VENTAJAS DEL CERTIFICADO DE JOVEN EMPRESA INNOVADORA (JEI)

El certificado de conformidad de Joven Empresa Innovadora (JEI) se basa en la especificación
técnica EA 0043, que establece los requisitos para considerar a una empresa como Joven Empresa
Innovadora.

Entre sus ventajas, la certificación AENOR da acceso automático al Registro público de PYMES
Innovadoras; este registro permite compatibilizar por primera vez en un mismo personal
investigador la bonificación del 40% en las aportaciones empresariales a las cuotas de la Seguridad
Social con la deducción de hasta el 42% de los gastos en I+D+i del Impuesto sobre Sociedades.

Entre otras ventajas, esta certificación permite a las organizaciones demostrar su capacidad de
innovación, mediante una correcta evaluación de los recursos que aplican al proceso de innovación,
así como a los resultados obtenidos.

Entre otros requisitos, la empresa debe definir su estrategia de innovación, e identificar las
principales actuaciones a realizar en materia de I+D+i. Para ello debe desarrollar un plan de
formación y un plan de negocio, que describa las cualidades más significativas y las ventajas que
aporta, así como el mercado al que va destinado, y una previsión de la rentabilidad, solvencia y
liquidez del proyecto.

Además, las Jóvenes Empresas Innovadoras deben demostrar requisitos previos:


Los gastos en investigación, desarrollo e innovación tecnológica de las empresas
deben representar al menos el 15% de los gastos totales de la empresa durante los
dos ejercicios anteriores (o el último, si tiene menos de dos años).



Las empresas tienen que tener una antigüedad inferior a los 6 años desde el inicio de su
actividad.



Las organizaciones deben acreditar que son Pyme (micropyme, pequeña o mediana
empresa). Es decir, que ocupan a menos de 250 trabajadores y tienen un volumen de
negocios anual que no supera los 50 millones de euros. Una microempresa es aquella que
tiene menos de 10 empleados y su volumen de negocios anual no supera los 2 millones de
euros.

AENOR ya ha certificado a las 80 primeras Jóvenes Empresas Innovadoras (JEI), pertenecientes a
sectores tan pujantes como biotecnología, nanotecnología, TIC, alimentación o turismo, entre
otros.

