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ECOINNOCÁMARAS, FINANCIACIÓN DE 
PROYECTOS ECOINNOVADORES PARA PYME Y 

AUTÓNOMOS. 
 
 
La Cámara de Valencia lanza el Programa ecoInnoCámaras. Este se 
enmarca dentro del Programa InnoCámaras y tiene como objetivo apoyar a 
la PYME en la incorporación de soluciones innovadoras en el campo del 
medio ambiente y del desarrollo sostenible.  
 
Por tanto, ecoInnoCámaras persigue detectar y ejecutar las iniciativas 
técnica y económicamente más indicadas a cada empresa o autónomo 
participante en el ámbito de la ecoinnovación. 
 
Con la realización de este nuevo Programa, las empresas beneficiarias 
podrán conseguir una: 
 
 

• Mejora de la posición estratégica y competitividad de la empresa a 
través de actuaciones innovadoras en consonancia con un desarrollo 
más sostenible 

•  Mejora de la capacidad de anticipación a cambios regulatorios 

•  Reducción de costes operativos y ambientales 

•  Mejora de la capacidad de inmersión en nuevos mercados más 
exigentes 

•  Promoción de la economía verde y la sostenibilidad en el tejido 
empresarial 
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El programa EcoInnoCámaras, se desarrolla en dos fases: 
 
 

•  Fase I Diagnóstico Asistido de Innovación Sostenible (DAI 
Sostenible): en esta fase el tutor de Cámara Valencia realiza a la 
empresa el diagnóstico en materia de ecoinnovación. 

•  Fase II Plan de Apoyo a la Innovación Sostenible (PAI 
Sostenible): en esta fase la empresa desarrolla el plan de innovación 
en colaboración con aquellas empresas y/o expertos adecuados, de 
acuerdo a las líneas prioritarias de innovación identificadas en la fase 
de diagnóstico y la planificación realizada en la fase anterior.  

 
Este programa está cofinanciado por los fondos europeos FEDER y la 
Cámara de Valencia, en concreto, para las acciones individuales: 
 

 Fase 1, el coste para la empresa es de 0 euros, financiado en un 70% 
por FEDER y un 30% por la Cámara de Valencia. 

 

 Fase 2; es un máximo de 6.000 euros por la realización del PAI 
sostenible, de los cuales FEDER y Cámara de Valencia, financian el 
80% (4.800 euros) y la empresa el restante 20% (1.200 euros). 

 
No lo dude, es una excelente oportunidad para que PYMEs y autónomos 
puedan innovar en sostenibilidad y así mejorar su competitividad, 
optimizando procesos y pudiendo introducirse en nuevos mercados.  
 
No pierda esta oportunidad. 
 
Para más información: 
 
Cámara de Comercio de Valencia 
Servicio de Industria 
industria@camaravalencia.com 
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