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#AEI #Registro# 

 
 

Registro de TEXFOR cómo Asociación Empresarial Innovadora 

 

¡Benefíciate de ello! 

 
 

Desde TEXFOR llevamos meses trabajando en la obtención del Sello Asociación 

Empresarial Innovadora (AEI) expedido por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

(MINCOTUR).  

 

Se trata de una oportunidad para las empresas de TEXFOR de obtener ventajas y/o 

beneficios derivados de la ejecución de proyectos concretos de carácter innovador. 

 

La finalidad de estas agrupaciones es la de facilitar, partiendo de una suficiente masa 

crítica del conjunto de empresas y organismos agrupados, las prácticas innovadoras que 

permitan mejorar la competitividad de las empresas y su proyección y visibilidad 

internacional. 

 

Las empresas que formen parte de la AEI podrán acceder a ayudas públicas en formato 

de subvención para la ejecución de proyectos consorciados (3-5 empresas) y temática 

centrada en torno a las Tecnologías Digitales desde una perspectiva amplia (procesos, 

gestión, fabricación, ventas, etc.) con una cuantía máxima de hasta 3M€ por proyecto o 

actuación. Están previstas dos convocatorias de ayudas para finales del primer y segundo 

trimestre del 2023, respectivamente.  

 

El proceso de Registro como AEI, es complejo y largo. Se requiere cumplir con una serie 

de requisitos económico-financieros y sociales muy estrictos. Esta primera fase ya ha sido 

validada y TEXFOR cumple con los requisitos requeridos. El siguiente paso consiste en 

inscribir aquellos miembros, empresas y entidades interesadas dentro de la futura AEI 

mediante su registro en el portal web de MINCOTUR. Para ello, se requiere de una serie de 

datos e información mínima de cada participante  

 

Nuestra voluntad es que todos los miembros de TEXFOR puedan formar parte de la AEI y 

beneficiarse de esta condición sin coste adicional, pero para ello es necesario que nos 

cumplimentéis voluntariamente el siguiente formulario. 

 

Aquellas empresas y entidades que no hayan sido inscritas en la AEI, NO PODRÁN ser 

beneficiarias de las ayudas y medidas de apoyo a Agrupaciones Empresariales 

Innovadoras.  

 

Por este motivo, os animamos a formar parte de esta oportunidad rellenando el 

formulario y retornándolo al correo pilar@texfor.es  

 

 

 

Para más información podéis poneros en contacto con Pilar Fenoy, pilar@texfor.es o en el 

teléfono 93 7451917   

 

 

mailto:info@texfor.es
http://www.texfor.es/
https://texforformacion.files.wordpress.com/2022/11/aei_texfor_cuestionariomiembrosvf-1.pdf
https://texforformacion.files.wordpress.com/2022/11/aei_texfor_cuestionariomiembrosvf-1.pdf
https://texforformacion.files.wordpress.com/2022/11/aei_texfor_cuestionariomiembrosvf-1.pdf
mailto:pilar@texfor.es
mailto:pilar@texfor.es

