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Objeto 

Incrementar la inversión privada en I+D+i, así como complementar los estímulos 

existentes a nivel nacional y europeo apoyando a iniciativas de menor dimensión, por 

estar desarrolladas por empresas más pequeñas o con menos experiencia en este tipo de 

convocatorias. 

 

Programas: 

 Ayudas para proyectos de I+D de Pyme (PIDI-CV) 

 Ayudas para proyectos de I+D en Cooperación (PIDCOP-CV) 

 Ayudas para proyectos de Innovación de PYME (INNOVA-CV): 

 Ayudas para proyectos de Innovación de producto (INNOVAProD-CV) 

 Ayudas para proyectos de Innovación de proceso (INNOVAProC-CV) 

 Ayudas para proyectos de Adaptación a industria 4.0 (INNOVAi4.0-CV) 

 Ayudas para proyectos de Innovación en TEICs (INNOVATeiC-CV) 

 

Beneficiarios 

Empresas con sede social o establecimiento de producción ubicado en la CV en el 

momento de la presentación de la justificación y que cumplan los requisitos previstos 

para cada uno de los programas. 

 Ayudas para proyectos de I+D de Pyme (PIDI-CV): Pymes. 

 Ayudas para proyectos de I+D en Cooperación (PIDCOP-CV): Consorcios 

constituidos por un mínimo de 2 empresas (1 pyme) ninguna empresa integrante 

del consorcio podrá correr por sí sola con más del 70 % de los costes 

subvencionables del proyecto, ni con menos del 15 % de los mismos. 

 Ayudas para proyectos de Innovación de Pyme (INNOVA-CV): Pymes 
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Dotación presupuestaria* 

Programa 
Presupuesto 

convocatoria 
Presupuesto subvencionable Subvención 

PIDI-CV 4.057.000 € 30.000 € y 175.000 € 
• Pequeña empresa: hasta el 40% 

• Mediana empresa: hasta el 30% 

PIDCOP-CV 1.912.500 € 80.000 € y 500.000 € 

• Pequeña empresa: hasta el 45% 

• Mediana empresa: hasta el 35% 

• Gran empresa: hasta el 25% 

INNOVA-CV 6.000.000 € 

INNOVAProD – 15.000 € 
Hasta el 25% del importe de los costes 

subvencionables. (máx. 75.000 €, 

excepto para INNOVAi4.0 

(máx.100.000 €) 

INNOVATeiC – 15.000 € 

INNOVAProC – 12.000 € 

INNOVAi4.0 – 30.000 € 

 Las ayudas con financiación al 50 % del Programa Operativo FEDER de la Comunitat 

Valenciana 2014-2020 

* Costes subvencionables y criterios de valoración (v. convocatoria). 

Otros datos: 

 Características de las ayudas: subvención a fondo perdido. 

 Compatibilidad: no permitida. Los costes asociados al proyecto no podrán 

recibir simultáneamente ayudas en el marco de esta convocatoria y de otras 

procedentes de esta u otra administración o ente público. 

 Presentación de solicitudes ante el Registro Telemático de la Generalitat 

Valenciana. 

Plazos: 

Plazo de presentación 

de solicitudes 

Inicio del proyecto Fecha ejecución 

proyecto 

Justificación 

Del 26/02/2018 al 

27/03/2018 

PIDI-CV Posterior a la 

solicitud 
30/06/2019 

10/09/2019 
PIDCOP-CV 

Del 26/02/2018 al 

26/03/2018 
INNOVA-CV 

01/01/2018 
12/09/2019 


