Requisitos paara que una empreesa pueda
a beneficiiarse de ccréditos para
p
e innovación a traavés de la
a Línea ICO INNOVA
ACIÓN Fo
ondo
inveersiones en
Tecn
nológico 2013/201
2
15
La lín
nea ICO INNOVACIÓN Fo
ondo Tecno lógico 2013//2015 es un instrumentto de financiación
dirigido a apoyarr a las emprresas innovaadoras que puedan
p
tene
er dificultadees para acce
eder a
créditto.
Se podrán beneeficiar de essta línea aqquellas emp
presas que hayan sido valoradas como
innovvadoras por el Ministerio
o de Econom
mía y Compe
etitividad, y por
p lo tanto figuren en la lista
de em
mpresas inn
novadoras pu
ublicada a ttal efecto en
n su web. La
as empresass que no se
e vean
incluiidas en dicho
o listado y re
eúnan algunaa de las cond
diciones reco
ogidas a conntinuación, podrán
solicittar a la Direección Gene
eral de Innoovación y Co
ompetitividad su inclusióón adjuntan
ndo la
documentación acreditativa
a
de
d la misma en el formaato telemáticco que publiicado al efeccto en
la weeb del MINEC
CO.
mismo, son posibles beneficiarias dde la línea ICO
I
INNOVA
ACION Fondoo Tecnológicco las
Así m
emprresas cuya actividad se encuentra
e
baajo los códiggos nacionales de actividdades econó
ómicas
(CNA
AE) calificado
os como de media
m
o altaa tecnología por el Instittuto Nacionaal de Estadísstica y
que a continuació
ón se detallan.

I. C
Criterios para
p
la incclusión en
n la lista de empresas innovaadoras
1. H
Haber recib
bido una va
aloración d
de su activvidad innov
vadora obteeniendo ayyudas
p
públicas
Habeer recibido ayyudas públiccas a proyecttos de I+D+ii (mediante comisiones dde valoració
ón que
efectúan una evaaluación pro
ofesional y n eutral de su
u capacidad) en los últim
mos tres año
os, sin
n de la activiidad financia
ada, a
haber sufrido revvocación porr incorrecta o insuficiente ejecución
travéés de:






ncurrencia ccompetitiva en el marcco del VI PPlan Nacion
nal de
Convocatorias de con
Investigació
ón, Desarrollo e Innovacción o del Plan Estatal In
nvestigación científica, té
écnica
y de innovaación
Ayudas parra la realización de proyeectos de I+D+
+i del CDTI
Convocatorias del 7º Programa M
Marco de I+D+i de la Un
nión Europeea o el proggrama
Horizonte 2020
2
La línea de Empresas de Base Tecnoológica de EN
NISA.

2. H
Haber demo
ostrado su carácter
c
inn
novador me
ediante su propia
p
activvidad



Tener una patente prop
pia en explottación desde
e cinco años o menos anttes de la soliicitud
Haber recib
bido en los últimos
ú
tres aaños un Info
orme Motivado Vinculantte positivo de
d que
han realizado actividad
des de I+D+i a efectos de deducción en
e el impuest
sto de sociedades.
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os tres
Haber sido adjudicatarias de contraatos de Compra Pública Innovadora een los último
años
pin‐off de algún OPI deppendiente del MINECO, universidadd pública o centro
c
Ser una Sp
tecnológico
o integrado en el registrro de centro
os tecnológiccos del MINEECO creado por el
Real Decreeto 2093/200
08, de 19 dee diciembre, máximo dessde tres añoss anteriorme
ente a
la solicitud.



3. D
Demostrar su capacidad de iinnovación mediante
e certificacciones oficciales
reconocidass por el MIN
NECO:


Certificació
ón como Joven Empressa Innovado
ora (JEI) seg
gún la Espeecificación AENOR
A
EA0043.
ón como Peq
queña o micrroempresa in
nnovadora según la Espeecificación AENOR
A
Certificació
EA0047
Certificació
ón conforme
e a la norm a UNE 166.002 “Gestión de la I+D
D+i: Requisito
os del
sistemas dee gestión de la I+D+i”




odrán obten
ner certificaado oficial por
p parte de entidadess de certificcación
Las eempresas po
acred
ditadas por ENAC
E

II. C
Códigos CNAE
C
Se co
onsiderarán también como posibless beneficiarias de esta línea aquellaas empresass cuya
activiidad se enccuentre bajo
o algunos dde los siguie
entes código
os nacionalees de actividades
econó
ómicas (CNA
AE):

 M
Manufacturreros de teccnología altta: 21, 26 y 30.3.














2110.‐ Faabricación de
e productos ffarmacéutico
os de base
2120.‐ Faabricación de
e especialida des farmacé
éuticas
2611.‐ Faabricación de
e componenttes electrónicos
2612.‐ Faabricación de
e circuitos im
mpresos ensaamblados
2620.‐ Faabricación de
e ordenadorees y equipos periféricos
2630.‐ Faabricación de
e equipos de telecomuniccaciones
2640.‐ Faabricación de
e productos eelectrónicos de consumo
o
2651.‐ Faabricación de
e instrumenttos y aparato
os de medida
a, verificaciónn y navegación
2652.‐ Faabricación de
e relojes
2660.‐ Faabricación de
e equipos de radiación, electro‐médic
e
cos y electroo‐terapéutico
os
2670.‐ Faabricación de
e instrumenttos de óptica y equipo fottográfico
2680.‐ Faabricación de
e soportes m
magnéticos y ópticos
3030.‐ Co
onstrucción aeronáutica
a
y espacial y su maquinarria

 M
Manufacturreros de teccnología meedia‐alta: 20, 27 a 29, 30
3 ‐ 30.1 ‐ 330.3 y 32.5..


2020.‐ Faabricación de
e pesticidas y otros produ
uctos agroqu
uímicos
2














































2030.‐ Faabricación de
e pinturas, baarnices y revvestimientos similares; tinntas de imprrenta
y masillass
2041.‐ Faabricación de
e jabones, deetergentes y otros artícullos de limpieeza y
abrillantaamiento
2042.‐ Faabricación de
e perfumes y cosméticos
2052.‐ Faabricación de
e colas
2053.‐ Faabricación de
e aceites ese nciales
2059.‐ Faabricación de
e otros produuctos químiccos n.c.o.p.
2060.‐ Faabricación de
e fibras artificciales y sinté
éticas
2711.‐ Faabricación de
e motores, geeneradores y transforma
adores eléctrricos
2712.‐ Faabricación de
e aparatos dee distribución y control eléctrico
e
2720.‐ Faabricación de
e pilas y acum
muladores elléctricos
2731.‐ Faabricación de
e cables de fiibra óptica
2732.‐ Faabricación de
e otros hilos y cables elecctrónicos y eléctricos
2733.‐ Faabricación de
e dispositivoss de cableado
2740.‐ Faabricación de
e lámparas y aparatos elé
éctricos de iluminación
2751.‐ Faabricación de
e electrodom
mésticos
2752.‐ Faabricación de
e aparatos doomésticos no
o eléctricos
2790.‐ Faabricación de
e otro materiial y equipo eléctrico
2811.‐ Faabricación de
e motores y tturbinas, exccepto los desstinados a aeeronaves,
vehículoss automóvile
es y ciclomot ores
2812.‐ Faabricación de
e equipos de transmisión
n hidráulica y neumática
2813.‐ Faabricación de
e otras bombbas y compre
esores
2814.‐ Faabricación de
e otra griferíaa y válvulas
2815.‐ Faabricación de
e cojinetes, eengranajes y órganos mecánicos de trransmisión
2821.‐ Faabricación de
e hornos y quuemadores
2822.‐ Faabricación de
e maquinariaa de elevació
ón y manipula
ación
2823.‐ Faabricación de
e máquinas y equipos de oficina, exce
epto equiposs informático
os
2824.‐ Faabricación de
e herramienttas eléctricass manuales
2825.‐ Faabricación de
e maquinariaa de ventilaciión y refrigerración no dooméstica
2829.‐ Faabricación de
e otra maqui naria de uso
o general n.c..o.p.
2830.‐ Faabricación de
e maquinariaa agraria y forestal
2841.‐ Faabricación de
e máquinas hherramienta para trabaja
ar el metal
2849.‐ Faabricación de
e otras máquuinas herram
mienta
2891.‐ Faabricación de
e maquinariaa para la indu
ustria metalú
úrgica
2892.‐ Faabricación de
e maquinariaa para las ind
dustrias extra
activas y de lla construcción
2894.‐ Faabricación de
e maquinariaa para las ind
dustrias textil, de la confeección y del cuero
c
2895.‐ Faabricación de
e maquinariaa para la indu
ustria del pap
pel y del carttón
2896.‐ Faabricación de
e maquinariaa para la indu
ustria del plástico y el cauucho
2899.‐ Faabricación de
e otra maqui naria para usos específiccos n.c.o.p.
2910.‐ Faabricación de
e vehículos d e motor
2920.‐ Faabricación de
e carrocerías para vehículos de motor; fabricaciónn de remolques y
semirrem
molques
2931.‐ Faabricación de
e equipos elééctricos y ele
ectrónicos pa
ara vehículoss de motor
2932.‐ Faabricación de
e otros compponentes, pie
ezas y acceso
orios para veehículos de motor
m
3011.‐ Co
onstrucción de
d barcos y eestructuras flotantes
f
3012.‐ Co
onstrucción de
d embarcacciones de reccreo y deporte
3030.‐ Co
onstrucción aeronáutica
a
y espacial y su maquinarria
3



3250.‐ Faabricación de
e instrumenttos y suminisstros médicos y odontolóógicos

 SServicios de
e alta tecnología o de p
punta: 59 a 63 y 72

























5912.‐ Acctividades de
e postproduccción cinemaatográfica, de
e vídeo y de programas de
d
televisión
n
5914.‐ Acctividades de
e exhibición ccinematográáfica
5915.‐ Acctividades de
e producciónn cinematogrráfica y de víd
deo
5916.‐ Acctividades de
e produccionnes de prograamas de tele
evisión
5917.‐ Acctividades de
e distribuciónn cinematográfica y de víídeo
5918.‐ Acctividades de
e distribuciónn de program
mas de televiisión
5920.‐ Acctividades de
e grabación dde sonido y edición
e
musical
6010.‐ Acctividades de
e radiodifusióón
6020.‐ Acctividades de
e programaciión y emisión
n de televisió
ón
6110.‐ Teelecomunicacciones por caable
6120.‐ Teelecomunicacciones inalám
mbricas
6130.‐ Teelecomunicacciones por saatélite
6190.‐ Ottras actividad
des de telecoomunicacion
nes
6201.‐ Acctividades de
e programaciión informáttica
6202.‐ Acctividades de
e consultoríaa informáticaa
6203.‐ Geestión de reccursos inform
máticos
6209.‐ Ottros servicioss relacionadoos con las tecnologías de
e la informacción y la
informátiica
6311.‐ Prroceso de dattos, hosting y actividades relacionadas
6312.‐ Po
ortales web
6391.‐ Acctividades de
e las agenciass de noticiass
6399.‐ Ottros servicioss de informa ción n.c.o.p..
7211.‐ Invvestigación y desarrollo eexperimentaal en biotecn
nología
7219.‐ Ottra investigacción y desarrrollo experim
mental en cie
encias naturaales y técnica
as
7220.‐ Invvestigación y desarrollo eexperimentaal en cienciass sociales y hhumanidadess

 FFabricación TIC







2611.‐ Faabricación de
e componenttes electrónicos
2612.‐ Faabricación de
e circuitos im
mpresos ensaamblados
2620.‐ Faabricación de
e ordenadorees y equipos periféricos
2630.‐ Faabricación de
e equipos de telecomuniccaciones
2640.‐ Faabricación de
e productos eelectrónicos de consumo
o
2680.‐ Faabricación de
e soportes m
magnéticos y ópticos

 SServicios TIC
C






5821.‐ Ed
dición de vide
eojuegos
5829.‐ Ed
dición de otro
os programaas informáticcos
6201.‐ Acctividades de
e programaciión informáttica
6202.‐ Acctividades de
e consultoríaa informáticaa
6203.‐ Geestión de reccursos inform
máticos
4







e la informacción y la
6209.‐ Ottros servicioss relacionadoos con las tecnologías de
informátiica
6311.‐ Prroceso de dattos, hosting y actividades relacionadas
6312.‐ Po
ortales web
9511.‐ Reeparación de
e ordenadorees y equipos periféricos
9512.‐ Reeparación de
e equipos de comunicació
ón

 TTelecomunicaciones





6110.‐ Teelecomunicacciones por caable
6120.‐ Teelecomunicacciones inalám
mbricas
6130.‐ Teelecomunicacciones por saatélite
6190.‐ Ottras actividad
des de telecoomunicacion
nes
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