Plan anual de actividades
2016

Directrices generales y líneas de actuación (1)
 Impulso del emprendimiento innovador y de base tecnológica entre aquellos
proyectos que priorizen las tecnologías contempladas en la RIS3CV.
Estrategia
Conselleria  Fomento de la I+D+i en el tejido empresarial, impulsando la actividad de certificación
de proyectos de I+D+i de nuestras empresas, así como su participación en H2020.
 Mejora del apoyo a la I+D empresarial a través de la concesión de subvenciones a
fondo perdido para el desarrollo de proyectos de I+D individuales o en cooperación.
 Fomento de la innovación tencológica en las PYME, su acceso a servicios avanzados
y el desarrollo las industrias 4.0. en la Comunitat Valenciana.
 Impulso de planes de modernización global en las PYME de sectores productivos
tradicionales, mediante la creación de empleo estable y la modernización de sus
activos.
 Orientación de actividades tecnológicas de IITT a necesidades empresariales.
 Incremento de los retornos financieros desde el 6,58% del total de fondos europeos

que llegaron a España en el VII PM (2007‐2013) al 9,4% para 2014‐2020. Objetivo:
468 millones de Euros en la CV (9,4% de los 5.000 mill€ de objetivo nacional). Las previsiones
H2020

iniciales fijadas para 2014 en un 7,7% del conjunto nacional, se han superado, alcanzando un 8,5%
 Apoyo a la participación de empresas y entidades (IITTs) en especial de las PYME,

alineados con el reto de España, para incrementar el número de proyectos. En el
periodo 2014‐2015 (hasta abril) las PYME presentan una alta tasa de participación
con 516 propuestas presentadas respecto a las 921 que se presentaron durante los 7
años del anterior programa (2007‐2013).
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Directrices generales y líneas de actuación (y 2)

RIS3CV

 Focalización productiva/empresarial en áreas/tecnologías potencialmente

competitivas y generadoras de valor sostenido en el tiempo
 Potenciación de la I+I en dichas tecnologías: Nanotech, biotech, fotónica, TIC y

tecnologías de fabricación avanzada áreas (calidad de vida, producto innovador y
procesos de fabricación) y tecnologías (materiales avanzados y nanotech,
biotech, TIC y fabricación avanzada…)
 Sostenibilidad del modelo de IITTs
IITT  Foco en Comunitat Valenciana en la facturación asociada en actividades de
I+D+i
 Integración y mayor acceso a Fondos H2020
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Directrices generales y líneas de actuación


Mejora de la eficiencia energética en un 1,5% anual,
alcanzando 20% en 2020.



Lograr que en 2020 alrededor del 50% de la potencia de
generación eléctrica en servicio esté basada en las
energías renovables.

‐ H2020
‐ Plan de Infraestructuras
Estratégicas (2010‐2020)

‐ Plan Energético de la CV 2020.
 Plan de fomento del autoconsumo.
En fase de aprobación.
‐ Plan de Ahorro Energético en
los Edificios de la GV. PAEEG.
(Acuerdo Consell 15.06.2012)



Realización de auditorías energéticas y coordinación de
inversiones de eficiencia energética y energías renovables
(solar y biomasa) en edificios de la Generalitat.



Impulsar la participación en proyectos energéticos en la
CV, en el marco del H2020.



Gestión de fondos FEDER en materia de eficiencia
energética, energías renovables y movilidad sostenible
(28,3 M€ en total para PO 2014 ‐ 2020).



Impulso de proyectos energéticos a través de los Fondos
de Compensación y Promoción del Plan Eólico.



Planes Renove de equipamiento doméstico.
4

Directrices generales y líneas de actuación

 Promocionar la Comunitat Valenciana de forma

‐ EPI V2020.

‐ Plan de Acción comercial
exterior de la CV

global, mediante incentivos y servicios de
asesoramiento especializado en los procesos
de internacionalización y formación de RRHH
especializados en internacionalización
 Impulsar la exportación y promoción de

nuestros productos en el exterior
 Atraer inversión extranjera a la Comunitat

Valenciana
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Directrices generales y líneas de actuación (1)

PE‐Promoción
Industrial



Fomento de la política de suelo industrial del Consell, orientada a la
reindustrialización de la CV



Redacción normativa que asegure la calidad en los polígonos
industriales y mejore la gestión de los mismos
Consolidar el incremento de adjudicaciones de parcelas empresariales
a través de los nuevos pliegos de comercialización y las cuatro
modalidades existentes: compraventa, compraventa con pago
aplazado, derecho de superficie y arrendamiento ad aedificandum.
Gestión del Patrimonio Público de Suelo Industrial de la Generalitat,
que permita y asegure la implantación de actividades productivas en el
mismo y la creación de puestos de trabajo.
Fomentar los clústers y enclaves tecnológicos en aquellos Parques
Empresariales públicos que se den las condiciones para su desarrollo.
Finalización del Mapa de Suelo Industrial de la CV que sirva como guía
para la promoción y mejora de los espacios productivos, y para
convertirnos en la ventanilla única del suelo industrial.
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Directrices generales y líneas de actuación (y 2)
Apoyo técnico a la Dirección General de Industria en materia de
vehículos
 Controlar y garantizar el servicio de ITV en la Comunitat Valenciana y
desarrollo de las funciones de asesoramiento a dicho servicio
 Mantenimiento y gestión de los expedientes generados por cada
vehículo matriculado en la Comunitat Valenciana, y Gestión del archivo
de los vehículos matriculados en las tres provincias.
 Asesoramiento y control de los instaladores autorizados de taxímetros y
mantenimiento y gestión de los registros de control metrológico de los
mismos


PE‐Vehículos

Controlar y garantizar el correcto funcionamiento de los servicios de
verificación metrológica de instrumentos de medida (surtidores, pesaje,
manómetros, registradores de temperatura, …)
 Inspección periódica de instalaciones industriales (ascensores,
transportes de mercancías peligrosas, instalaciones eléctricas, centros
de transformación, …).
 Inspección de instalaciones eléctricas de locales de pública
concurrencia (colegios, hospitales, restaurantes, …)


PE‐Seguridad
Industrial
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Programas 2016

Ayudas Fase 1

Asesoramiento estratégico

Incentivos

I+D PYME

Tutorías 2016

I+D en cooperación

Talleres Iniciación

Energías renovables y
biocarburantes

Innovación de Producto y
Proceso, Industrias 4.0

Apoyo en el exterior

Ahorro y Eficiencia
Energética

Certificación proyectos I+D+i

Servicios personalizados
REDEX ‐ Red Exterior

Preparación propuestas a las
convocatorias H2020

Plan de Promoción 2016

Creación Empresas de Base
Tecnológica

Apoyo económico

Ayudas Fase 2
Acceso PYME a servicios
avanzados
Modernización global sectores
productivos tradicionales

Gestión de Fondos de
Compensación y
Promoción del Plan
Eólico

Préstamos y Subvenciones a
Planes de Internacionalización
Formacion y RRHH
Becas Internacionalización 2016
Becas FP Exportación

Ayudas Red IITT
8

Internacional

Energía

Innovación

Calendario de convocatorias 2016
Programa Ayudas a proyectos de I+D PYME
Programa Ayudas a proyectos de I+D en Cooperación
Programa Ayudas a proyectos de Innovación de producto y proceso, industrias 4.0

Enero 2016

Programa Ayudas a la certificación de proyectos de I+D+i

Enero 2016

Programa Ayudas a la preparación de propuestas a H2020

Enero 2016

Programa Ayudas a la Creación de Empresas de Base Tecnológica CEBTs

Enero 2016

Enero 2016
Enero 2016

Programa Ayudas para el acceso de las PYME a servicios avanzados
Programa Ayudas para la modernización global de sectores productivos tradicionales
IITT: I+D en colaboración y Desarrollo Estratégico
Planes RENOVE de Calderas y Ventanas

Enero 2016
Enero 2016
Enero 2016
Diciembre 2015

Incentivos movilidad sostenible
Incentivos Energías Renovables y Biocarburantes
Incentivos Eficiencia Energética Industria y Edificación
Instrumentos financieros Eficiencia Energética Alumbrado Público
Fondo de Compensación del Plan Eólico (ayudas)
Fondo de Promoción del Plan Eólico (financiación)
Bolsa de Tutores 2016
Becas IVACE EXTERIOR
Becas Exportación y Empleo (E+E)
Instrumentos financieros a la internacionalización
Orden de ayudas a planes de la internacionalización de pequeñas empresas
Ayudas a la participación en las principales Ferias sectoriales Internacionales y a los gastos
de promoción exterior de Asociaciones y Cámaras de Comercio

Diciembre 2015
Marzo 2016
Diciembre 2015
Previsto enero 2016
Previsto marzo 2016
Previsto marzo 2016
Diciembre 2015
Noviembre 2015
Diciembre 2015
Enero 2016
Febrero 2016
Febrero 2016
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Convocatorias de Innovación. Principales orientaciones en 2016


IVACE consolidará su apuesta por la I+D+i Empresarial en las próximas
convocatorias y acciones complementarias.



Las convocatorias futuras de I+D+i y Competitividad se cofinanciarán
mayoritariamente con fondos FEDER.



Vuelve a tomar protagonismo la fórmula de la subvención a fondo
perdido frente a los instrumentos financieros de años anteriores.



PYMES, Innovación, Industria, Cooperación y Sostenibilidad como ejes
de las futuras actuaciones.



Maximización del tiempo de ejecucion de los proyectos, importancia del
impacto de las convocatorias y de resultados de los proyectos.



Aproximación al territorio, mejora de la difusión y desarrollo de servicios
de acompañamiento a las empresas.



La importancia del marco de H2020 en el 2016 y la ampliación del alcance
de la Entidad de Certificación del IVACE.
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Plan anual 2016: Servicios
INNOVACIÓN

ENERGÍA

PARQUES

INTERNACIONAL

SEIMED

Gestión energética
edificios públicos

Parques Empresariales

Tutorias
Internacionalización

Gestión de la innovación
INNOVACCIÓ‐CV (*)
Patentes y Marcas

Certificación energética
edificios

RED PI+D+i

Asesoramiento y
auditorías energéticas
en edificios públicos

Certificación de I+D+i.
Nuevas acreditaciones

Estudios y estadísticas
energéticas

Servicios de los Centros
Tecnológicos CV

Fomento del
autoconsumo

EUROPA 2020

Seguridad Industrial y
Metrología
Inspección Técnica de
vehículos

IVACE Multilateral
REDEX ‐Servicios
comerciales
Plan de Promoción
exterior
Exportjobs
Cooperación
Internacional

Focus Innova PYME
Servicios aproximación
territorial (*)

Asesoramiento s/ incentivos

Evolución en servicios de
asesoramiento en
innovación

Estudios y Publicaciones

(*) novedad 2016

Talleres iniciación
con ADLs (*)

Invest CV

Jornadas y Cursos
Servicios para la innovación
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