
 

 

SUBVENCIONES A PROYECTOS INNOVADORES EN 
CANARIAS CON CARGO AL PROYECTO DE 

INVERSIÓN CANARIAS STARS, 2022   

 

A. Breve descripción de la ayuda 
 
Estas ayudas tienen una doble finalidad:  
 

- Por un lado, fomentar la puesta en marcha de proyectos innovadores, apoyando la 
creación y el desarrollo de empresas emergentes de base tecnológica en Canarias. 

-  Y por otro, la actuación de las entidades que ejercen un papel de interlocución 
esencial para fomentar el desarrollo de proyectos de innovación en empresas 
emergentes de base tecnológica del tejido empresarial regional, promoviendo la 
puesta en marcha de empresas innovadoras, acelerando el proceso de “cristalización” 
de los proyectos empresariales, promoviendo puntos de encuentro que faciliten el 
contacto de emprendedores con inversores privados o business angels y facilitando el 
acceso a otras fuentes de financiación de la innovación nacionales y europeas. 

 
ACTUACIONES 
 
TIPO A   
 

• Actuaciones dirigidas a fomentar los proyectos de innovación en empresas canarias 
emergentes de base tecnológica, especialmente las que promuevan la participación de 
dichas empresas en proyectos nacionales, europeos e internacionales. 

• Actuaciones que promuevan la puesta en marcha y consolidación de empresas 
canarias emergentes de base tecnológica. 

• Acciones que fomenten la tutela a los emprendedores, especialmente las dirigidas a 
promover el apoyo y el asesoramiento técnico en materia de innovación y tecnología. 

• Acciones dirigidas a promover puntos de encuentro que faciliten el contacto de los 
emprendedores con los inversores privados o business angels. 

 
TIPO B 
 

• Proyectos de innovación a desarrollar por las empresas canarias emergentes de base 
tecnológica. 

 
 
Por cada entidad se establece un máximo de un proyecto a subvencionar, aunque podrán 
presentarse hasta tres solicitudes. 
 
 
 

 



 

 

B. Beneficiarios 
 
En las actuaciones del TIPO A podrán ser aquellas entidades, públicas o privadas, que 
desarrollen actividades propias de agentes de apoyo a la innovación, facilitadoras de servicios 
a las empresas, que promuevan la cultura innovadora en el ámbito del tejido empresarial, 
faciliten la actividad emprendedora y dispongan de personalidad jurídica propia con domicilio 
social y fiscal en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
En las actuaciones del TIPO B, aquellas empresas privadas canarias emergentes de base 
tecnológica con personalidad jurídica propia que pretendan llevar a cabo un proyecto de 
innovación. 

C. Conceptos de gasto subvencionables 
 
Actuaciones TIPO A 
  

- Gastos de colaboraciones externas y consultorías. 
- Informe de Auditoría. 

 
Actuaciones TIPO B 
 

- Activos fijos nuevos, que no tengan el carácter de reposición. 
- Inversiones inmateriales: licencias, know-how o software, costes de conocimientos 

técnicos y patentes adquiridos u obtenidos por licencia de fuentes externas, registro 
de patentes, marcas, modelos de utilidad y diseños industriales. Únicamente serán 
elegibles los gastos relacionados con el registro de propiedad industrial derivados de la 
ejecución del proyecto. 

- Colaboraciones externas: asistencia técnica, ingeniería, contratación con centros de 
investigación, diseño, contratación de servicios de laboratorios de ensayo, gastos 
externos de consultoría y tutorización, estudios de viabilidad y de mercado, 
consultoría para la recogida de datos de medición del impacto social, desarrollo del 
concepto, características y funcionalidades básicas del producto o servicio, 
comunicación y marketing. 

- Informe de Auditoría. 
 
El coste subvencionable de personal por persona trabajadora, para las actuaciones TIPO A y 
TIPO B, será como máximo la suma del salario mínimo establecido en la tabla salarial de 
sueldos base por nivel retributivo, según convenio colectivo aplicable, incrementado en un 
50% y la cotización a la Seguridad Social por parte de la entidad beneficiaria. 
 
Nota: Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas, la entidad 
beneficiaria deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores.  

D. Tipo de Incentivo 

Subvención a fondo perdido 

E. Intensidad de las ayudas 
 
La intensidad de la ayuda será del 100% del gasto elegible. 



 

 

 
Los límites mínimo y máximo de subvención a conceder por proyecto subvencionado son 
25.000 euros y 200.000 euros, respectivamente. 

 

F. Bolsa Económica disponible 

2.000.000 euros. 

Pepstars Proyecto Canarias Stars. 

G. Fuente y fecha de publicación 

Boletín Oficial de Canarias 6 de octubre de 2022. 

H. Plazo de solicitud 

El plazo de la solicitud será hasta el 28 de octubre de 2022 a las 14:00 h. 


