
 

 

NOTA DE PRENSA 

Abiertas varias Líneas de Incentivos Gijón Impulsa 

 Hoy se recoge en el BOPA la publicación de dos de las líneas de incentivos a la innovación con 

una dotación para este año de 425.000 euros. Así mismo se abre la convocatoria de Ecosistemas 

de Desarrollo Empresarial, dotada con otros 75.000 euros adicionales. 

 

 El plazo para presentar solicitudes comienza mañana, día 7 de julio y finaliza el 21 de julio. 

 

LÍNEAS DE INCENTIVOS A LA INNOVACIÓN GIJÓN IMPULSA 

1. LÍNEA ACELERACIÓN DE PROYECTOS INNOVADORES (Dotada con 25.000 euros) 

Esta línea va dirigida a la puesta en marcha de proyectos innovadores, proporcionando apoyo 

tanto en el proceso de formación  de ideas e hipótesis como en el de la construcción de un 

prototipo o versión inicial centrado en sus funcionalidades básicas, todo ello mediante 

metodologías innovadoras y dirigido a su puesta en marcha en el mercado, como elemento 

dinamizador de la economía local. 

Como apoyo para la consecución del  proyecto, Gijón Impulsa propondrá para cada proyecto una 

o varias personas o entidades, que asumirán la responsabilidad de la tutorización y seguimiento 

mensual del proyecto, a fin de verificar el cumplimiento de las actuaciones previstas, informando 

positiva o negativamente, de la conveniencia de continuar con el desarrollo correspondiente. 

El plazo para la ejecución del proyecto será entre 3 y 6 meses, pudiendo prorrogarse 3 meses 
más. 

La cuantía máxima de la ayuda ascenderá a 6.000€. 

2. LÍNEA PLATAFORMAS EMPRESARIALES DE INNOVACIÓN (Dotada con 400.000 euros) 

Con esta línea de ayudas se busca la ejecución de proyectos empresariales en colaboración que 

supongan el desarrollo de productos innovadores con un alto impacto en el municipio, que sean 

de especial interés para la modernización del tejido empresarial y supongan un efecto dinamizador 

en la actividad económica del municipio y en la consolidación del ecosistema local de innovación, 

con especial atención a la participación de empresarios/as individuales y micropymes. 

 

Serán prioritarios los proyectos  que tengan como finalidad consolidar el ecosistema local de 

innovación,  con el objetivo de dinamizar el avance de la sociedad gijonesa, a todos los niveles y 



 

la implantación de nuevas actividades  que intensifiquen de forma relevante la actividad del 

conocimiento en la ciudad, con especial atención a aquellos  proyectos y actuaciones en torno a 

los sectores estratégicos del municipio como son la Milla del Conocimiento, con especial atención 

al tema de la salud,  sector creativo, economía verde y circular y economía azul, así como a 

aportar soluciones que contribuyan a dinamizar y aportar soluciones para la  industria, 

construcción, comercio, y turismo, sectores todos ellos muy ligados a “crear” ciudad y a crear y 

configurar un modelo más sostenible de ciudad. 

La duración de los proyectos estará comprendida entre un mínimo de 6 y un máximo de 9 meses, 

siendo posible la solicitud de una prórroga por un período máximo de tres meses, cuya concesión 

quedará a criterio de Gijón Impulsa. 

La cuantía máxima de la ayuda ascenderá a 36.000€ por proyecto. 

LÍNEA ECOSISTEMAS DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE GIJÓN/XIXÓN (Dotada con 

75.000 euros) 

La finalidad de esta convocatoria de ayudas es el impulso y apoyo a la realización de actuaciones 

que supongan un efecto incentivador en la actividad económica de Gijón, así como un efecto 

dinamizador del bienestar social local. 

Podrán ser beneficiarias de estas ayudas: Las corporaciones de derecho público y las entidades 

sin ánimo de lucro (asociaciones, fundaciones, agrupaciones empresariales, clúster, centros 

tecnológicos, etc.), con personalidad jurídica propia, con domicilio social y centro de trabajo en 

Asturias, que tengan como objeto social, entre otros, la realización de actividades cuya finalidad 

sea el fomento del espíritu emprendedor, la promoción y consolidación de empresas, el impulso 

de la competitividad, la potenciación de la innovación tecnológica y social, etc. 

La presente convocatoria atenderá un máximo de 10 proyectos (1 proyecto por entidad). 

Las grandes líneas de actuación con las que deben identificarse los proyectos objeto de ayuda, 

deben estar alineadas con la estrategia IMPULSA, al igual que en el caso de la línea de incentivos 

Plataformas. 

La cuantía máxima de la ayuda ascenderá a 15.000€ por proyecto. 

 

 
 

Para más información y gestión de medios:  
 

Ana Belén García  

abgfernandez@gijon.es  

680699132 / 984 84 71 08 


