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NOVEDADES EN EL REGISTRO ESPECIAL DE AEI 
Requisitos para inscripción(1/4)
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ANTES DESPUÉS

• Entidad sin ánimo de lucro
• Naturaleza y fines s/definición
• Plan estratégico excelente

• Entidad sin ánimo de lucro
• Naturaleza y fines s/definición
• Plan estratégico excelente
• Estar organizada en torno a un  sector y/o a 

un mercado objetivo
• Ámbito geográfico mínimo
• Sector representativo (1% del PIB – Excepción en 

AEI de ámbito nacional)
• Masa crítica suficiente:

• 30% facturación del sector o
• 10% empresas del sector.

• 40% de las empresas asociadas PYMES
• Diferentes agentes en órganos de gobierno

¡NUEVO!

¡NUEVO!

¡NUEVO!

¡NUEVO!

¡NUEVO!

¡NUEVO!
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Requisitos para inscripción(2/4)
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• Estar organizada en torno a una rama o sector industrial o de servicios, 
científico o tecnológico y/o a un mercado o segmento de mercado objetivo.

• Tener implantación en un ámbito geográfico determinado, como mínimo a 
nivel de Comunidad Autónoma. 

• Representar un sector cuya facturación alcance al menos un 1% del PIB en 
el ámbito geográfico en el que está implantada. 

En el caso de entidades de ámbito nacional deberá representar:

• Al menos un 0.3% del PIB nacional, o

• Si más del 75% de sus socios se concentran en una misma 
Comunidad Autónoma, el 1% del PIB de ésta última.

¡NUEVO!

¡NUEVO!

¡NUEVO!
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Requisitos para inscripción(3/4)
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• Tener una masa crítica suficiente, lo que se concreta en el cumplimiento de 
una de las siguientes condiciones,

• Concentrar el 30% de la facturación del sector en el ámbito geográfico 
en el que está implantada la AEI.

• Agrupar el 10% de las empresas del sector en el ámbito geográfico en 
el que está implantada o, en el caso de agrupaciones del sector 
turístico, contar con al menos 50 empresas.

• Estar integrado por entidades proveedoras de conocimiento y/o tecnología 
y empresas, siendo como mínimo un 40% de estas últimas PYMES según 
la definición de la recomendación de la Comisión de 6 de mayo de 2003 
sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas.

• Tener representación tanto de empresas como de las entidades 
proveedoras de conocimiento y/o tecnología en los órganos de gobierno.

¡NUEVO!

¡NUEVO!

¡NUEVO!
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El cumplimiento de las condiciones relacionadas con la 
representatividad y la masa crítica debe poder ser validado mediante 
fuentes de información públicas reconocidas, como los datos del INE 
o de institutos regionales de estadística u otros. 



NOVEDADES EN EL REGISTRO ESPECIAL DE AEI 
Categorías
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• Única



 

Cumplimiento requisitos


 

Valoración plan estratégico > 70 ptos.

• Excelente



 

Cumplimiento requisitos


 

Valoración plan estratégico > 70 ptos.

• Incipiente



 

Cumplimiento requisitos


 

Antigüedad máx. 4 años


 

Valoración plan estratégico > 50 ptos. 

 No se considerarán incipientes aquellas entidades en 
las que más del 10% de sus miembros hayan 
pertenecido ya a AEI inscritas en el Registro

ANTES DESPUÉS

¡NUEVO!
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Elementos básicos del plan estratégico
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ANTES DESPUÉS

1. Antecedentes y Contexto
2. Caracterización de la base tecnológica
3. Caracterización del mercado
4. Caracterización de la agrupación
5. Estrategia prevista
6. Estructuras de gobierno y gestión
7. Proyectos en colaboración previstos
8. Inversiones e impacto previsto

1. Naturaleza de la AEI
1.1 Antecedentes y contexto
1.2 Caracterización de la base empresarial
1.3 Caracterización de la base tecnológica
1.4 Caracterización del mercado
1.5 Estructuras de gobierno y gestión

2. Estrategia y acciones previstas
2.1 Estrategia prevista
2.2 Actuaciones previstas
2.3 Proyectos en colaboración previstos
2.4 Potencial de desarrollo de los socios

3. Viabilidad
3.1 Financiación
3.2 Inversiones previstas
3.3 Impacto esperado

¡NUEVO!

¡NUEVO!

¡NUEVO!
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ANTES DESPUÉS

1. Grado de elaboración y calidad del análisis de situación y 
perspectivas futuras, teniendo una consideración especial la orientación 
y descripción de las iniciativas que el plan estratégico propone abordar 
(10 puntos)

2. Dimensión y significación de la agrupación en su entorno sectorial y 
territorial, a efectos de garantizar una masa crítica que permita tanto el 
desarrollo de proyectos innovadores importantes desde la perspectiva 
de la mejora de la competitividad como, también, la existencia de  
procedimientos de gestión y coordinación ágiles y eficaces (20 puntos)

3. Grado de concreción y viabilidad de la estrategia general propuesta 
desde la perspectiva de ganancia de competitividad y presencia 
internacional de la oferta de bienes y servicios (15 puntos)

4. Importancia, interés y viabilidad de la cartera de proyectos y 
consistencia de la misma con los objetivos estratégicos definidos en el 
plan (20 puntos)

5. Estructuras de gestión y coordinación adecuadas y grado de  
compromiso e implicación de las empresas y organismos de  
investigación y formación que constituyen la agrupación (15 puntos)

6. Participación y grado de compromiso de administraciones y 
organismos autónomos y locales (10 puntos)

7. Consistencia del plan financiero e impacto económico y social (10 
puntos)

1. Grado de elaboración, calidad y claridad de la propuesta (10 puntos)

2. Dimensión y significación de la agrupación en su entorno sectorial y 
territorial, a efectos de garantizar una masa crítica que permita tanto el 
desarrollo de proyectos innovadores importantes desde la perspectiva de la 
mejora de la competitividad. Grado de integración en el cluster de diferentes 
tipos de entidades: empresas, socios tecnológicos, proveedores de  
conocimiento  y otros tipos de organismos. Identificación de intereses de  
negocio comunes. Acciones en cooperación ya desarrolladas entre miembros 
de la agrupación e implicación de los miembros en las mismas (15 puntos)

3. Existencia y adecuación de la figura del gestor del cluster, así como de los 
órganos de gobierno del mismo (15 puntos)

4. Grado de concreción, interés y viabilidad de la estrategia general propuesta  
y de las acciones en las que se concreta. Alineación de la estrategia con las  
políticas europea, nacional y regional en materia de innovación (20 puntos)

5. Potencial de innovación, desarrollo de la competitividad e 
internacionalización del cluster y de sus empresas (15 puntos)

6. Viabilidad y consistencia del plan financiero (15 puntos)

7. Impacto del cluster sobre la mejora de la competitividad de las empresas y 
organismos que lo integran (10 puntos)
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ANTES DESPUÉS

• Dirección General de la PYME 

• Secretaría General de Industria

• Subsecretaría

• SETSI

• Dirección General de Industria

• Secretaría General de Turismo

• CDTI

• ENISA

• DDI

• Dirección General de Industria y de la PYME 

• Secretaría General de Industria y de la PYME

• Subsecretaría

• Secretaría de Estado de Turismo

• CDTI

• ENISA

• MINECO

• SEGITTUR



NOVEDADES EN EL REGISTRO ESPECIAL DE AEI 
Periodo Transitorio
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•Entidades inscritas en el Registro de Agrupaciones Empresariales Innovadoras



 

Acreditación de requisitos: 1 año


 

Presentación plan estratégico: Fecha de la próxima renovación

•Entidades inscritas en el REAEI que renuevan su inscripción en 2014



 

Acreditación de requisitos: 1 año


 

Plan estratégico conforme a la nueva normativa

•Nuevas inscripciones



 

Cumplimiento de la nueva normativa

Las entidades que finalizado el plazo establecido no hayan podido acreditar los 
requisitos exigidos serán dadas de baja del registro.



AYUDAS 

A AGRUPACIONES EMPRESARIALES INNOVADORAS
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NOVEDADES EN EL PROGRAMA DE AYUDAS A LAS AEI 
Marco normativo
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ANTES DESPUÉS

• Mínimis.
Máximo ayudas 200.000€ en 3 años

• Mínimis.
Máximo ayudas 200.000€ en 3 años


 
Ventaja:
- Reglamento publicado 18/12/2014



 
Inconveniente:
- Se limita la participación de las AEI más 
activas

• Exención por categorías
Ayuda máxima 7,5M€ por AEI


 
Ventaja:
- Escasa limitación del importe de concesión



 
Inconvenientes:
- Reglamento en borrador hasta julio 2014.
- Indefinición costes subvencionables
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Tipos de proyectos y actuaciones objeto de ayuda (1/4)
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ANTES DESPUÉS

a) Elaboración de planes estratégicos

b) Estructura de coordinación y gestión
(4 años desde la inscripción)

c) Actividades específicas

d) Proyectos en colaboración (AEI)

a) Estructuras de coordinación y gestión
(4 años desde la constitución)

b) Estudios de viabilidad y anteproyectos

c) Actividades innovadoras
(Innovación en productos, procesos y
organización)

d) Proyectos en colaboración (empresas)
(Innovación tecnológica en producto y proceso)

¡NUEVO!
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Tipos de proyectos y actuaciones objeto de ayuda (2/4)
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a) Estructuras de coordinación y gestión de las AEI “incipientes”

b) Estudios de viabilidad técnica

• Incluye los de carácter preparatorio para proyectos de I+D+i que permitan 
acceder a los programas comunitarios, estatales, autonómicos y 
municipales de apoyo vigentes 

• En el caso de las agrupaciones de turismo deberán incorporar la 
realización de un piloto o prototipo, y se deberán adecuar a los fines y 
objetivos establecidos en el Plan Nacional e Integral de Turismo (PNIT) 
2012-2016
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Tipos de proyectos y actuaciones objeto de ayuda (3/4)

Página 17

c) Actividades innovadoras

• Productos (bienes y servicios completamente nuevos o mejoras 
significativas de los existentes)

• Procesos (cambios significativos en los medios de producción y de 
distribución)

• Organización (puesta en práctica de nuevos métodos de organización, 
como por ejemplo cambios en las prácticas de la empresa, en la 
organización del lugar de trabajo o en las relaciones exteriores de la 
empresa)

• Mercadotecnia (puesta en práctica de nuevos métodos de 
comercialización, como por ejemplo cambios en el diseño y el envasado 
de los productos, en la promoción y la colocación de los productos y en los 
métodos de tarificación de los bienes y servicios)



NOVEDADES EN EL PROGRAMA DE AYUDAS A LAS AEI 
Tipos de proyectos y actuaciones objeto de ayuda (4/4)
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d) Actividades innovadoras en cooperación.

• Innovación de producto y/o proceso

• Beneficiarios



 

AEI:


 

Una sola agrupación como solicitante, coordinadora del proyecto e 
interlocutora con el MINETUR



 

Participación mínima 10%


 

Empresas:


 

Pertenecientes a una o a varias AEI


 

Máximo 5, mínimo 2


 

Participación mínima 10%

• Solicitud



 

Identificación de los participantes


 

Presupuesto por participante


 

Convenio o acuerdo.
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Gastos subvencionables (1/3)
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ANTES DESPUÉS

a) Gastos de personal

b) Colaboraciones externas

c) Viajes interurbanos y alojamiento

d) Gastos corrientes (Sólo en estructuras)

e) Gastos de dinamización

f) Otros gastos

a) Gastos de personal 

b) Colaboraciones externas

c) Viajes interurbanos y alojamiento 

d) Gastos corrientes (Sólo en estructuras)
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Gastos subvencionables (2/3)
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a) Gastos de personal técnico

• Contrato laboral



 

Con la AEI o socios


 

Grupos de cotización a la Seguridad Social comprendidos entre el 1º y 4º

• Autónomo económicamente dependiente



 

De la agrupación


 

Conforme a la Ley 20/2007, de 11 de julio, y al R.D. 197/2009, de 23 de 
febrero

b) Colaboraciones externas 

• Gastos externos por servicios de consultoría y asistencia

• Los socios de la AEI NO se podrán considerar colaboradores externos

• Coste máximo: 80% del coste total de la actuación



NOVEDADES EN EL PROGRAMA DE AYUDAS A LAS AEI 
Gastos subvencionables (3/3)
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c) Viajes interurbanos y alojamiento

d) Gastos de personal administrativo

• Sólo en la línea de estructuras

• Contrato laboral con la AEI o socios

e) Gastos de gestión operativa

• Sólo en la línea de estructuras

• Servicios, excepto gastos financieros y de inversión

• Coste máximo: 20% del coste de personal

En ningún caso se considerará subvencionable cualquier tipo de impuesto



NOVEDADES EN EL PROGRAMA DE AYUDAS A LAS AEI 
Intensidad de ayuda 
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ANTES DESPUÉS

b) Estructura de coordinación y gestión
75% - máx. 75.000€

c) Actividades específicas
60% - máx. 100.000€

d) Proyectos en colaboración (AEI)
70% - máx. 100.000€

a) Estructuras de coordinación y gestión
70% - máx. 70.000€

b) Estudios de viabilidad y anteproyectos
70% - máx. 75.000€

c) Actividades innovadoras
70% - máx. 100.000€

d) Proyectos en colaboración (Empresas)
70% - máx. 100.000€



NOVEDADES EN EL PROGRAMA DE AYUDAS A LAS AEI 
Criterios de Evaluación I. Estructuras de gestión y coordinación
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ANTES DESPUÉS

a) Adecuación del montante total de los gastos a subvencionar 
propuestos en la solicitud a la dimensión y características de la 
estructura organizativa y de coordinación de la AEI (de 0 a 40 
puntos).

b) Dimensión y características de las actividades soportadas por las 
estructuras organizativas y de coordinación (de 0 a 40 puntos).

c) Grado de detalle de la solicitud en relación a los tipos de gastos 
para los que se solicita financiación (de 0 a 20 puntos).

a) Adecuación de los gastos propuestos a la dimensión y características de las 
estructuras organizativas y de coordinación de la AEI (de 0 a 25 puntos).

b) Grado de detalle de la solicitud (de 0 a 25 puntos).

c) Realizaciones alcanzadas con las actividades de la AEI y de sus miembros a partir 
de su inscripción en el REAEI del MINETUR (de 0 a 50 puntos):

1.º Evolución del nº de pymes de la AEI (de 0 a 5 puntos).

2.º Evolución la facturación agregada de las empresas de la AEI y del porcentaje que 
sobre el mismo que representan las exportaciones (de 0 a 15 puntos).

3.º Evolución del nº de proyectos de tipo horizontal presentados por la AEI a  
programas de ayudas públicas y del nº de proyectos aprobados (de 0 a 10 puntos).

4.º Evolución de proyectos de tipo colaborativo en materia de I+D+i presentados por 
miembros de la AEI a programas de ayudas públicas y del nº de proyectos que han 
sido beneficiarios de esas ayudas (de 0 a 20 puntos).

Para entidades inscritas en el REAEI en los 2 últimos años.

a) Adecuación del montante total de los gastos a subvencionar propuestos en la 
solicitud a la dimensión y características de la estructura organizativa y de  
coordinación de la AEI (de 0 a 40 puntos).

b) Dimensión y características de las actividades soportadas por las estructuras 
organizativas y de coordinación (de 0 a 40 puntos).

c) Grado de detalle de la solicitud en relación a los tipos de gastos para los que se 
solicita financiación (de 0 a 20 puntos).



NOVEDADES EN EL PROGRAMA DE AYUDAS A LAS AEI 
Criterios de Evaluación II. Estudios de viabilidad y anteproyectos
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ANTES DESPUÉS

a) Interés y coherencia de las finalidades perseguidas mediante las 
actividades a realizar con las prioridades definidas en el Plan 
Estratégico de la AEI (15 puntos).

b) Consistencia entre la dimensión y proyección externa de la AEI y 
la dimensión y coste de las actividades propuestas para las que 
se solicita la ayuda (30 puntos).

c) Potencialidad de las actuaciones a realizar para obtener  
resultados prácticos en términos de cartera de proyectos de  
innovación y realizaciones alcanzadas con las actuaciones 
desarrolladas en ejercicios anteriores (35 puntos).

d) Grado de detalle de la solicitud en relación a los tipos de gasto 
para los que se solicita financiación (20 puntos).

a) Potencialidad de las actuaciones y actividades a realizar para obtener resultados 
prácticos en términos de cartera de proyectos de innovación (25 puntos). 

b) Grado de detalle de la solicitud (25 puntos).

c) Realizaciones alcanzadas con las actividades de la AEI y de sus miembros:

1.º Evolución del nº de miembros de la AEI que son pymes (5 puntos).

2.º Evolución de la facturación agregada de las empresas componentes de la AEI y del 
porcentaje que sobre el mismo que representan las exportaciones (10 puntos).

3.º Evolución del nº de estudios de viabilidad de proyectos de I+D+i (10 puntos).

4.º Evolución del nº de proyectos de tipo horizontal presentados por la AEI a programas de 
ayudas y del nº de proyectos beneficiarios de esas ayudas (10 puntos).

5.º Evolución del nº de proyectos colaborativos en materia de I+D+i presentados por 
miembros de la AEI a programas de ayudas públicas y nº de proyectos aprobados (15 ptos).

Para entidades inscritas en el REAEI en los 2 últimos años.

a) Interés y coherencia de las actividades a realizar con el P. Estratégico de la AEI (15 ptos).

b) Consistencia entre la dimensión y proyección de la AEI y la dimensión y coste de las 
actividades para las que se solicita la ayuda (de 0 a 30 puntos).

c) Potencialidad de las actuaciones a realizar en términos de cartera de proyectos de 
innovación y realizaciones alcanzadas en ejercicios anteriores (de 0 a 35 puntos).

d) Grado de detalle de la solicitud en relación a los tipos de gasto para los que se solicita 
financiación (de 0 a 20 puntos).
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Criterios de Evaluación III. Acciones de innovación

Página 25

ANTES DESPUÉS

a) Interés y coherencia de las finalidades perseguidas mediante las 
actividades a realizar con las prioridades definidas en el Plan 
Estratégico de la AEI (15 puntos).

b) Consistencia entre la dimensión y proyección externa de la AEI y 
la dimensión y coste de las actividades propuestas para las que 
se solicita la ayuda (30 puntos).

c) Potencialidad de las actuaciones a realizar para obtener  
resultados prácticos en términos de la mejora de la  
competitividad de las empresas de la AEI, y realizaciones 
alcanzadas con las actuaciones desarrolladas en ejercicios 
anteriores (35 puntos).

d) Grado de detalle de la solicitud en relación a los tipos de gasto 
para los que se solicita financiación (20 puntos).

a) Potencialidad de las actuaciones y actividades a realizar para obtener resultados prácticos 
en términos de cartera de proyectos de innovación (25 puntos). 

b) Grado de detalle de la solicitud (25 puntos).

c) Realizaciones alcanzadas con las actividades de la AEI y de sus miembros (50 puntos):

1.º Evolución del nº de miembros de la AEI que son pymes (5 puntos).

2.º Evolución del volumen agregado de facturación de las empresas componentes de la AEI y 
del porcentaje que sobre el mismo que representan las exportaciones (10 puntos).

3.º Evolución del nº de estudios de viabilidad de proyectos de I+D+i (10 puntos).

4.º Evolución del nº de proyectos de tipo horizontal presentados por la AEI como tal a  
programas de ayudas y del nº de proyectos beneficiarios de esas ayudas (10 puntos).

5.º Evolución del nº de proyectos colaborativos en materia de I+D+i presentados por 
miembros de la AEI a programas de ayudas públicas y nº de proyectos aprobados (15 ptos).

Para entidades inscritas en el REAEI en los 2 últimos años.

a) Interés y coherencia de las actividades a realizar con el P. Estratégico de la AEI (15 ptos).

b) Consistencia entre la dimensión y proyección de la AEI y la dimensión y coste de las 
actividades propuestas para las que se solicita la ayuda (de 0 a 30 puntos).

c) Potencialidad de las actuaciones a realizar en términos de cartera de proyectos de  
innovación y realizaciones alcanzadas en ejercicios anteriores (de 0 a 35 puntos).

d) Grado de detalle de la solicitud en relación a los tipos de gasto para los que se solicita 
financiación (de 0 a 20 puntos).



NOVEDADES EN EL PROGRAMA DE AYUDAS A LAS AEI 
Tramitación
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• Presentación de solicitudes



 
En el registro de la sede electrónica del MINETUR



 
Firma electrónica avanzada



 
Una solicitud por cada proyecto, estudio de viabilidad o actividad 
innovadora 



 
Fecha de publicación ¿?

• Modificaciones



 
Deben ser solicitadas al menos 2 meses antes de que finalice el plazo de 
ejecución (Excepto prórrogas)



INFORMACIÓN Y CONTACTO

•
 

Información

http://www.ipyme.org

Preguntas Frecuentes

•
 

Contacto

aei@minetur.es
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http://www.ipyme.org/


PROGRAMA DE APOYO A 
AGRUPACIONES EMPRESARIALES INNOVADORAS

Muchas gracias
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