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Innovalora (Innovación y Gestión del Valor) siguiendo en la línea de poder acercar a
las personas y empresas acciones que les ayuden a mejorar, os comunica el lanzamiento
del Proyecto Innocámaras.
Este programa permite financiar inversiones destinadas a la mejora de la competitividad
de las empresas como la implantación de sistemas de gestión de la calidad, medio
ambiente, prevención,... o la mejora de estos sistemas, así como otros proyectos que
conlleven mejoras e innovaciones en las empresas. El programa financia el 80% de una
inversión de hasta los 6.000€.
Pueden acceder a estas ayudas cualquier empresa independientemente de su forma
jurídica, se cuenta con un número limitado de expedientes y en otras ediciones se ha
concedido por orden de entrada, por lo que es importante que las empresas interesadas
trasladen a la mayor brevedad posible su interés en participar.
Aparte de enviar la solicitud que se la pueden hacer llegar llamando al 955 515 890 o
enviando un correo electrónico a innocamaras@innovalora.com , se tiene que aportar la
siguiente documentación:
-Certificado de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de estar al corriente de
pagos
-Certificado de la Seguridad Social de estar al día en sus obligaciones.
-Declaración jurada del cumplimiento de las condiciones de participación.
-Si es una persona física fotocopia del DNI
-Si es una persona jurídica DNI del firmante de la solicitud más la Tarjeta de Identificación
Fiscal de la Empresa.
Si parte de esta documentación no la tuvieran disponible, es importante enviar la solicitud
y los documentos disponibles con el fin de dar registro y posteriormente incorporar la
documentación que no tengan en un primer momento.
Para cualquier duda o aclaración se pueden poner en contacto con el Sr. Juan Carlos en
el 955 515 890 o en el correo innocamaras@innovalora.com
( a este correo pueden
también enviar la documentación).
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