
FINANCIACIÓN DIRECTA

Nombre de la Convocatoria Fondo Canarias Financia 1 - Línea creación y desarrollo de Pymes innovadoras

Objetivo

Impulsar la creación y desarrollo de PYMES innovadoras, fomentar la transferencia de la investigación al ámbito empresarial, en particular en 
las materias prioritarias identificadas en la Estrategia de Especialización Inteligente RIS3 de Canarias, e incentivar la inversión privada como 
complemento de las aportaciones públicas.
Los beneficiarios serán, con carácter general, PYMEs innovadoras, esto es:
a. que pueda demostrar, mediante evaluación externa, que desarrollará productos, servicios o procesos nuevos o mejorados sustancialmente 

en comparación con el estado de la técnica en su sector y que llevan implícito un riesgo de fracaso tecnológico o industrial, o
b. cuyos costes de I+D representen un mínimo del 10% del total de sus costes de explotación durante al menos uno de los tres años previos a 

la concesión de la ayuda o, si se trata de una empresa nueva sin historial financiero, según la auditoría del ejercicio fiscal en curso, de 
conformidad con la certificación de un auditor externo.

Las Pymes deberán contar, o pretender hacerlo, con un establecimiento permanente en Canarias para el desarrollo de un proyecto 
empresarial innovador en las islas. Además, deberá́ acreditar que no ha podido obtener financiación bancaria en condiciones de mercado.
Dependiendo de la fase en que se encuentre el proyecto empresarial, se podrá́ optar por:
• Línea de Creación: Pymes con hasta 5 años desde la fecha de constitución
• Línea de Desarrollo: Pymes que lleven operando en cualquier mercado menos de 7 años a partir de su primera venta comercial o que 

llevando más de 7 años, necesite una inversión inicial de financiación de riesgo, sobre la base de un plan de negocio con vistas a un nuevo 
mercado, superior al 50% de su volumen de negocios medio de los últimos 5 años. Deberá aportar un coinversor dispuesto a invertir

Órgano convocante Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias, S.A. - SODECAN

Intensidad de la ayuda

Línea de Creación: 
• Hasta el 85% del presupuesto.
• Límites máximo a conceder: 200.000 €
Línea de Desarrollo
• Misma cantidad que aporte el coinversor
• Hasta el 40% del presupuesto.
• Límites máximo a conceder: 500.000 €

Necesidad de aportación de garantías
Efecto incentivador

Posibilidad del abono anticipado
Sometido a la regla de mínimis









Bases reguladoras - FCF1_CD Nº 01/19 + Información

Información elaborada por ACM Consultores de Negocio

https://www.sodecan.es/wp-content/uploads/2022/02/ConvocatoriaAmpliada.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/conocimiento/temas/innovacion/PEPSTARSProyectoCanariasStars
https://www.sodecan.es/creacion-y-desarrollo-de-pymes/


Tipo de beneficiario

 Start-ups

 Microempresa

 Pequeña y Mediana empresa

 Gran Empresa

Sector al que pertenece el solicitante

 Turismo Inteligente

 Tecnologías Digitales disruptivas y 
habilitantes

 Industria marítimo-marina

 Astrofísica y Tecnología Aeroespacial

 Biotecnología y biomedicina asociadas a la 
biodiversidad y enfermedades tropicales

 Economía verde y sostenibilidad

 Otros distintos a áreas prioritarias de la 
RIS3 de Canarias

Tipo de financiación

 Premio

 Subvención

 Préstamo

 Aval o garantía

Cuantía de la financiación

 Menos de 25 K€

 Entre 25 K€ y 175 K€

 Entre 175 K€ y 1 M€

 Más de 1 M€

“Ventana” de solicitud

 Convocatoria abierta todo el año

 Convocatoria con “dead line”

Ámbito del organismo financiador

 Local

 Regional

 Nacional

Tipo de gastos elegibles (principales)

 Gastos de personal propio

 Contratación de nuevo personal

 Colaboraciones externas

 Suministros 

 Inversiones en Activos fijos

 Inversiones inmateriales

 Gastos de consultoría en gestión de la 
innovación

 Gastos de viajes y difusión

 Otros

Creación y desarrollo de Pymes innovadoras

(metadatos de búsqueda)

Información elaborada por ACM Consultores de Negocio


