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Programa Neotec

Requisitos de empresas benefi ciarias

Tipo de proyectos: •  nuevos proyectos empresariales, que requieran el uso de tecnología o 
conocimientos desarrollados a parti r de acti vidad investi gadora y en los que la estrategia de 
negocio se base en el desarrollo de la tecnología.

Plazo de presentación: •  hasta el 12 de septi embre (12 h.)

Presupuesto mínimo fi nanciable • : 175.000 €.

Duración de los proyectos: •  12 - 24 meses, desde 1 de enero de 2017.

Tener • menos de 50 empleados y un volumen de negocio anual o balance general anual que no superen 10 millones 
de €. 
Ser empresa innovadora, demostrable con evaluación de experto externo o certi fi cación de auditoría.• 
Estar • consti tuida como máximo 4 años antes de la fecha de cierre de la presentación (a parti r del 12 septi embre de  
2012). 
El • capital social mínimo, o capital social más prima de emisión o asunción, es 20.000 € (desembolsado íntegramente 
mediante aportaciones dinerarias y/o mediante compensación de créditos de los socios, inscrito en el registro corres-
pondiente antes de la presentación de la solicitud). 
No haber distribuido benefi cios.• 
Cuentas de los últi mos dos ejercicios depositadas en registro correspondiente.• 

Presupuesto y condiciones de fi nanciación

Las ayudas de esta convocatoria son • subvenciones.
El•  presupuesto mínimo fi nanciable es de 175.000 €. 
70% de subvención a fondo perdido, con un • máximo de 250.000€ de subvención por benefi ciario. 
Estas•  ayudas son compati bles con otras ayudas en las condiciones habituales .
Tras la concesión, en cada anualidad se puede solicitar el 60% del importe correspondiente como pago anti cipado • 
sin necesidad de consti tuir garantí as. 

Gastos subvencionables

Gastos derivados de la puesta en marcha de un nuevo proyecto empresarial durante 2017 y 2018 (ejecutados a parti r 
del 1 de enero de 2017) y necesarios para el desarrollo del mismo, incluidos en el plan de empresa. Se pueden incluir 
los siguientes gastos:

Inversiones en equipos.• 
Gastos de personal.• 
Materiales.• 
Colaboraciones externas / asesoría.• 
Otros costes: alquileres, suministros, cánones y licencias, gastos de solicitud y mantenimiento de patentes y • 
otros derechos de propiedad industrial, seguros y gastos derivados de informes de auditoría. 


