Ayuda INFO- Cheque Innovacion en sostenibilidad empresarial
Máximo 4.000 euros
INFO - Consejería de Empresa, Industria y Portavocía

Plazo solicitud:
Hasta el 31 de marzo 2022

Ámbito de actuación:
INNOVACIÓN
MEDIO AMBIENTE
Tipo de beneficiario:
EMPRENDEDORES
CRECIMIENTO Y
CONSOLIDACIÓN

Denominación:
Ayudas INFO para la contratación de servicios de Innovación (CHEQUE INNOVACIÓN EN SOSTENIBILIDAD
EMPRESARIAL)

Organismo gestor:
INFO - Consejería de Empresa, Industria y Portavocía
Importe:
Subvención a fondo perdido del 75% en términos de subvención bruta sobre el gasto subvencionable aprobado.
La subvención máxima por categorías del servicio será:

Tipo de financiacón:
SUBVENCIONES

Te ayudamos
Tlf: 900 700 706
Tlf: 968 362 800
oficinafinanciera@info.carm.

Ayudas y
Subvenciones INFO

1.- CATEGORIA ISE 2021-1: Huella de carbono empresarial:
• 2.200 euros en el caso de cálculo por un profesional acreditado y registro en Miteco.
• 4.000 euros si se une al supuesto anterior el coste de la empresa certificadora conforme a la norma ISO
14067.
2.- CATEGORIA ISE 2021-2: Huella hídrica empresarial:
• 4.000 euros que incluye los servicios de un profesional acreditado más el coste de la empresa conforme a la
norma ISO 14046.
En caso de concurrir dos facturas de distintos proveedores, no se permitirá el endoso del cheque y será la
empresa beneficiaria la que reciba la subvención.
Beneficiario:
Pymes de la Región de Murcia que no hayan registrado hasta el momento de solicitud sus cálculos de huella de
carbono o hídrica como ejemplo de innovación en procesos en la empresa.
Gastos elegibles:
CATEGORIA ISE 2021-1: Huella de carbono empresarial:
.- Servicios de profesionales acreditados para el cálculo de la huella y registro en sede Miteco así como los
servicios de la empresa certificadora del sello ISO 14067
CATEGORIA ISE 2021-2: Huella hídrica empresarial:
.- Servicios de profesionales acreditados para el cálculo de la huella así como los servicios de la empresa
certificadora del sello ISO 14046.

Conoce todos los detalles

