
Así seránapartir deahora las
auténticaspymes innovadoras

C INCO DÍAS Madrid

El Gobierno aprobó reciente-
mente una orden ministerial
por la que se regulará a par-
tir de ahora la obtención del
sello de Pequeña y Mediana
Empresa Innovadora y el fun-
cionamiento del Registro de
Pymes Innovadoras del Mi-
nisterio de Economía y Com-
petitividad.

Con ello, se pone marco a
un concepto que se venía uti-
lizando desde hace algunos
años y que favorecerá que

desde la Administración pú-
blica se canalicen incentivos
a este tipo de empresas. Ade-
más, la orden ministerial
dará respuesta al real decre-
to publicado con anterioridad
sobre boni�caciones en la co-
tización de las cuotas a la Se-
guridad Social del personal in-
vestigador. Y es que las pymes
innovadoras que sean reco-
nocidas como tal a partir de
ahora en el citado registro po-
drán optar a incentivos adi-
cionales, como por ejemplo
poder compatibilizar la boni-

�cación en las cuotas a la Se-
guridad Social con las de-
ducciones que se pueden apli-
car por el gasto destinado a
I+D+i.

Así, para formar parte de
este nuevo registro, además de
ser una pyme –contar con
menos de 250 trabajadores y
registrar un volumen de ne-
gocio anual inferior a 50 mi-
llones de euros o un balance
general anual menor a 43 mi-
llones de euros–, la compañía
deberá cumplir al menos uno
de los tres requisitos que se re-

cogen en el Real Decreto
475/2014.

El primero de esos tres re-
quisitos hace referencia a la
�nanciación pública. De esta
manera, deberá haber obte-
nido determinadas ayudas

públicas en los últimos tres
años.

Asimismo, otra posibilidad
de obtener el nuevo sello de
empresa innovadora será
haber demostrado su vocación
de innovaciónmediante su ac-

tividad, por ejemplo, a través
de patentes propias.

Y en tercer lugar, serán
consideradas pymes innova-
doras aquellas que dispongan
de alguna de las certi�cacio-
nes o�ciales que lo avalan. Se
trata de las de Joven Empre-
sa Innovadora (Especi�ca-
ción Aenor EA0043), Peque-
ña o microempresa innova-
dora (Especi�cación Aenor
EA0047) y certi�cación con-
forme a la norma UNE
166002 que recoge los siste-
mas de gestión de la I+D+i.

Todas estas certi�caciones
las podrán emitir las entida-
des acreditadas por la Enti-
dad Nacional de Acreditación
(Enac), como es el caso de
EQA. Esta compañía se dedi-
ca desde 1997 a la certi�ca-
ción de sistemas de gestión y
a la veri�cación medioam-
biental y de proyectos y ges-
tión de I+D+i.

El Gobierno regula los requisitos quedeberán cumplir
las compañías quequieranobtener el sello de innovación

Un investigador trabaja en un laboratorio en Madrid.P. M.
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