnoCámaras se pueden imputar gastos de servicios de asesoría y 
consultoría proporcionados por asesores especializados para la elaboración y desarrollo del 
Plan de Apoyo a la Innovación Sostenible. Además se pueden imputar inversiones, vinculadas 
al proyecto y recomendadas por el asesor.  
 
Los Planes susceptibles de ser apoyados en ecoInnoCámaras son los que se detallan en el 
Documento de gastos elegibles de Fase 2 ecoInnoCámaras. Es fundamental atender a lo 
estipulado en este documento para asegurarse que los gastos en que se incurra sean elegibles.  
 

Fechas, ¿cuándo puedo presentar mi solicitud? 
 
Las solicitudes se aceptarán desde el día siguiente a su publicación en el D.O.C.V., hasta el 23 
de Noviembre de 2015, a las 14 h., siempre que haya plazas vacantes. Existe un número 
máximo de plazas por cubrir:  
 
- Fase 1: 15  
- Fase 2: 15  
 
Las solicitudes se atenderán por estricto orden de presentación.  

http://www.camaravalencia.com/es-ES/proyectos/europeos/innovacion/Documents/2015/Convocatoria_ecoInnoCámaras_sf.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/23/pdf/2015_5500.pdf
http://www.camaravalencia.com/es-ES/proyectos/europeos/innovacion/Documents/Documento%20de%20gastos%20elegibles%20ecoInnoC%C3%A1maras.pdf

