
                                                                                                                   

CIRCULAR 05/2011 
Cámara de Valencia 

Servicio de Industria y Medio Ambiente 
Cámara de Comercio de Valencia 
Tlf.: 96 310 39 00  Fax: 96 353 17 35 
E-mail: ambiente@camaravalencia.com 
Web:  www.camaravalencia.com 

 

 
Valencia, Abril de 2011 
 

 
Orden ITC/687/2011 por la que se convocan subvenciones para 

el apoyo a agrupaciones empresariales innovadoras 
 

Estas ayudas tienen como finalidad favorecer el fortalecimiento de Agrupaciones 
Empresariales Innovadoras (AEI), entendiendo como tal la combinación de 
empresas, centros de formación, unidades de investigación, y otros agentes, 
integrados en procesos de cooperación que les permita obtener beneficios 
derivados de la ejecución de proyectos de carácter innovador y alcanzar una masa 
crítica tal que asegure su competitividad. 
  
Los beneficiarios de las ayudas serán aquellas entidades inscritas en el Registro 
especial de Agrupaciones Empresariales Innovadoras del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio. 
 
Las actuaciones objeto de ayuda comprenden las actividades específicas dirigidas 
a fortalecer el potencial innovador y la competitividad de las empresas integrantes 
de la AEI, y los proyectos de cooperación con el fin de promover acciones conjuntas 
entre diferentes AEI españolas o de la Unión Europea. La intensidad de la ayuda se 
establece en función del tipo de actuación: 
 

- Para el desarrollo de las estructuras de gestión y coordinación se podrá 
subvencionar hasta el 75% de los gastos subvencionables y un máximo de 
75.000€ al año. 

- Para la realización de actividades específicas dirigidas a fortalecer el 
potencial innovador y la competitividad de las empresas integrantes de la 
AEI podrá financiarse hasta el 60% de los gastos subvencionables, con un 
máximo de 100.000€. 

- Para la realización de proyectos en cooperación con diferentes AEI se podrá 
subvencionar hasta el 70% de los gastos subvencionables y un máximo de 
100.000€. 

 
El plazo de presentación de las solicitudes será desde el 31 de marzo al 30 de 
abril de 2011, ambos incluidos. 
 
Toda la información relativa a la nueva convocatoria de ayudas se pueden 
encontrar en la página web de la Dirección General de Política de la Pyme: 
http://www.ipyme.org/es-ES/SubvencionesAyudas/AEI 
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