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El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha aprobado la convocatoria para la 
concesión de ayudas dirigidas a impulsar la innovación abierta a través de la 
iniciativa «Activa Startups», en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. 
 
¿Cuál es el objeto? 
Estas ayudas minimis tienen por objeto el impulso de la innovación abierta, a través 
de casos de éxito de colaboración empresa&startup, que ayuden al crecimiento y 
transformación digital de las empresas vinculadas a los sectores de la Industria 
manufacturera, la gestión de residuos y la descontaminación, gestión energética, 
comunicaciones y actividades científicas y técnicas mediante el trabajo de resolución 
de los retos de innovación. En concreto, serán susceptibles de ayudas los proyectos 
de asesoramiento en materia de innovación en el ámbito tecnológico, con el objetivo 
de dar respuesta a retos planteados en empresas que buscan la innovación abierta 
mediante soluciones basadas en tecnologías disruptivas como big data, inteligencia 
artificial, manufactura aditiva, ciberseguridad, realidad aumentada, realidad virtual, 
robótica colaborativa, internet de las cosas, computing, entre otras.  
 
Las ayudas objeto de esta convocatoria tendrán la consideración de subvenciones a 
fondo perdido. Se concederán como ayudas económicas a las empresas 
beneficiarias, para cubrir los gastos derivados de la colaboración con la startup, en el 
trabajo de innovación abierta para la resolución del reto. 
 
¿Quiénes podrán ser empresas beneficiarias? 
Las ayudas que se concedan en el marco de la presente orden van dirigidas a 
empresas que vayan a desarrollar o a participar en alguno de los proyectos definidos 
en esta orden de bases y que tengan la condición de startup, o la condición de pyme, 
siempre que en el proyecto participe una startup.  
 

a) Serán consideradas pyme, aquellas empresas que cumplan con los requisitos 
establecidos en el artículo 2 del anexo I del Reglamento (UE) número 
651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014.  

b) A los efectos de esta orden, se entiende por startup a empresas de reciente 
creación, cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la fecha de 
inscripción en el Registro Mercantil de la escritura pública de constitución, con 
carácter general, o de siete en el caso de empresas de biotecnología, 
energía, o industrial, que cumpla los siguientes requisitos:  
 
- No haber surgido de una operación de fusión, escisión o transformación. 

Los términos concentración o segregación se consideran incluidos en las 
anteriores operaciones.  

- Tener su sede social, domicilio social o establecimiento permanente en 
España.  
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- El 60 % de la plantilla deberá tener un contrato laboral en España o 
contratos mercantiles en el ámbito de la Unión europea.  

- No distribuir ni haber distribuido dividendos.  
- No cotizar en un mercado regulado ni en un sistema multilateral de 

negociación.  
- Cualquier otro requisito que se exija legalmente para definir el concepto 

de startup o empresa emergente, que se incluirá en las correspondientes 
convocatorias. 

 
Podrán obtener la condición de beneficiarios en las correspondientes convocatorias, 
efectuadas al amparo de esta orden, en los términos que las mismas establezcan y 
siempre que cumplan los requisitos exigidos en cada caso, las pymes o startups, 
siempre que tengan personalidad jurídica propia en España y estén legalmente 
constituidas y debidamente inscritas en el registro correspondiente. Deberán tener su 
domicilio fiscal y su principal centro operativo en España y mantenerlos, al menos, 
durante el periodo de prestación de las actividades objeto de subvención.  
 
Asimismo, las empresas beneficiarias deberán cumplir con lo establecido en el 
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en lo referente a los requisitos 
para obtener la condición de beneficiaria, no pudiendo estar incursas en algunas de 
las circunstancias previstas en el artículo 13.2 de la misma ley.  
 
Tampoco podrán ser beneficiarios de las ayudas las entidades que tengan deudas 
por reintegro de ayudas o préstamos con la Administración, o estén sujetas a una 
orden de recuperación pendiente tras una Decisión previa de la Comisión Europea 
que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común.  
 
Quedan excluidas de estas ayudas las entidades que integren el sector público 
institucional de cualquier Administración pública, vinculadas o dependientes de ésta, 
en los términos dispuestos en el artículo 81 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 
En cada convocatoria se establecerán las empresas que podrán ser beneficiarias de 
la misma, siempre cumpliendo con los requisitos indicados anteriormente en este 
artículo, pero pudiendo acotarse en cada caso a empresas de reciente creación, 
empresas consolidadas o consorcios de ambas. 
 
¿Qué tipo de proyectos y actuaciones serán objeto de ayuda? 
Las actuaciones susceptibles de financiación en el marco de las convocatorias que 
se realicen al amparo de la presente orden serán proyectos de innovación en materia 
de transformación digital, desarrollo e incorporación de tecnologías emergentes, 
transformación hacia una economía baja en carbono o incorporación de la economía 
circular en el modelo de negocio de la pyme.  
 
A los efectos de esta orden, se entiende por tecnologías emergentes, entre otras, las 
siguientes: Inteligencia artificial; internet de las cosas; tecnologías de procesamiento 
masivo de datos e información; computación de alto rendimiento; computación en la 
nube; blockchain; procesamiento de lenguaje natural; ciberseguridad; biometría e 
identidad digital; biotech y medical devices; robótica; computación cuántica; analítica 
avanzada de datos/edge computing; tecnología de cadena de bloques; realidad 



 

 

 

                3 

    

virtual y aumentada; impresión 3D y fabricación aditiva; algoritmos verdes o 
nanotecnología.  
 
Las tipologías de actuación podrán ser cualquiera de las siguientes: 
 

a) Proyectos para la generación de innovación a través de la resolución de retos 
tecnológicos de empresas, sectores, ciudades y/o misiones que sirvan para 
romper brechas sociales, generacionales, y territoriales. 

b) Actuaciones de asesoramiento en materia de innovación en el ámbito 
tecnológico, con el objetivo de dar respuesta a retos planteados en empresas 
que buscan la innovación abierta mediante soluciones basadas en 
tecnologías disruptivas.  

c) Actuaciones encaminadas a adquirir nuevos conocimientos y aptitudes que 
puedan ser útiles para desarrollar nuevos productos, procesos o servicios, o 
permitan mejorar considerablemente los ya existentes.  

d) Actuaciones de demostración, adaptación y personalización de diversas 
tecnologías, pruebas y experimentación con tecnologías digitales, 
transferencia de conocimientos y tecnología, tests de validación, pruebas de 
concepto, producción de prototipos etc.  

 
No se admitirán como actuaciones subvencionables aquellos productos o servicios 
descritos en el presente artículo que simplemente formen parte del propio catálogo 
de productos/servicios de la entidad beneficiaria. 
 
¿Cuál será el plazo para la presentación de solicitudes? 

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes desde la publicación de este 

extracto en el BOE (26/03/2022). 
 
Más información:  
Convocatoria:  
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/26/pdfs/BOE-B-2022-9571.pdf 
 
Bases reguladoras:  
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/22/pdfs/BOE-A-2021-21192.pdf 
 
 
Para ampliar información a este respecto, puede ponerse en contacto nosotros en el 
teléfono 900.37.30.51 o dirigiendo un e-mail a la dirección: ayudas@sea.es 
 
Confiando resulte de su interés, atentamente. 
 

 
Fdo. Amaia Ramos 

Ayudas, Subvenciones y Estudios 
 

Vitoria-Gasteiz, a 29 de marzo de 2022 
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