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Andalucía 

ORGANISMO TÍTULO DESCRIPCIÓN PALANCA/LINEA DE 
ACCIÓN 

 

Junta de Andalucía Estrategia Industrial de 
Andalucía 2020 

Marco estratégico para el desarrollo industrial de Andalucía, a través de los 
siguientes ejes: Industria eficiente y competitiva, Tecnologías facilitadoras, 
Empresas innovadoras y generadoras de empleo, Proyección exterior, Educación, 
talento y entornos creativos, Innovación social e Infraestructuras. 

Innovación y 
Digitalización 
LA33 
LA37 

Agencia Andaluza de la 
Energía 

Desarrollo energético para la 
PYME 

Herramienta puesta al servicio del tejido social, empresarial e institucional 
andaluz para impulsar el desarrollo energético sostenible. 

Sostenibilidad 
LA40 

Agencia Andaluza de la 
Energía 

PARTENARIADO EUROPEO de 
Edificación Sostenible 

Oportunidades de colaboración interregional para la puesta en marcha de 
iniciativas empresariales conjuntas, especialmente con carácter innovador. 

Sostenibilidad 
LA42 

Agencia Andaluza de la 
Energía 

Especialización inteligente en 
servicios energéticos 

Acompañamiento a las empresas o profesionales que ofrecen servicios de diseño, 
instalación, mantenimiento de soluciones energéticas, con el objeto de 
aprovechar nuevas oportunidades empresariales. 

Sostenibilidad 
LA42 

Agencia Andaluza de 
Promoción Exterior 

EXTENDA. Financiación 
Internacional de la Empresa 
Andaluza 

Facilita a las empresas andaluzas instrumentos financieros en condiciones de 
mercado y naturaleza retornable. Se ofrece información actualizada sobre las 
últimas convocatorias (acciones, oportunidades de negocio, programas y cursos). 

Internacionalización 
LA47 

Junta de Andalucía Programa Mini Empresas 
Educativas 

Destinado a estudiantes de Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria 
Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional. Les acercamos al mundo 
empresarial con talleres formativos en los que aprenden a crear y gestionar sus 
propias empresas. 

Emprendimiento 
LA3 

Junta de Andalucía Programa Cicerone Encuentros profesionales en los que participan los centros educativos y los 
agentes económicos y sociales de la zona y mesas técnicas de promoción del 
emprendimiento orientadas a generar sinergias que faciliten la puesta en marcha 
de nuevas ideas emprendedoras. 

Emprendimiento 
LA3 

Junta de Andalucía Andalucía Emprende o Programas específicos para fomentar la cultura emprendedora y la actividad 
empresarial en sectores y colectivos estratégicos con especial potencial de 
crecimiento y desarrollo 

 
o Fomenta y apoya la creación y la consolidación de empresas y empleo 

mediante la prestación de servicios de calidad a través de PAE y CADE. 

 

http://estrategiaindustrialdeandalucia.org/
http://estrategiaindustrialdeandalucia.org/
https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es/financiacion/incentivos-2017-2020/programa-para-el-desarrollo-energetico-sostenible-de-andalucia/pyme-sostenible
https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es/financiacion/incentivos-2017-2020/programa-para-el-desarrollo-energetico-sostenible-de-andalucia/pyme-sostenible
https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es/conoce-la-agencia/la-agencia-en-el-exterior/partenariado-de-regiones-europeas-para-la-edificacion-sostenible
https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es/conoce-la-agencia/la-agencia-en-el-exterior/partenariado-de-regiones-europeas-para-la-edificacion-sostenible
http://ris3andalucia.es/wp-content/uploads/2015/02/Documento-Ris3-version-final-8-27-02-15.pdf
http://ris3andalucia.es/wp-content/uploads/2015/02/Documento-Ris3-version-final-8-27-02-15.pdf
https://www.extenda.es/servicios/
https://www.extenda.es/servicios/
https://www.extenda.es/servicios/
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/cultura-emprendedora/miniempresas
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/cultura-emprendedora/miniempresas
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/sites/emancipacion/programa-cicerone-2017-becas-verano-sobre-investigaci%C3%B3n-biom%C3%A9dica-cnic
https://www.andaluciaemprende.es/
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Junta de Andalucía Escritorio único de 
Tramitación (EUT) 

Permite acceso a la tramitación telemática, con objeto de mejorar la eficiencia de 
la Administración y agilizar la tramitación de los expedientes. 

Emprendimiento 
LA5 

Junta de Andalucía Agencia para la Defensa de la 
Competencia 

Su objetivo es preservar el funcionamiento competitivo del mercado, fomentar la 
mejora de este funcionamiento y procurar que sus beneficios lleguen al conjunto 
de la sociedad. 

Emprendimiento 
LA4 

Junta de Andalucía Plataforma de Contratación 
Pública 

Tiene como fin, asegurar la trasparencia y el libre acceso a la información relativa 
a la actividad contractual pública. Tendrá en la Junta de Andalucía un contenido 
común homogéneo, y se interconectará con la Plataforma de Contratación del 
Estado, así como, en su caso, con los servicios de información similares que 
articulen las Entidades locales de Andalucía, en la forma que se determine en los 
convenios que se concluyan al efecto. 

Marco regulatorio  
LA18 

Junta de Andalucía Programa de Cooperación 
Sudoeste Europeo (SUDOE) 
2014-2020 

Promover las capacidades de innovación para un crecimiento inteligente y 
sostenible. Fomentar la competitividad y la Internacionalización de las PYME, 
contribuyendo a la eficiencia de las políticas en materia de eficacia energética; 
protegiendo el medio ambiente y promoviendo eficacia de recursos. 

Innovación y 
Digitalización  
LA33 

Agencia Andaluza de la 
Energía  

Programa de incentivos para 
el desarrollo energético 
sostenible de Andalucía 2020 

Programa adaptado para cubrir las necesidades de la sociedad andaluza en 
términos de mejora energética y desarrollo sostenible. Se incluyen subvenciones 
e instrumentos financieros dirigidos preferentemente a las PYME. 

Sostenibilidad 
LA41 

Junta de Andalucía Programa INTERREG V La Política de Cohesión 2014-2020, aprobada por el Consejo Europeo en diciembre 
de 2013 con el fin de apoyar la creación de empleo, la competitividad empresarial, 
el crecimiento económico, el desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida 
de los ciudadanos en todas las regiones y ciudades de la Unión Europea. 

Sostenibilidad 
LA42 

Junta de Andalucía MINERVA El programa MINERVA es una iniciativa público-privada promovida por la Junta de 
Andalucía y Vodafone para el impulso del emprendimiento tecnológico en la 
región andaluza. Funciona como aceleradora de empresas en su fase temprana de 
creación, con un programa intensivo de 12 meses, una convocatoria pública anual, 
y un conjunto de medidas que tienen el objetivo de ayudar a empresas y 
emprendedores a lanzarse al mercado, desarrollando negocios sostenibles y 
generadores de empleo. 

Emprendimiento 
LA3 

https://www.juntadeandalucia.es/empleoempresaycomercio/oficinavirtual/inicioSesion.do;jsessionid=F62FE8A19C84C98BD126A8170C56C062
https://www.juntadeandalucia.es/empleoempresaycomercio/oficinavirtual/inicioSesion.do;jsessionid=F62FE8A19C84C98BD126A8170C56C062
http://www.juntadeandalucia.es/defensacompetencia/
http://www.juntadeandalucia.es/defensacompetencia/
https://www.juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica.html
https://www.juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica.html
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/OCTA/web/guest/programa-de-cooperacion-sudoeste-europeo
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/OCTA/web/guest/programa-de-cooperacion-sudoeste-europeo
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/OCTA/web/guest/programa-de-cooperacion-sudoeste-europeo
https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es/financiacion/incentivos-2017-2020/programa-para-el-desarrollo-energetico-sostenible-de-andalucia/pyme-sostenible
https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es/financiacion/incentivos-2017-2020/programa-para-el-desarrollo-energetico-sostenible-de-andalucia/pyme-sostenible
https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es/financiacion/incentivos-2017-2020/programa-para-el-desarrollo-energetico-sostenible-de-andalucia/pyme-sostenible
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/OCTA/web/guest/cte-14-20
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/economiaconocimientoempresasyuniversidad/areas/tic-telecomunicaciones/infraestructuras/paginas/minerva.html
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Junta de Andalucía Plan de Acción Empresa 
Digital 

El Plan Acción Empresa Digital es la hoja de ruta de la Consejería de Empleo, 
Empresa y Comercio para impulsar la transformación digital de la pequeña y 
mediana empresa andaluza y su incorporación a la Economía Digital.  
Los objetivos planteados son: la concienciación de empresas sobre la importancia 
y beneficios que aporta la digitalización; el aumento de las competencias digitales 
en las empresas para afrontar el reto; y el impulso de la transformación digital de 
las PYME como motor de crecimiento económico de Andalucía. Para alcanzar los 
objetivos, se contemplan 27 medidas en torno a 3 ejes estratégicos y 11 líneas de 
actuación a desarrollar hasta 2020. 

Innovación y 
Digitalización 
LA31 

Junta de Andalucía Andalucía Open Future (AOF) El programa AOF es una iniciativa público-privada promovida por la Junta de 
Andalucía y Telefónica para el impulso del emprendimiento tecnológico en la 
región andaluza. Funciona como aceleradora de empresas en su fase temprana de 
creación, con un programa intensivo de 8 meses, de carácter presencial a través 
de la Red de Centros AOF (El Cubo en Sevilla, La Farola en Málaga, y El Cable en 
Almería), y una serie de convocatorias públicas al año en función de la 
disponibilidad de espacio físico en dichos Centros. El objetivo es ayudar a las start-
up en la definición y validación de su producto, el lanzamiento al mercado, y el 
crecimiento sostenible. 

Innovación y 
Digitalización 
LA39 
 

Junta de Andalucía Programa de Cooperación 
INTERREG V B MED 2014-
2020 

El objetivo global del nuevo programa MED es promover un crecimiento 
sostenible en la cuenca mediterránea, favoreciendo prácticas y conceptos 
innovadores (tecnologías, modos de gobernanza, servicios innovadores, etc.), un 
uso razonable de los recursos (energía, agua, recursos marítimos) y la integración 
social a través de enfoques de cooperación integrados y territorializados. 

Innovación y 
Digitalización 
LA33 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/economiaconocimientoempresasyuniversidad/areas/empresas-emprendedores/paginas/plan-accion-empresa-digital-2020.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/economiaconocimientoempresasyuniversidad/areas/empresas-emprendedores/paginas/plan-accion-empresa-digital-2020.html
https://andalucia.openfuture.org/
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/OCTA/web/guest/programa-de-cooperacion-interreg-med-2014-2020
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/OCTA/web/guest/programa-de-cooperacion-interreg-med-2014-2020
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/OCTA/web/guest/programa-de-cooperacion-interreg-med-2014-2020
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Agencia de Innovación y 
Desarrollo de Andalucía, 
Agencia IDEA 

Agencia IDEA  
Apoyo integral a la empresa 
andaluza 

La Agencia IDEA, es el instrumento del gobierno andaluz para la promoción y 
desarrollo de la actividad económica en Andalucía. Sus principales áreas de 
actuación: 
Financiación y Desarrollo Empresarial, que aglutina en una misma Unidad todas 
las ayudas y programas de financiación a las empresas. 
Espacios de Innovación y Sectores estratégicos, orientada a la dotación de 
infraestructuras y espacios productivos así como a la dinamización de estos 
espacios vinculándolos con los sectores/cluster en Andalucía. 
Captación de Inversiones y Servicios Avanzados, que será la encargada de diseñar 
y prestar los servicios que la Agencia pone a disposición de emprendedores y 
empresarios, con especial atención al servicio integral de captación de inversiones 
en Andalucía. 

Financiación 
LA20 

Agencia de Innovación y 
Desarrollo de Andalucía, 
Agencia IDEA 

Agencia IDEA  
Organismo Intermedio de la 
Subvención Global de 
Andalucía Competitividad-
Innovación-Empleo 

La Agencia IDEA, como Organismo Intermedio de la Subvención Global de 
Andalucía Competitividad-Innovación-Empleo, gestiona un presupuesto de 628,5 
millones de euros y el marco de los Ejes 1, 2, 3 y 14 del PO FEDER de Andalucía 
2014-2020. Destaca, entre sus actuaciones, las Ordenes de bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva a las 
empresas, la mejora de la competitividad, la transformación digital y la creación 
de empleo en Andalucía durante el período 2017-2020 y para la concesión de 
subvenciones destinadas a la promoción de la investigación industrial, el 
desarrollo experimental y la innovación empresarial en Andalucía. 

Financiación 
LA20 

 

Aragón 

ORGANISMO TÍTULO DESCRIPCIÓN PALANCA/LINEA DE 
ACCIÓN 

 

Gobierno de Aragón Aragón Exterior (AREX) Organismo –empresa pública- para impulsar la internacionalización de la 
economía aragonesa, apoyando la promoción exterior de las empresas 
aragonesas y la atracción de inversión extranjera a la región. 

INTERNACIONALIZACIÓN 
LA44 

https://www.agenciaidea.es/web/guest/acerca-de-la-agencia;jsessionid=44EAD1AA0ECF21618E7BE6ED82D51250
https://www.agenciaidea.es/web/guest/acerca-de-la-agencia;jsessionid=44EAD1AA0ECF21618E7BE6ED82D51250
https://www.agenciaidea.es/web/guest/acerca-de-la-agencia;jsessionid=44EAD1AA0ECF21618E7BE6ED82D51250
https://www.agenciaidea.es/web/fondoseuropeos2014-2020/home
https://www.agenciaidea.es/web/fondoseuropeos2014-2020/home
https://www.agenciaidea.es/web/fondoseuropeos2014-2020/home
https://www.agenciaidea.es/web/fondoseuropeos2014-2020/home
https://www.agenciaidea.es/web/fondoseuropeos2014-2020/home
http://www.aragonexterior.es/
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Gobierno de Aragón Sociedad para el Desarrollo 
Industrial de Aragón 
(SODIAR) 

SODIAR es un instrumento del Departamento de Economía, Industria  y Empleo 
del Gobierno de Aragón, concebido para dinamizar la actividad empresarial, 
participando en iniciativas que aporten inversión y sean generadoras de empleo 
en Aragón. 

EMPRENDIMIENTO 
LA3 

Gobierno de Aragón Servicio de Apoyo a la PYME Órgano integrado en la Dirección General de Industria, PYMES, Comercio y 
Artesanía, del departamento de Economía, Industria y Empleo, que centra sus 
cometidos en el fomento industrial y en la política de la PYME. Sus actuaciones 
incluyen ayudas económicas a las empresas, servicios de acompañamiento y 
desarrollo de negocios para la PYME, difusión y trámites de Propiedad Industrial 
y promoción del diseño industrial. 

MARCO REGULATORIO 
LA14 
 
FINANCIACIÓN 
LA20 
 
INNOVACIÓN Y 
DIGITALIZACIÓN 
LA38 

Gobierno de Aragón AVALIA Entidad financiera dedicada a la concesión de avales cuyo objeto es facilitar a las 
PYMES y Autónomos el acceso a una financiación en las mejores condiciones, así 
como otorgarles garantías ante la Administración y ante terceros, y todo ello 
complementado con la prestación del correspondiente asesoramiento 
financiero. 

FINANCIACIÓN 
LA25 

Gobierno de Aragón Instituto Aragonés de 
Fomento (IAF) 

Entidad de derecho público adscrita al Departamento con competencias en 
Economía en la Comunidad Autónoma de Aragón. Sus funciones son favorecer el 
desarrollo socioeconómico de Aragón, el incremento y consolidación del empleo 
y corregir los desequilibrios intraterritoriales pudiendo otorgar avales, conceder 
préstamos y subvenciones, participar en el accionariado y realizar estudios y 
asistencia de proyectos. 

FINANCIACIÓN 
LA19 
LA20 

Gobierno de Aragón Instituto Tecnológico de 
Aragón (ITAINNOVA) 

Centro Tecnológico de carácter público dependiente del Departamento  que tiene 
atribuidas las competencias en materia de innovación tecnológica en la 
Comunidad Autónoma de Aragón y que participa con las empresas en proyectos 
de I+D+i propios y públicos, de carácter regional, nacional e internacional; 
ofreciéndoles también servicios tecnológicos y de asesoría. 

INNOVACIÓN Y 
DIGITALIZACIÓN 
LA33 

https://www.sodiar.es/
https://www.sodiar.es/
https://www.sodiar.es/
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/EconomiaIndustriaEmpleo/AreasTematicas/FomentoIndustrialyPYME
http://www.avaliasgr.com/
http://www.aragonemprendedor.com/contenido.php?modulo=contenido&padre=1%7C7&IDContenido=7
http://www.aragonemprendedor.com/contenido.php?modulo=contenido&padre=1%7C7&IDContenido=7
http://www.itainnova.es/
http://www.itainnova.es/
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Gobierno de Aragón Servicio de Comercio 
Exterior, Ferias y Artesanía 

Órgano integrado en la Dirección General de Industria, PYMES, Comercio y 
Artesanía, del departamento de Economía, Industria y Empleo, con unas 
funciones previstas de promoción y fomento de las actividades de comercio 
exterior así como la ordenación, promoción y fomento en materia de ferias y 
artesanía aragonesa. 

INTERNACIONALIZACIÓN 
LA45 

Gobierno de Aragón Instituto Aragonés de Empleo 
(INAEM) 

Servicio Público de Empleo adscrito al Departamento de Economía, Industria y 
Empleo, que es el que tiene las competencias en Trabajo en la Comunidad 
Autónoma de Aragón, que impulsa y desarrollando políticas de empleo 
orientadas a las necesidades de los trabajadores, empleados y desempleados, y 
de las empresas. 

EMPRENDIMIENTO 
LA1 

Gobierno de Aragón Servicio de Industrialización 
Agroalimentaria 

Órgano integrado en la Dirección General de Alimentación y Fomento 
Agroalimentario al, del departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, que 
corresponde el fomento, la coordinación y el control en materia de las 
producciones agroalimentarias y de pesca. 

SOSTENIBILIDAD 
LA40 

Gobierno de Aragón Servicio de Programas 
Rurales  

Órgano integrado en la Dirección General de Desarrollo Rural, del departamento 
de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, que realiza la coordinación, seguimiento y 
evaluación de los programas de desarrollo rural y la gestión directa y la promoción 
de las iniciativas de diversificación económica del medio rural a través de las 
estrategias de desarrollo local LEADER. 

SOSTENIBILIDAD 
LA40 

 

Principado de Asturias 

ORGANISMO TÍTULO DESCRIPCIÓN PALANCA/LINEA DE 
ACCIÓN 

 

ASTURIAS 

GRUPO IDEPA 

Creación de empresas. 

Las acciones de apoyo a la 

creación de empresas 

Programas no financieros  

1.-Promoción del espíritu emprendedor innovador  

Emprendimiento 
LA3 
 
Financiación 

http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/EconomiaIndustriaEmpleo/AreasTematicas/Ferias
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/EconomiaIndustriaEmpleo/AreasTematicas/Ferias
https://inaem.aragon.es/
https://inaem.aragon.es/
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/DesarrolloRuralSostenibilidad/AreasTematicas/IndustriasAgrariasAlimentarias?channelSelected=f2cbc8548b73a210VgnVCM100000450a15acRCRD
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/DesarrolloRuralSostenibilidad/AreasTematicas/IndustriasAgrariasAlimentarias?channelSelected=f2cbc8548b73a210VgnVCM100000450a15acRCRD
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/DesarrolloRuralSostenibilidad
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/DesarrolloRuralSostenibilidad
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IDEPA 

SRP 

ASTURGAR 

ASTUREX 

CEEI Asturias 

incluyen un conjunto integral 

de apoyos, desde la 

sensibilización y difusión de 

cultura emprendedora, la 

definición de los modelos de 

negocio, la puesta en marcha, 

incubación, apoyo financiero 

directo y/o el apoyo al acceso 

a financiación externa, 

incluyendo inversores 

privados.  

Todo ello está dirigido a 

satisfacer las necesidades de 

la actividad emprendedora 

asturiana en las diferentes 

etapas del ciclo de vida de la 

empresa, y en especial de 

aquellos proyectos 

innovadores y/o de base 

tecnológica de forma que se 

logren altos porcentajes de 

supervivencia y la 

consolidación y crecimiento 

de los mismos a través de 

servicios de valor añadido. 

 

2.-Coordinación servicios de creación de empresas en el ámbito regional, y 

asesoramiento a través de semilleros de empresas. 

Asesoramiento modelo de negocio empresas innovadoras y de base tecnológica 

3.-Preparación para la captación de financiación de empresas innovadoras y de 

base tecnológica, organización foros de inversión 

4.-Programas e iniciativas de aceleración sectoriales en nichos RIS emergentes: 

Movilidad sostenible, Bioeconomía y Salud, Hibridación Creativo & TIC 

5.- Programas de fortalecimientos de equipos 

Programas financieros 

1.-Club Inversión capital semilla – la cuarta financiación. Línea de subvenciones 

creación de empresas de base tecnológica 

2.-Línea de subvenciones consolidación de empresas de base tecnológica.  

3.- Fondo capital creación de empresas innovadoras y de base tecnológica 

4. Avales para emprendedores: inversión, circulante y anticipo de subvenciones 

5. Firma convenio entre SRP, CEEI y ARCELORMITTAL para asesoramiento, 

aceleración y coinversión de spin-offs surgidas de la actividad de I+D de 

ARCELORMITTAL 

LA19 
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GRUPO IDEPA 

IDEPA 

SRP 

ASTURGAR 

ASTUREX 

CEEI Asturias 

Innovación y competitividad 

Las acciones de apoyo a la 

innovación y la mejora de la 

competitividad incluyen un 

conjunto de apoyos para la 

realización de proyectos de 

I+D+I, dirigidos a satisfacer las 

necesidades de las empresas 

en sus procesos de innovación 

y mejora competitiva (mayor 

especialización de su 

actividad, diversificación de su 

actividad a nichos de 

oportunidad a nivel 

internacional.). Se presta una 

especial atención a los 

sectores y áreas de trabajo 

establecidos en la RIS3 de 

Asturias. 

Programas no financieros  

1.-Secretaría Técnica Asturias RIS3. Asesoramiento e información especializada 

para el diseño de proyectos de I+D+i a empresas (Punto PIDI). 

2.-Premios IMPULSO a la innovación, crecimiento empresarial e 

internacionalización 

3. Apoyo a la creación y consolidación de clusters y a la red asturiana. 

4. Asesoramiento e información especializada sobre mercado europeo, marcado 

CE, asuntos legales. 

5. Búsqueda de socios comerciales para proyectos en cooperación a nivel europeo 

6. Asesoramiento e información especializada sobre patentes y marcas (Punto 

PATLIB) 

7. Asesoramiento e información especializada a las empresas para acceder a la 

oferta de compra pública innovadora de las diferentes administraciones. 

8. Programa Industria 4.0: Divulgación del concepto (web, talleres), Programa 

Innovación Abierta para el desarrollo de habilitadores, asesoramiento y 

acompañamiento a través de la red de Centros SAT, programas sectoriales, 

plataforma de encuentro entre industria y habilitadores tecnológicos, incubación 

nuevas start ups en edificio i 4.0. 

Programas financieros 

1.-Línea de subvenciones RIS3 INNOVA IDEPA 

2. Línea de subvenciones I+D+i 

3. Líneas de subvenciones proyectos cooperación internacional ERANET: 

MANUNET, MERANET 

4. Avales proyectos innovadores: inversión y anticipo de subvenciones 

5.-Línea de premios IMPULSO 

Innovación y 
Digitalización 
LA31 
LA32 
LA35 
LA36 
LA39 
 
Financiación 
LA19 
LA20 
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6. Línea de cheques de innovación: Centros Tecnológicos, Diseño, Certificación, 

incorporación TIC 

7. Línea de subvenciones para clusters 

8.- Línea de subvenciones proyectos tractores de I+D+i 

9. Línea de subvenciones innovación abierta industria 4.0 

10. Primas Proof of Concept 
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GRUPO IDEPA 

IDEPA 

SRP 

ASTURGAR 

ASTUREX  

CEEI Asturias 

Internacionalización y 

mercados 

Estas acciones incluyen un 

conjunto integral de apoyos, 

desde el conocimiento de los 

mercados más interesantes 

para Asturias a las actividades 

de promoción generales, 

incluido el acceso a mercados. 

Estos apoyos van dirigidos a 

satisfacer las necesidades de 

las empresas para afrontar sus 

procesos de apertura 

internacional y trabajos en 

cadenas de valor global. 

Programas no financieros 

1.-Análisis estratégico de necesidades y apoyos para la internacionalización 

2. Servicio de asesoramiento e información especializada sobre 

Internacionalización  

3. Jornadas de Sensibilización, Informativas y Técnicas 

4. Becarios de Internacionalización 

5. Programa e-Exporta 

6. Programas de Iniciación a la Exportación y Desarrollo Comercial Internacional 

7. Creación y Consolidación de Consorcios de Exportación 

8. Red Internacional de Apoyo a través de Promotores Especializados 

9. Licitaciones de Instituciones Multilaterales  

10. Club Licitadores y Club E-Exporta 

11. Acciones Promocionales: 

12. Misiones Directas e Inversas 

13. Foros Sectoriales: Agroalimentario, TIC 

14. Planes Sectoriales de Promoción 

15. Acciones Cadenas Globales de Valor. 

Programas financieros 

1. Línea de subvenciones de promoción internacional 

2. Línea de subvenciones de contratación de técnicos de comercio exterior 

3. Avales para el comercio exterior 

 

Internacionalización 
LA44 
LA47 
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GRUPO IDEPA 

IDEPA 

SRP 

ASTURGAR 

ASTUREX 

CEEI Asturias 

Transformación Empresarial 

Este programa incluye un 

conjunto integral de apoyos, 

desde la financiación de 

proyectos de inversión, el 

apoyo a procesos de 

reestructuración empresarial 

y crecimiento, hasta la 

atracción de nuevas 

inversiones a Asturias, y la 

apuesta por el desarrollo de 

infraestructuras para la 

actividad empresarial 

Programas no financieros 

1.Asesoramiento e información especializada sobre instrumentos de 

financiación. 

2. Programa de crecimiento: diagnóstico, diseño plan de acción y 

acompañamiento. Acciones sectoriales. 

3. Asesoramiento e información especializada sobre mercados, y datos 

estadísticos de carácter económico, laboral, de tejido empresarial, de sectores, 

etc. 

4. Programa de recuperación de empresas: diagnóstico, asesoramiento, 

consultores externos y acompañamiento 

5. Invest In Asturias: Acciones de promoción focalizadas en 3 países: UK, México, 

Alemania.  

6. Atención de oportunidades de inversión y programa “after care”. 

Asesoramiento e información especializada sobre la región. 

7. Parque Tecnológico de Asturias:  Acciones para la instalación de empresas, 

dinamización, participación en redes (APTE), información y comunicación a 

través de diversos canales. 

8. Techo industrial e infraestructuras especializadas en apoyo al 

emprendimiento e innovación: Incubadora & Bioincubadora PTAsturias e I4.0 

PCT Gijón. 

9. LINEA Web: Mantenimiento y Actualización de la oferta de espacios 

industriales (parcelas, naves y oficinas) y directorios virtuales. 

10. Asesoramiento e información especializada sobre localizaciones. 

11. Estudio estratégico del suelo industrial existente y su comercialización 

12. Apoyo al desarrollo, comercialización y mejora de los espacios industriales 

Emprendimiento 
LA3 
LA7 
 
Financiación 
LA26 
LA20 
LA25 
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Programas financieros 

1.-Línea de subvenciones de proyectos de inversión 

2. Línea de subvenciones de acceso a la financiación para pymes 

3. Línea de subvenciones de proyectos de tractoras de especial interés 

4. Líneas de subvenciones MINER, MINIMINER y LIR 

5. Línea de cheques de competitividad: empresa familiar, crecimiento, 

intraemprendimiento, gestión avanzada 

6. Avales para crecimiento: inversión, circulante, anticipo de subvenciones y 

avales técnicos 

7. Líneas de financiación de préstamos participativos y participación en capital 

para crecimiento 

8. Línea de subvenciones de reestructuración de empresas 

9. Avales para recuperación de empresas 

10. Línea de subvenciones para el desarrollo y la mejora de los espacios 

industriales del Principado de Asturias 

Principado de Asturias 

HUNOSA 

Sociedad para el Desarrollo 

de las Comarcas Mineras 

(SODECO) 

Participada al 50% por la Sociedad Regional de Promoción y HUNOSA, se creó en 

1988 con el objetivo de contribuir a la diversificación de la estructura económica 

de la comarca minera central asturiana, apoyando la creación de empresas o el 

fortalecimiento de las ya existentes, fomentando el espíritu emprendedor y la 

creación de empleo alternativo a la minería en su zona de actuación. 

Emprendimiento 
LA3 
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Principado de Asturias Fundación para el Fomento 

en Asturias de la 

Investigación Científica 

Aplicada y la Tecnología 

(FICYT) 

Información sobre el plan regional de investigación del Principado de Asturias, 

becas, transferencia de tecnología, I+D+I y sobre cada uno de los programas. 

Innovación y 
Digitalización 
LA33 

 

Islas Baleares 

ORGANISMO TÍTULO DESCRIPCIÓN PALANCA/LINEA DE 
ACCIÓN 

 

Gobierno de las 

Islas Baleares 

Consejería de 

Trabajo, Comercio 

e Industria. DG  de 

Trabajo, Economía 

Social y Salud 

Laboral. 

Plan de Empleo de 

Calidad de las Illes 

Balears de 5 de junio 

de 2017 

Establece la siguiente línea de actuación: 

Convocatoria Incentivos a la contratación de personas pertenecientes a colectivos 

prioritarios en diversos sectores, en especial los emergentes. Asignación presupuestaria: 

1.200.000 €. La convocatoria va dirigida a los emprendedores, las microempresas y a las 

pequeñas y medianas empresas y a impulsar la contratación indefinida de personas de 30 o 

más años, desempleadas e inscritas en demanda de empleo. 

Gestión empresarial y 
Talento 
LA12 

Gobierno de las 

Islas Baleares 

Consejería de 

Trabajo, Comercio 

e Industria. DG De 

Trabajo, Economía 

Social y Salud 

Laboral 

Plan de autoempleo y 

fomento del 

emprendimiento 2017-

2020. 

El objetivo es incentivar la creación de nuevas empresas.  

Una de las líneas estratégicas del Plan contempla la aprobación de ayudas financieras para la 

puesta en marcha y la consolidación de proyectos de autoempleo. Se ha iniciado la 

tramitación de la siguiente convocatoria (que está pendiente de aprobación).  

o Convocatoria de ayudas destinadas a promocionar el empleo autónomo. Asignación 
presupuestaria de 1.100.000 €.  

 

Financiación  
LA19 

https://app.vlex.com/#vid/692509353
https://app.vlex.com/#vid/692509353
https://app.vlex.com/#vid/692509353
https://app.vlex.com/#vid/692509353
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-noticia/strongel-plan-de-autoempleo-y-fomento-del-emprendimiento-de-las-illes-balears-pretende-incrementar-la-creacioacuten-de-nuevas-empresasstrong1
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-noticia/strongel-plan-de-autoempleo-y-fomento-del-emprendimiento-de-las-illes-balears-pretende-incrementar-la-creacioacuten-de-nuevas-empresasstrong1
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-noticia/strongel-plan-de-autoempleo-y-fomento-del-emprendimiento-de-las-illes-balears-pretende-incrementar-la-creacioacuten-de-nuevas-empresasstrong1
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-noticia/strongel-plan-de-autoempleo-y-fomento-del-emprendimiento-de-las-illes-balears-pretende-incrementar-la-creacioacuten-de-nuevas-empresasstrong1
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Consejería de 

Trabajo, Comercio 

e Industria. DG  De 

Trabajo, Economía 

Social y Salud 

Laboral 

Plan Director de 

Economía Social de les 

Illes Balears. 

Acciones dirigidas a fomentar la incorporación de socios en cooperativas y sociedades laborales 

y a la inversión en nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. 

En atención a esta previsión, se ha aprobado la siguiente convocatoria de ayudas: 

o Convocatoria de ayudas destinadas a fomentar la economía social mediante la promoción 

del empleo y la mejora de la competitividad de las cooperativas y las sociedades laborales 

(pendiente de publicación en el BOIB). 

 

Financiación 

LA19 

Gobierno de las 

Islas Baleares 

Consejería de 

Trabajo, Comercio 

e Industria. DG de 

Comercio y 

Empresa. 

 

Subvenciones dirigidas 

a PYME 

o Convocatorias de subvenciones dirigidas a las PYME. 
 

o Convocatoria de ayudas para la modernización y la innovación a comercios 
minoristas. 500.000€ para este ejercicio. 

 
o Convocatoria de ayudas para la iniciación a la internacionalización de las PYME. por 

un importe total para el 2018 de 50.000 €. 
 

o Convocatoria de ayudas para la consolidación a la internacionalización de las PYME 
por una cuantía total para el 2018 de 226.000 €. 

 
o Convocatoria de ayudas para la asistencia a ferias de forma agrupada por un total de 

100.000€, en el ejercicio 2018. 
 

o  Convocatoria de ayudas para el relevo generacional de la PYME familiar, dotada con 
100.000€, en el presente ejercicio económico. 

 

Internacionalización 

LA47 

 

Gobierno de las 

Islas Baleares 

Ley 2/2012, de apoyo 

a emprendedores y a 

la micro, y PYME 

Marco normativo comunitario y responde a los objetivos formulados desde la Ley de la 

pequeña empresa de la UE de 2008 que, en reconocimiento a la primera ley americana, ha 

recibido el título de Small Business Act For Europe. 

Emprendimiento 

LA4 

 

Gobierno de las 

Islas Baleares 

ISBA, Sociedad de 

Garantía Recíproca 

ISBA tiene como objeto contribuir al desarrollo de la economía de las Islas Baleares a través 

de la concesión de avales que permitan a las PYME de la Comunidad el acceso a la 

financiación en las mejores condiciones del mercado. En la toma de decisiones, siempre se 

siguen criterios empresariales para evaluar los proyectos empresariales presentados, dando 

prioridad a su viabilidad y a la capacidad de gestión de sus promotores. 

Financiación 

LA25 

 

http://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/9045720
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/9045720
http://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-convocatoria/9045720
https://www.caib.es/seucaib/es/tramites/tramite/3400197
https://www.caib.es/seucaib/es/tramites/tramite/3400197
https://www.boe.es/boe/dias/2012/05/02/pdfs/BOE-A-2012-5844.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2012/05/02/pdfs/BOE-A-2012-5844.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2012/05/02/pdfs/BOE-A-2012-5844.pdf
https://www.isbasgr.es/es/
https://www.isbasgr.es/es/
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Gobierno de las 

Islas Baleares 

Unidad de Información 

y Trámite (UDIT) 

La Unidad de Información y Trámite (UDIT) está adscrita a la Consejería Trabajo, Comercio e 

Industria y realiza las funciones de información, asesoramiento, registro general, tramitación, 

seguimiento y resolución de expedientes, en materia de actividades e instalaciones 

industriales. 

Marco regulatorio 

LA14 

Gobierno de las 

Islas Baleares 

Oficina del 

emprendedor y de la 

empresa 

La Oficina del Emprendedor y de la Empresa es un servicio de asesoramiento y 

acompañamiento a los emprendedores y a las pymes de las Illes Balears en colaboración con 

las entidades de ámbito local. 

Marco regulatorio 

LA14 

Gobierno de las 

Islas Baleares 

ICAPE ICAPE es un proyecto educativo que impulsa las capacidades emprendedoras, los valores de la 

persona y familiariza a los estudiantes con el concepto de responsabilidad social 

Emprendimiento 

LA3 

 

Cantabria 

ORGANISMO TÍTULO DESCRIPCIÓN PALANCA / LINEA DE ACCIÓN 
 

Gobierno de 
Cantabria Dirección 
General de Industria, 
Comercio y Consumo 

Línea de 
Subvenciones al 
Crecimiento 
Industrial para 
empresas (CRECE 
2) 

Apoya la inversión productiva en empresas industriales a través de inversiones 
enfocadas a la producción y a la implantación de nuevos métodos organizativos y 
de producción, con el objetivo de mejorar la productividad y la competitividad de 
las empresas. 

EMPRENDIMIENTO 
LA4 

Gobierno de 
Cantabria Dirección 
General de Industria, 
Comercio y Consumo 

Línea de 
subvenciones 
Crecimiento 
Industrial para 
microempresas 
industriales 
(CRECE 1)  

Orientada a la modernización tecnológica de las empresas de menos de 10 
trabajadores (microempresas), para inversiones en activos materiales de importes 
inferiores a la línea CRECE 2 y mediante un procedimiento abreviado y más sencillo 
que facilite su acceso a las subvenciones 

FINANCIACIÓN 
LA22 

http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=es&coduo=1071920
http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=es&coduo=1071920
http://www.paeelectronico.es/es-ES/AyudasIncentivos/ListadoSGR/Paginas/IslasBaleares.aspx
http://www.paeelectronico.es/es-ES/AyudasIncentivos/ListadoSGR/Paginas/IslasBaleares.aspx
http://www.paeelectronico.es/es-ES/AyudasIncentivos/ListadoSGR/Paginas/IslasBaleares.aspx
http://www.icape.es/
http://dgicc.cantabria.es/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16626/3590116
http://dgicc.cantabria.es/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16626/3590116
http://dgicc.cantabria.es/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16626/3590116
http://dgicc.cantabria.es/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16626/3590116
http://dgicc.cantabria.es/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16626/3590116
http://dgicc.cantabria.es/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16626/3590116
http://dgicc.cantabria.es/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16626/3588563
http://dgicc.cantabria.es/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16626/3588563
http://dgicc.cantabria.es/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16626/3588563
http://dgicc.cantabria.es/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16626/3588563
http://dgicc.cantabria.es/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16626/3588563
http://dgicc.cantabria.es/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16626/3588563
http://dgicc.cantabria.es/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16626/3588563
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Gobierno de 
Cantabria Dirección 
General de Industria, 
Comercio y Consumo 

Línea de 
subvenciones a 
actuaciones de 
energías 
renovables y 
ahorro y 
eficiencia 
energética 

Línea de subvenciones a inversiones en energías renovables y ahorro y eficiencia 
energética por parte de personas físicas o jurídicas en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria 

SOSTENIBILIDAD 
LA42 

Gobierno de 
Cantabria Dirección 
General de Industria, 
Comercio y Consumo 

Línea de 
subvenciones al 
sector de la 
distribución 
comercial 
minorista  

Dirigida a las pequeñas empresas comerciales o de prestación de servicios 
complementarios al comercio cuyo establecimiento, objeto de la inversión, se 
encuentre radicado en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria 

INNOVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN 
LA31 

Gobierno de 
Cantabria Dirección 
General de Industria, 
Comercio y Consumo 

Línea de ayudas a 
la Artesanía  

Dirigida a personas físicas o jurídicas que sean titulares de empresas artesanas 
incluidas en los grupos A) y D) Estética o de creación artística y tradicional o 
popular, y el grupo B) Artesanía de bienes de consumo (Alimentación) del 
Repertorio de actividades artesanas de Cantabria 

FINANCIACIÓN 
LA22 

Gobierno de 
Cantabria Dirección 
General de 
Innovación, 
Desarrollo 
Tecnológico y 
Emprendimiento 
Industrial  

Línea de 
subvenciones 
INNOVA 

La línea INNOVA está orientada a incentivar la investigación industrial y el 
desarrollo experimental en las empresas. El objetivo de esta línea es apoyar el 
desarrollo de proyectos que puedan llegar a convertirse en una realidad 
empresarial y que generen nuevos productos, servicios y/o procesos y mejoren así 
las capacidades de negocio de la empresa. 

INNOVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN 
LA33 

http://dgicc.cantabria.es/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16626/3813171
http://dgicc.cantabria.es/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16626/3813171
http://dgicc.cantabria.es/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16626/3813171
http://dgicc.cantabria.es/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16626/3813171
http://dgicc.cantabria.es/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16626/3813171
http://dgicc.cantabria.es/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16626/3813171
http://dgicc.cantabria.es/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16626/3813171
http://dgicc.cantabria.es/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16626/3813171
http://dgicc.cantabria.es/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16626/5883970
http://dgicc.cantabria.es/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16626/5883970
http://dgicc.cantabria.es/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16626/5883970
http://dgicc.cantabria.es/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16626/5883970
http://dgicc.cantabria.es/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16626/5883970
http://dgicc.cantabria.es/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16626/5883970
http://dgicc.cantabria.es/web/direccion-general-industria/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16626/3148653
http://dgicc.cantabria.es/web/direccion-general-industria/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16626/3148653
http://dgidtei.cantabria.es/ayudas-innova-2018/
http://dgidtei.cantabria.es/ayudas-innova-2018/
http://dgidtei.cantabria.es/ayudas-innova-2018/
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Gobierno de 
Cantabria Dirección 
General de 
Innovación, 
Desarrollo 
Tecnológico y 
Emprendimiento 
Industrial  

Línea de 
Subvenciones 
INDUSTRIA 4.0 

Orientada a incentivar los proyectos de innovación en el ámbito de la Industria 
4.0. El objetivo es apoyar que las empresas desarrollen proyectos de implantación 
de soluciones en el ámbito de la Industria 4.0, mejorando procesos, productos y 
modelos de negocio, y con ello las capacidades de negocio de la empresa 

INNOVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN 
LA36 

Gobierno de 
Cantabria Dirección 
General de 
Innovación, 
Desarrollo 
Tecnológico y 
Emprendimiento 
Industrial  

Línea de 
subvenciones 
CHEQUES DE 
INNOVACIÓN 

Este programa tiene como fin satisfacer sus necesidades en materia de innovación 
tecnológica, implantación de herramientas TIC y servicios de consultoría para el 
diseño, la certificación y realización sistemas de innovación, ofreciéndoles un 
medio ágil y flexible que permita iniciarse en la adquisición de servicios 
tecnológicos y de consultoría ofertados por centros o empresas que cuenten con 
experiencia en la prestación de servicios de este tipo 

INNOVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN 
LA30 

Gobierno de 
Cantabria Dirección 
General de 
Innovación, 
Desarrollo 
Tecnológico y 
Emprendimiento 
Industrial  

Línea de 
subvenciones 
SELLOS DE 
EXCELENCIA 

Es línea de subvenciones es una herramienta que pretende financiar a las PYMES 
cuyas pruebas de concepto de productos, procesos o tecnologías, hayan cumplido 
sobradamente el estándar de evaluación del Instrumento PYME pero que, por 
cuestiones de priorización y del carácter limitado de los recursos, no hayan 
obtenido financiación por parte de las instituciones europeas en esa primera fase. 

INNOVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN 
LA35 

http://dgidtei.cantabria.es/ayudas-industria-4.0-2018
http://dgidtei.cantabria.es/ayudas-industria-4.0-2018
http://dgidtei.cantabria.es/ayudas-industria-4.0-2018
http://dgidtei.cantabria.es/ayudas-cheques-innovacion-2018
http://dgidtei.cantabria.es/ayudas-cheques-innovacion-2018
http://dgidtei.cantabria.es/ayudas-cheques-innovacion-2018
http://dgidtei.cantabria.es/ayudas-cheques-innovacion-2018
http://dgidtei.cantabria.es/ayudas-sellos-excelencia-2018
http://dgidtei.cantabria.es/ayudas-sellos-excelencia-2018
http://dgidtei.cantabria.es/ayudas-sellos-excelencia-2018
http://dgidtei.cantabria.es/ayudas-sellos-excelencia-2018
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Gobierno de 
Cantabria Dirección 
General de 
Innovación, 
Desarrollo 
Tecnológico y 
Emprendimiento 
Industrial  

Línea de 
subvenciones 
INNOVA PLUS 

La línea de subvenciones INNOVA PLUS que está orientada a promover y facilitar 
el desarrollo de las medidas empresariales en materia de I+D+i, al tiempo que se 
apoya la puesta en marcha de productos y procesos de innovación cercanos al 
mercado 

INNOVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN 
LA31 

Gobierno de 
Cantabria 
Vicepresidencia y 
Consejería de 
Universidades e 
Investigación, Medio 
Ambiente y Política 
Social 

Programa 
EMPRECAN PLUS 
para el 
crecimiento y la 
consolidación de 
empresas 

El Programa pretende dar soporte a aquellas personas que por primera vez ponen 
en marcha una iniciativa empresarial, y que habitualmente tienen mayores 
dificultades para consolidar esta iniciativa. Gestionado por la empresa pública 
SODERCAN 

EMPRENDIMIENTO 
LA4 

Gobierno de 
Cantabria 
Vicepresidencia y 
Consejería de 
Universidades e 
Investigación, Medio 
Ambiente y Política 
Social 

Programa 
Globalízate  

Convocatoria de ayudas del programa de apoyo a la internacionalización en las 
misiones comerciales. Gestionado por la empresa pública SODERCAN 

INTERNACIONALIZACIÓN 
LA45 

 

http://dgidtei.cantabria.es/ayudas-innova-plus-2018
http://dgidtei.cantabria.es/ayudas-innova-plus-2018
http://dgidtei.cantabria.es/ayudas-innova-plus-2018
https://www.sodercan.es/creacion-de-empresas/
https://www.sodercan.es/creacion-de-empresas/
https://www.sodercan.es/creacion-de-empresas/
https://www.sodercan.es/creacion-de-empresas/
https://www.sodercan.es/creacion-de-empresas/
https://www.sodercan.es/creacion-de-empresas/
https://www.sodercan.es/internacionalizacion/ayudas/
https://www.sodercan.es/internacionalizacion/ayudas/
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Castilla-La Mancha 

ORGANISMO TÍTULO DESCRIPCIÓN PALANCA/LINEA DE 
ACCIÓN 

 

Junta de Castilla-La 

Mancha 

PLAN ADELANTE 2016-2019 ACOMPAÑAMIENTO. Legislación de “Trámite Único” para el impulso de la 

actividad y la simplificación administrativa a través de “Unidades de 

Acompañamiento empresarial” en las Direcciones Provinciales de Economía, 

Empresas y Empleo (Oficinas “Adelante Empresas”) y Redes Locales de Apoyo 

Empresarial. 

 

CREACIÓN DE EMPRESAS. Estímulo al emprendimiento para autónomos y 

microempresas: líneas de apoyo e impulso al autoempleo, ayudas para el inicio de 

la actividad, asesoramiento, formación, etc. 

 

INVERSIÓN: Ley de preferencia de promoción en zonas prioritarias; líneas de 

apoyo a la iniciativa empresarial de microempresas y a la creación y consolidación 

de la industria; líneas de fomento de inversión y de ayudas al ahorro, eficiencia 

energética y renovables.  

 

INNOVACIÓN. Refuerzo y ampliación de los programas de innovación para PYME; 

desarrollo de proyectos colaborativos; fomento del emprendimiento innovador; 

apoyo a la creación de empresas innovadoras de base tecnológica; y 

acompañamiento para la obtención de financiación nacional y europea.  

 

COMERCIALIZACIÓN. Apoyo a la implantación de las TIC; desarrollo de programas 

colaborativos de comercialización; impulso a la promoción a través del diseño; 

Emprendimiento 
LA4 
LA5 
 
Financiación 
LA19 
LA 25 
 
Innovación y 
Digitalización 
LA33 
LA35 
 
Internacionalización 
LA44 
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apoyo a la asistencia a ferias nacionales, eventos promocionales, y a la promoción 

de la excelencia y la implantación de sistemas de calidad; y promoción de zonas 

comerciales prioritarias. 

 

INTERNACIONALIZACIÓN. Plan Estratégico de Internacionalización de Castilla- La 

Mancha 2016-2020; prácticas de cooperación empresarial; aumento de la 

formación en mercados exteriores; servicios personalizados a través de oficinas 

en el exterior; y plan para captar y retener inversión extranjera en la región. 

 

FINANCIACIÓN. Facilitar el acceso a la financiación de proyectos empresariales; 

simplificación de los trámites; mejora del proceso de información;  avales y 

garantías frente a proveedores, acceso a nuevos instrumentos financieros y 

fondos de capital semilla. 

 

Castilla y León 

ORGANISMO TÍTULO DESCRIPCIÓN PALANCA/LINEA DE 
ACCIÓN 

 

Junta de Castilla y León Gobierno Abierto Su objetivo es que mediante el uso de Internet y las redes sociales se pueda 

incorporar a la actuación habitual de un gobierno, medidas que fomenten la 

transparencia. De esta forma, los ciudadanos, con la información suficiente, 

pueden participar en las actuaciones de su gobierno y, en última instancia, 

participen en el proceso. 

Innovación y 
Digitalización 
LA30 

Junta de Castilla y León Ley 5/2013, de estímulo a la 

creación de empresas en 

Castilla y León 

El objeto de esta ley es promover y consolidar la creación de empresas en 

cualquier actividad económica generadora de riqueza y empleo en Castilla y León, 

a través de las personas emprendedoras. 

Emprendimiento 
LA3 

https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/Plantilla100/1284216489702/_/_/_
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-7749
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-7749
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-7749
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Junta de Castilla y León Sistema Integral de Apoyo al 

Emprendedor (SIAE) 

El Sistema Integral de Ayuda al Emprendedor es un proyecto con un objetivo 

muy concreto: aunar los esfuerzos de multitud de instituciones para ayudar a 

quienes opten por la creación de una empresa. 

Marco Regulatorio 
LA14 

Junta de Castilla y León Ley 6/2014 de Industria de 

Castilla y León  

El objeto de esta Ley es asegurar un sistema eficaz de seguridad industrial y fijar 

las bases de la Competitividad del tejido industrial de Castilla y León 

Marco Regulatorio 
LA15 

Junta de Castilla y León Plan Director de Promoción 

Industrial  

Deriva de la Ley 6/24 de Industria. En él, se incorporan medidas para garantizar 

la Competitividad de las empresas de Castilla y León. Los ejes de este Plan son la 

Financiación, la Dimensión Empresarial, la Internacionalización, la Creación de 

Empresas, la innovación y el desarrollo sectorial 

Financiación 
LA20 
Emprendimiento 
LA3 
Internacionalización 
LA44 
Innovación y 
Digitalización 
La31 

Junta de Castilla y León Creación y sucesión 

empresarial 

El Consejo Regional de Cámaras Oficiales de Comercio e Industria de Castilla y 

León y la Junta de Castilla y León han adquirido el compromiso de fomentar e 

impulsar la cultura emprendedora mediante el programa Creación y Sucesión 

Empresarial, para que crear una empresa o transmitirla no sea una carrera de 

obstáculos. 

Emprendimiento 
LA6 

 

Cataluña 

ORGANISMO TÍTULO DESCRIPCIÓN PALANCA/LINEA DE 
ACCIÓN 
 

Generalitat de Cataluña Red TECNIO Agrupación de los principales agentes expertos en investigación aplicada y 

transferencia tecnológica de Cataluña 

Innovación y 
Digitalización 
LA32 
 

http://redei.es/estrategia-regional-de-emprendimiento-innovacion-y-autonomos/emprendimiento-ini/emprendimiento
http://redei.es/estrategia-regional-de-emprendimiento-innovacion-y-autonomos/emprendimiento-ini/emprendimiento
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/02/pdfs/BOE-A-2014-9960.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/02/pdfs/BOE-A-2014-9960.pdf
https://economia.jcyl.es/web/jcyl/Economia/es/Plantilla100Detalle/1284250105595/_/1284733947485/Comunicacion
https://economia.jcyl.es/web/jcyl/Economia/es/Plantilla100Detalle/1284250105595/_/1284733947485/Comunicacion
http://www.creacionysucesion.es/
http://www.creacionysucesion.es/
https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/innovacio/tecnologia-per-a-lempresa/tecnio/
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Generalitat de Cataluña Consorcio Administración 

Abierta de Cataluña 

La misión es colaborar con las administraciones catalanas en la adopción y 

desarrollo de políticas para mejorar los servicios públicos, mediante el impulso y 

promoción de iniciativas, el desarrollo de productos y la gestión de servicios de 

uso intensivo de las TIC. 

Innovación y 
Digitalización 
LA30 

Generalitat de Cataluña Instituto Catalán de Energía 

(ICAEN) 

El Instituto Catalán de Energía desarrolla planes y programas energéticos 

sectoriales, en colaboración con las diferentes unidades del Departamento de 

Empresa y Ocupación y con los diferentes Departamentos de la Generalitat de 

Cataluña. 

Sostenibilidad 
LA40 

Generalitat de Cataluña Catalán Sports Clusters Clúster catalán de la industria del deporte cuya misión es aglutinar empresas y 

centros de investigación vinculados al mundo del deporte con el objetivo de 

desarrollar actuaciones y proyectos que mejoren la competitividad de las 

empresas. 

Innovación y 
Digitalización  
LA32 
 

Generalitat de Cataluña Comunitats RIS3CAT RIS3CAT define las reglas para que los actores económicos determinen la 

especialización futura de Cataluña mediante grandes apuestas concretas de 

inversión, en investigación e innovación, sectoriales y territoriales, que tendrán el 

apoyo de los fondos europeos. La estrategia pretende combinar instrumentos de 

I+D+i ya consolidados en Cataluña con instrumentos nuevos que permitan 

impulsar iniciativas de colaboración en el que se impliquen tanto el sistema de 

I+D+i como las empresas, las administraciones públicas o los usuarios de la 

innovación. 

Innovación y 
Digitalización 
LA33 

Generalitat de Cataluña Finestreta Única Empresarial Proyecto que permite concretar la relación entre las empresas y administración 

para facilitar la creación de empresas. 

Marco regulatorio 
LA14 

Generalitat de Cataluña Guía de buenas prácticas Principios, criterios y recomendaciones para la elaboración y la revisión de 

disposiciones generales que puedan incidir de forma directa o indirecta en la 

actividad económica. 

Marco regulatorio 
LA15 

https://www.semic.es/es/content/aoc-consorcio-administracion-abierta-de-cataluna
https://www.semic.es/es/content/aoc-consorcio-administracion-abierta-de-cataluna
http://icaen.gencat.cat/es/inici/
http://icaen.gencat.cat/es/inici/
https://www.clustercollaboration.eu/cluster-organisations/indescat
https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/innovacio/innovacio-empresarial-i-rd/comunitats-ris3cat/
http://presidencia.gencat.cat/es/ambits_d_actuacio/millora_regulacio_normativa/avaluacio_impacte_normatiu/guia-de-bones-practiques/
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Generalitat de Cataluña Plataforma de servicios de 

contratación pública 

Portal único global e integrado para la difusión de la información de la actividad 

contractual de la Administración de la Generalitat de Catalunya y de los entes y 

empresas que integran su sector público, y de difusión de los perfiles de 

contratante de sus órganos de contratación. 

Marco regulatorio 
LA18 

Generalitat de Cataluña Programa xarxes de inversors 

privats 

El objetivo es fomentar la creación y el crecimiento de empresas innovadoras con 

el potencial de crecimiento en Catalunya. 

Innovación y 
Digitalización 
LA33 
 

Generalitat de Cataluña Instituto Catalán de Finanzas 

(ICF) 

El objetivo es impulsar y facilitar el acceso al financiamiento del tejido empresarial 

de Catalunya, para contribuir al crecimiento de la economía catalana, actuando 

como complemento del sector financiero privado. 

Financiación 
LA20 

Generalitat de Cataluña Start-up Catalonia Start-Up Catalonia es un programa de apoyo al crecimiento de las nuevas 

empresas catalanas con potencial de crecimiento. 

Innovación y 
Digitalización 
LA35 
 

,Generalitat de Cataluña Reempresa Iniciativa promovida por la patronal catalana Cecot la Fundación Privada CPAC, 

con la colaboración del Departamento de Economía y Conocimiento de la 

Generalitat de Cataluña y del FEDER , que funciona como espacio físico y virtual 

para coordinar los servicios efectivos de apoyo al cedente y al reemprenedor en 

procesos de reempresa. 

Emprendimiento 
LA6 

Generalitat de Cataluña Programa Catalunya Emprèn Cataluña Emprende es un programa de la Generalitat de Cataluña que impulsa y 

promueve actuaciones públicas y privadas de valor para el emprendedor, a las que 

da soporte directo. La creación, el crecimiento y el éxito de las nuevas empresas, 

así como el fomento del emprendimiento, son los objetivos principales que 

persigue esta iniciativa. 

Emprendimiento  
LA3 

Generalitat de Cataluña Iniciativa Emprenem junts La finalidad de la plataforma www.emprenemjunts.es es promover y fomentar el 

emprendimiento, valores y principios, aglutinando al mayor número posible de 

entidades, empresas y emprendedores interesados. 

Emprendimiento 
LA3 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/presentacio.pscp?set-locale=es_ES&reqCode=presentacio
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/presentacio.pscp?set-locale=es_ES&reqCode=presentacio
https://canalempresa.gencat.cat/ca/02_serveis_per_temes/financament/assessorament-financer/xarxa-inversors-privats/
https://canalempresa.gencat.cat/ca/02_serveis_per_temes/financament/assessorament-financer/xarxa-inversors-privats/
http://www.icf.cat/es/inici/
http://www.icf.cat/es/inici/
http://catalonia.com/startups-in-catalonia/
http://www.reempresa.org/
http://catempren.gencat.cat/ca/inici
http://www.emprenemjunts.es/
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Generalitat de Cataluña Red Emprendia Red de Universidades que promueve la innovación y el emprendimiento 

responsables. Lo hace desde el compromiso con el crecimiento económico, el 

respeto al medioambiente y la mejora de la calidad de vida, en línea con sus 

Universidades, de las más relevantes del espacio iberoamericano. 

Gestión empresarial y 
talento 
LA12 

Instituto Catalán de las 

Finanzas 

Instrumentos Financieros 

para Empresas Innovadoras 

(IFEM) 

El objetivo es la creación y crecimiento de micro, pequeñas y medianas empresas, 

mediante préstamos participativos, capital riesgo, garantías y microcréditos. 

Innovación y 
Digitalización 
LA39 

Generalitat de Cataluña PACTO NACIONAL PARA LA 

INDUSTRIA 

Contempla una serie de actuaciones en los ámbitos de la competitividad 

empresarial, la internacionalización, la innovación y el emprendimiento, el empleo 

industrial, la política de clusters, la mejora normativa y la simplificación 

administrativa, la financiación, mecanismos de impulso a la Industria 4.0, 

plataformas de trabajo colaborativo, formación, y actuaciones en infraestructuras 

y energía y la sostenibilidad y la economía circular. 

Emprendimiento 
LA3 
 
Innovación y 
Digitalización 
LA31 
 
Sostenibilidad 
LA42 
 
Internacionalización 
LA44 
 
 

 

https://www.redemprendia.org/
http://www.icf.cat/es/qui-som/grup-icf/ifem/
http://www.icf.cat/es/qui-som/grup-icf/ifem/
http://www.icf.cat/es/qui-som/grup-icf/ifem/
http://empresa.gencat.cat/es/detalls/article/Pacte-Nacional-per-a-la-Industria
http://empresa.gencat.cat/es/detalls/article/Pacte-Nacional-per-a-la-Industria
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Ceuta 

ORGANISMO TÍTULO DESCRIPCIÓN PALANCA/LINEA DE 
ACCIÓN 

 

CEUTA PROCESA*. PO FEDER para 

Ceuta 2014-2020 

 Eje Prioritario 3 "Mejorar la Competitividad de las Pymes", Prioridad de 
Inversión 3.c) "Apoyo a la Creación y Ampliación de capacidades avanzadas 
para el desarrollo de productos y servicios", Objetivo específico 3.3.1 
"Promover el crecimiento y consolidación de las pymes, mejorando su 
financiación tecnológica y acceso a servicios de apoyo avanzado". 
 

 Prioridad de inversión 9.1 "Inclusión activa, en particular para promover la 
igualdad de oportunidades y la participación activa y mejorar la 
empleabilidad; 9.1.1 “Mejorar la inserción socio-laboral de personas en 
situación o riesgo de exclusión social, a través de la activación y de 
itinerarios integrados y personalizados de inserción”. 

 

Innovación y 
Digitalización 
LA35 
 
 
 
 
Gestión empresarial y 
Talento 
LA12 

CEUTA PO FSE para Ceuta, periodo 

2014-2020 

 Objetivo Temático 8 "Promover la sostenibilidad y calidad en el empleo y 

favorecer la movilidad laboral", Prioridad de inversión 8.1 "Acceso al empleo de 

personas demandantes de empleo y de las personas inactivas, incluidos los 

parados de larga duración, 8.1.1 "Autoempleo". 

Gestión empresarial y  
Talento 
LA12 

CEUTA Programa Operativo de 

Empleo Juvenil 2014 - 2020 

Eje Prioritario 5, Objetivo Temático 8, Prioridad de Inversión 8.2 “La integración 

sostenible en el mercado de trabajo de los jóvenes, en particular de aquellos sin 

trabajo y no integrados en los sistemas de educación o formación, así como los 

jóvenes que corren el riesgo de sufrir exclusión social y los procedentes de 

comunidades marginadas, también a través de la aplicación de la Garantía Juvenil. 

 

Gestión empresarial y 
Talento 
LA12 

CEUTA PAE PUNTO DE APOYO AL EMPRENDEDOR  
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CEUTA Incentivos Económicos 

Regionales 

Ayudas financieras –para proyectos de inversión por importe mínimo de 900.000 

€- que concede la Administración General del Estado a la inversión productiva para 

fomentar la actividad empresarial, al objeto de paliar los desequilibrios 

interterritoriales. 

 

Financiación 
LA20 

 

(*) El Organismo PROCESA, además de ser el órgano encargado de la gestión de las iniciativas cofinanciadas por Fondos Estructurales Comunitarios, tiene por cometido 
facilitar, estimular, canalizar y viabilizar proyectos e iniciativas de índole empresarial. 
 

Extremadura 

ORGANISMO TÍTULO DESCRIPCIÓN PALANCA/LINEA DE ACCIÓN 
 

Extremadura 
Junta de Extremadura 

(EXTRAVAL) Sociedad de 
Garantía Recíproca 
Extremeña de Avales 

Entidad financiera sin ánimo de lucro y ámbito de actuación geográfico en 
la Comunidad Autónoma de Extremadura, constituida por pequeños y 
medianos empresarios (PYME) para facilitarles el acceso al crédito y 
servicios conexos, así como la mejora integral de las condiciones financieras 
de sus empresas. 

Financiación 
LA25 

Extremadura 
Junta de Extremadura 

Cultura Emprendedora de 
Extremadura 

El objetivo es fomentar la iniciativa y la cultura emprendedora en el sistema 
educativo para la promoción del talento del alumnado de la región 
ofreciendo desde la educación reglada un itinerario con diversas 
actuaciones a lo largo de todo el currículo desde primaria hasta la 
universidad con la intención de impulsar en el alumnado su capacidad de 
imaginar de forma individual y colectiva. 

Emprendimiento 
LA3 

Extremadura 
Junta de Extremadura 

Decreto 185/2017, de 7 de 
noviembre, por el que se 
establece un régimen de 
incentivos autonómicos a la 
inversión empresarial en el 
ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 

Ayudas destinadas a aquellas empresas que realicen inversiones en activos 
fijos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura con el 
objetivo de apoyar la creación de nuevas empresas, consolidar las ya 
existentes y favorecer la continuidad de las empresas en funcionamiento. 

Financiación 
LA20 

http://extraval.es/
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/2170o/17040197.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/2170o/17040197.pdf
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Extremadura 
Junta de Extremadura 

Decreto 105/2016, de 19 de 
julio, por el que se establecen 
las bases reguladoras de las 
ayudas para la puesta en 
marcha de un Programa para 
la Mejora Competitiva de la 
Pyme Extremeña. 
Modificado por el Decreto 
82/2017, de 13 de junio  

Línea de ayudas destinada a la financiación de proyectos de reingeniería de 
procesos productivos y apoyo a la implantación y certificación de sistemas 
de gestión diseño, desarrollo e ingeniería de producto y/o de envase y/o 
embalaje. 

Financiación 
LA19 

Extremadura 
Junta de Extremadura 

Decreto 49/2017, de 18 de 
abril, por el que se 
establecen las bases 
reguladoras de las ayudas 
destinadas a promover la 
continuidad de las Pymes de 
Extremadura mediante la 
planificación de los procesos 
de relevo empresarial 

Programa dirigido a favorecer la continuidad de las Pymes extremeñas a 
través de la planificación del relevo empresarial, bien mediante la 
elaboración del protocolo de empresa familiar y de un plan de continuidad, 
o a través de la elaboración de un plan de relevo externo, cuando el relevo 
se pretenda realizar a trabajadores de la empresa 

Emprendimiento 
LA6 

Extremadura 
Junta de Extremadura 

DECRETO 95/2017, de 27 de 
junio, por el que se 
establecen las bases 
reguladoras de las ayudas 
destinadas al fomento de la 
cooperación empresarial en 
la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 

Línea de ayudas para impulsar el crecimiento de la Pyme extremeña y 
mejorar su competitividad a través de la financiación de proyectos de 
reestructuración e integración empresarial y proyectos colaborativos entre 
Pymes independientes 

Financiación 
LA19 

Extremadura 
Junta de Extremadura 

Programa Municipio 
Emprendedor 

Certificación regional diseñada para ayudar a las Administraciones Locales 
a conocer cuáles son los elementos clave para la creación de empresas en 
su localidad, y poder poner así a disposición de los ciudadanos de sus 
municipios una estructura local sólida y ágil de apoyo al emprendimiento y 
la creación de empresas. 

Emprendimiento 
LA4 

http://doe.gobex.es/ultimosdoe/mostrardoe.php?fecha=20160725
http://doe.gobex.es/ultimosdoe/mostrardoe.php?fecha=20160725
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/900o/17050179.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/900o/17050179.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2017/1260o/17040103.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2017/1260o/17040103.pdf
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/noticias?idContenido=10395002
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/noticias?idContenido=10395002
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Extremadura 
Junta de Extremadura 

Programa de Ayudas al 
Retorno 

Becas para facilitar el retorno de extremeños que, o bien se encuentren 
actualmente fuera de la región, o bien han regresado a Extremadura 
recientemente, posibilitando su asentamiento en la misma a través de la 
creación de una empresa. 

Emprendimiento 
LA4 

Extremadura 
Junta de Extremadura 

Premios al Emprendimiento Dirigido a dinamizar el tejido empresarial a través de una serie de premios 
que permita distinguir aquellos mejores proyectos que destaquen en una 
serie de categorías. 

Emprendimiento 
LA4 

Extremadura 
Junta de Extremadura 

Programa Excelencia 
Empresarial 

A través de este Programa se pretenden impulsar actuaciones que 
contribuyan a la mejora en la gestión empresarial en Extremadura, 
fomentando la utilización de modelos de gestión basados en calidad y 
excelencia empresarial. 

Gestión empresarial y talento 
LA9 

Extremadura 
Junta de Extremadura 

Programa de Ayudas al 
Emprendimiento Social 

Programa de ayudas, en forma de becas, dirigido a facilitar el desarrollo de 
proyectos de emprendimiento social, economía verde y circular orientado 
a crear una actividad empresarial que genere actividad empresarial con 
impacto social y/o medioambiental positivo. 

Sostenibilidad 
LA42 

Extremadura 
Junta de Extremadura 

Programa Recuperación 
Pyme 

Pretende ofrecer a través de un asesoramiento individualizado ayudar a 30 
empresas extremeñas que se encuentran en dificultades a superar su 
situación. 

Se realizará a esas empresas un diagnóstico de su situación para, a partir 
de ahí, elaborar un plan de reestructuración de la empresa. 

En paralelo se realizará una herramienta informática de autodiagnóstico 
que, a modo de sistema de alerta temprana, permita a las empresas 
prevenir riesgos mediante la detección de incidentes y anomalías, y 
conocer cómo disminuir el efecto de estos. 

Emprendimiento 
LA7 

https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=10337601
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=10337601
http://juventudextremadura.gobex.es/web/noticia?idPub=el-consejo-de-gobierno-aprueba-las-bases-de-los-premios-extremadura-empresarial#.XFwWj-SDOUk
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=24176#.XFwWt-SDOUk
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=24176#.XFwWt-SDOUk
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=10614501
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=10614501
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/emprende20
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/emprende20
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Extremadura 
Junta de Extremadura 

Programa segunda 
oportunidad. Emprende 2.0 

Con este programa se pretende: 

 Contribuir al desarrollo de una cultura más favorable hacia el dinamismo 
emprendedor. 

 Establecer mecanismos para favorecer el Reemprendimiento. 

 Desarrollar competencias personales y profesionales de emprendedores 
mayores de 50 años, que no hayan tenido ninguna actividad empresarial 
propia y de emprendedores, de cualquier edad que hayan cerrado un 
negocio anterior y desean iniciar o han iniciado una nueva actividad 
empresarial. 

 Crear una cultura que fomente la iniciativa empresarial. 

Emprendimiento 
LA4 

Extremadura 
Junta de Extremadura 

Programa Formación 
Directiva 

Objetivos: Promover la competitividad de empresas extremeñas, 
ofreciendo programas de capacitación teórico-prácticos, dirigidos a 
directivos o titulares de estas empresas, con el propósito fundamental de 
diseñar un plan de consolidación y/o crecimiento de dichas empresas. 

Gestión empresarial y talento 
LA9 

Extremadura 
Junta de Extremadura 

Plan EME. Emprendimiento, 
Mujer y Empresa 

Marco de colaboración y coordinación entre todas las entidades que 
trabajan en pro de la mujer en Extremadura, para establecer un plan a nivel 
regional que favorezca la promoción de las mujeres en el ámbito del 
emprendimiento, la empresa y el liderazgo.  

Emprendimiento 
LA3 

Extremadura 
Junta de Extremadura 

Subvenciones para 
actuaciones relacionadas con 
la fabricación de 
biocombustibles sólidos a 
partir de la biomasa en 
Extremadura. 

Subvenciones para la creación, mejora y ampliación de establecimientos 
industriales dedicados a la fabricación de biocombustibles sólidos a partir 
de biomasa forestal de residuos agrícolas, incluidos los pellets y el carbón 
vegetal, así como la adaptación de otros estableci-mientos industriales 
para la misma finalidad. 

Sostenibilidad 
LA42 

https://extremaduraempresarial.juntaex.es/emprende20
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/emprende20
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/alta-formacion-directiva
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/alta-formacion-directiva
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/noticias?idContenido=10627830
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/noticias?idContenido=10627830
http://cicytex.juntaex.es/es/convocatorias/166/subvenciones-para-actuaciones-relacionadas-con-la-fabricacion-de-biocombustibles-solidos-a-partir-de-la-biomasa-en-extremadura-2018-2019
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Extremadura 
Junta de Extremadura 

Ayudas destinadas a financiar 
la realización de proyectos de 
investigación industrial y/o 
desarrollo experimental. 

Ayudas destinadas a financiar la realización de proyectos de investigación 
industrial y/o desarrollo experimental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, al amparo del Decreto 113/2017, de 18 de julio, (DOE 
número 141, de 24 de julio.), para las siguientes modalidades de ayudas: 
1. Proyectos de I+D realizados por una empresa que no sea de base 
tecnológica ni startup. 
2. Proyectos de I+D realizados por una agrupación de empresas con la 
prestación de servicios de I+D, de al menos, una universidad y/o centros de 
investigación públicos o privados. 
3. Proyectos de I+D realizados por empresas de base tecnológica.  
4. Proyectos de I+D realizados por empresas startup. 

Innovación y digitalización 
LA39 

Extremadura 
Junta de Extremadura 

Ayudas destinadas a los 
Centros Especiales de Empleo 
(CEE). 

 

Mantenimiento de puestos de trabajo de trabajadores discapacitados en 
los CEE. 

Gestión empresarial y talento 
LA12 

Extremadura 
Junta de Extremadura 

Ayudas destinadas a los 
Centros Especiales de Empleo 
(CEE).   

Ayudas a proyectos generadores de empleo. Gestión empresarial y talento 
LA12 

Extremadura 
Junta de Extremadura 

Incentivos a la inversión 
empresarial en actividades 
industriales con gran impacto 
económico y social 

Línea de ayudas, en forma de subvención directa, destinada a aquellas 
empresas dedicadas a la actividad industrial y que realicen inversiones en 
activos fijos que supongan un fuerte impacto económico y social en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
La finalidad de estas ayudas será: 
— Fomentar la realización de inversiones que contribuyan al desarrollo 

regional y a la creación de riqueza. 
— Apoyar la creación de nuevas empresas. 
— Crear nuevos puestos de trabajo. 

Financiación 
LA19  

http://cicytex.juntaex.es/es/convocatorias/136/ayudas-para-financiar-de-proyectos-de-investigacion-industrial-y-desarrollo-experimental-a-las-empresas-de-extremadura
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=57361
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=57361
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=57361
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=57361
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=57361
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=57361
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=9771801
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=9771801
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=9771801
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=9771801
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Extremadura 
Junta de Extremadura 

Ayudas para la 
internacionalización de la 
actividad económica de 
Extremadura. 

Línea de ayudas para la internacionalización de al actividad económica: 
Estas ayudas están dirigidas a facilitar el acceso de las empresas 
extremeñas de bienes y servicios a los mercados exteriores y estimular su 
participación en los eventos de comercio exterior, así como apoyar las 
actividades de promoción y de comercialización que acometan en estos 
mercados. 
Contratación de técnicos en comercio exterior. 
Sostenimiento de la estructura técnico-comercial de las sociedades de 
comercialización. 

Internacionalización  
LA47 

Extremadura 
Junta de Extremadura 

Ayudas a las inversiones en 
activos físicos vinculados a la 
producción agroindustrial 
para explotaciones de la 
Comunidad Autónoma de 
Extremadura 

Incrementar la competitividad de las explotaciones agrarias, cuya 
dimensión supere las 20 unidades de trabajo agrario (U.T.A.s) y que 
mediante la realización de inversiones de al menos 350.000 € permitan, 
mejorar los rendimientos y la reducción de los costes de producción, la 
creación de puestos de trabajo, mejorar las condiciones de vida y trabajo 
de agricultores y ganaderos en el medio rural, mejorar las estructuras 
productivas de las explotaciones, incluyendo la innovación y la utilización 
de nuevas tecnologías y mejorar las condiciones de higiene de las 
explotaciones ganaderas y de bienestar de los animales. En definitiva, 
lograr la sostenibilidad de las explotaciones, la permanencia de la actividad 
agraria, generando o manteniendo puestos de trabajo, y por tanto, 
mantener la población en el medio rural y preservar el medio ambiente. 

Sostenibilidad 
LA42 

https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=177501
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=177501
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=177501
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=177501
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=8810901
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=8810901
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=8810901
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=8810901
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=8810901
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=8810901
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Extremadura 
Junta de Extremadura 

Plan de Empleo Social El Plan de Empleo Social tiene como objeto establecer las bases reguladoras 
de la concesión de ayudas para la creación de empleo mediante la 
contratación de personas paradas en situación o riesgo de exclusión social, 
para la ejecución de actuaciones tales como servicios de utilidad, medio 
ambiente, desarrollo cultural, servicios personalizados, asistencia social, 
apertura de centros públicos, culturales o recreativos, o cualquier otro 
destinado a facilitar la inserción socio- aboral de este colectivo. 

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones previstas en el Plan de Empleo 
Social, de acuerdo con los requisitos y condiciones establecidos en el 
decreto de bases reguladoras: 

a) Programa I: Municipios y Entidades Locales Menores de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 
b) Programa II: Entidades privadas sin ánimo de lucro, empresas de 
economía social, Pequeñas y Medianas Empresas, según la consideración 
de la Unión Europea, incluido autónomos, comunidades de bienes, 
sociedades civiles, sociedades mercantiles, agrupaciones de personas 
físicas o jurídicas sin personalidad así como profesionales colegiados , que 
estén radicados en Extremadura, entendiendo por tal tener domicilio, sede 
social o, al menos, algún centro de trabajo en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 

Financiación 
LA19  

Extremadura 
Junta de Extremadura 

Subvenciones a las 
actuaciones y proyectos de 
ahorro y eficiencia energética 

Subvenciones a las actuaciones y proyectos de ahorro y eficiencia 
energética, y el mejor aprovechamiento de la energía en instalaciones 
existentes en el sector empresarial, así como en las infraestructuras y 
servicios públicos, en el territorio de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 

Sostenibilidad 
LA42 

http://extremaduratrabaja.gobex.es/index.php?modulo=contenidos&id_menu=62
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=8497101
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=8497101
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=8497101
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Extremadura 
Junta de Extremadura 

Subvenciones para 
actuaciones en energías 
renovables 

Subvenciones públicas para la adquisición de nuevas instalaciones de 
energías renovables. 
 
Dentro de las instalaciones de generación de energía eléctrica obtenida a 
partir de fuentes de energías renovables incluidas en el Anexo I del Decreto, 
solo serán consideradas objeto de subvención aquellas instalaciones 
aisladas con y sin acumulación, así como las contempladas en el artículo 9 
“Autoconsumo de energía eléctrica” de la Ley 24/2013 de 26 de diciembre 
del Sector Eléctrico cuya autorización sea competencia de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 
 
El fin que se pretende con estas ayudas es la diversificación del consumo 
de energía, optimizando con ello la eficiencia energética, y potenciando el 
uso de las energías renovables. 

Sostenibilidad 
LA42 

Extremadura 
Junta de Extremadura 

Ayudas destinadas a la 
formación, fomento y 
difusión de la Economía 
Social 

a) Becas de alta formación de gestores y directivos de entidades de 
economía social. 
b) Ayudas al fomento y difusión de la economía social. 
c) Ayudas a la formación de las personas que integran o pueden integrar 
los órganos de administración de las sociedades cooperativas. 

Gestión empresarial y talento 
LA12 

http://industriaextremadura.juntaex.es/kamino/index.php/ayudas-y-subvenciones-menusuperior
http://industriaextremadura.juntaex.es/kamino/index.php/ayudas-y-subvenciones-menusuperior
http://industriaextremadura.juntaex.es/kamino/index.php/ayudas-y-subvenciones-menusuperior
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=10462501
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=10462501
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=10462501
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=10462501
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Extremadura 
Junta de Extremadura 

Subvenciones destinadas a la 
conciliación de la vida 
familiar, personal y laboral 

Facilitar el mantenimiento de la actividad de las personas trabajadoras 
autónomas en los supuestos de riesgo durante el embarazo, maternidad, 
paternidad, adopción o acogimiento preadoptivo o permanente o riesgo 
durante la lactancia natural, así como favorecer la contratación de la 
actividad de las personas empleadas de hogar, con el fin de facilitar la 
conciliación de la vida familiar y personal de los empleadores, así como 
mejorar la integración en el mercado laboral de las personas dedicadas a la 
actividad de empleado de hogar. 
Los Programas destinados a la conciliación de la vida familiar, personal y 
laboral son los siguientes: 
Programa I: Ayudas destinadas a facilitar el mantenimiento de la actividad 
de las personas trabajadoras autónomas en los supuestos de riesgo 
durante el embarazo, maternidad, paternidad, adopción o acogimiento 
preadoptivo o permanente o riesgo durante la lactancia natural. 
Programa II: Ayudas para la contratación de personas empleadas de hogar 
así como para el mantenimiento de dicha contratación, como medida de 
conciliación de la vida personal, laboral y familiar. 
Programa III: Ayudas para la contratación en régimen de interinidad de 
personas desempleadas para sustituir a personas trabajadoras que 
disfruten del derecho de excedencia o de reducción de jornada laboral por 
razones de cuidado de hijos o hijas o de personas dependientes a su cargo. 

Financiación 
LA19 

Extremadura 
Junta de Extremadura 

Subvenciones para el 
fomento de la calidad del 
sector turístico de 
Extremadura 

Fomentar la calidad del sector turístico de Extremadura para elevar el nivel 
de las infraestructuras turísticas de nuestra región y la prestación de 
servicios con mayor valor añadido, a través de las siguientes líneas: 
1. Mejora de la Calidad de los Alojamientos Rurales. 
2. Mejora de la Calidad de los Balnearios. 
3. Mejora de la Calidad de las Empresas de Actividades Turísticas 
Alternativas y de Intermediación. 
4. Mejora de la Calidad de Alojamientos Hoteleros y Extrahoteleros. 
5. Mejora de la Calidad de la Restauración. 
6. Fomento y mejora de las TIC en el Sector Turístico. 

Financiación  
LA19 

https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=57615
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=57615
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=57615
https://www.turismoextremadura.com/es/Ayudas-Sector-Turistico.html
https://www.turismoextremadura.com/es/Ayudas-Sector-Turistico.html
https://www.turismoextremadura.com/es/Ayudas-Sector-Turistico.html
https://www.turismoextremadura.com/es/Ayudas-Sector-Turistico.html
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Extremadura 
Junta de Extremadura 

Subvenciones para el 
fomento del empleo de las 
personas en situación de 
exclusión social a través de 
empresas de inserción 

Programa de ayudas destinadas a promover y facilitar la integración  
sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión  social a través 
de empresas de inserción, como paso previo a su inserción definitiva en la 
empresa ordinaria, así como ayudas a las empresas ordinarias que  
contraten personas trabajadoras procedentes de empresas de inserción y 
ayudas a las personas trabajadoras que provengan de empresas de 
inserción y se den de alta como autónomas. 

Gestión empresarial y talento 
LA12 

Extremadura 
Junta de Extremadura 

Ayuda al fomento del 
Autoempleo 

Ayuda al establecimiento de personas desempleadas como trabajadoras 
autónomas y Ayuda Familiar Colaborador. 

Emprendimiento 
LA4 

Extremadura 
Junta de Extremadura 

Ayudas para fomentar la 
formación de aprendices en 
los talleres artesanos de 
Extremadura.   

Formación de aprendices en los talleres artesanos de Extremadura. Emprendimiento 
LA1 

Extremadura 
Junta de Extremadura 

Subvenciones destinadas a 
apoyar los procesos de 
reestructuración del sector 
cooperativo agroalimentario.   

Reestructuración del sector cooperativo agroalimentario. Innovación y Digitalización 
LA33  

Extremadura 
Junta de Extremadura 

Ayudas a la producción de 
largometrajes.   

Ayudas a la producción de largometrajes de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 

Financiación 
LA20 
 

Extremadura 
Junta de Extremadura 

Ayudas para la promoción de 
nuevas tecnologías en 
maquinaria y equipos 
agrarios.   

Ayudas para la promoción de nuevas tecnologías en maquinaria y equipos 
agrarios. 

Innovación y Digitalización 
LA39 

Extremadura 
Junta de Extremadura 

Fomento de la seguridad y 
salud en el trabajo en las 
empresas.   

Subvenciones para el fomento de las condiciones de seguridad y salud en 
el trabajo de las empresas de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Financiación 
LA19 

Extremadura 
Junta de Extremadura 

Ayudas destinadas a la 
edición de libros.   

Ayudas destinadas a la edición de libros de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 

Financiación 
LA19 
 

Extremadura 
Junta de Extremadura 

Fomento del empleo en el 
ámbito de la economía social.   

Creación de empleo estable y apoyo técnico a sociedades cooperativas, 
sociedades laborales y sus entidades asociativas. 

Emprendimiento 
LA4 
 

https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=2995501
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=2995501
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=2995501
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=2995501
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=2995501
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=56931
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=56931
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=7170801
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=7170801
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=7170801
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=7170801
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=7256001
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=7256001
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=7256001
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=7256001
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=7285501
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=7285501
http://cicytex.gobex.es/es/convocatorias/72/ayudas-para-la-promocion-de-nuevas-tecnologias-en-maquinaria-y-equipos-agrarios
http://cicytex.gobex.es/es/convocatorias/72/ayudas-para-la-promocion-de-nuevas-tecnologias-en-maquinaria-y-equipos-agrarios
http://cicytex.gobex.es/es/convocatorias/72/ayudas-para-la-promocion-de-nuevas-tecnologias-en-maquinaria-y-equipos-agrarios
http://cicytex.gobex.es/es/convocatorias/72/ayudas-para-la-promocion-de-nuevas-tecnologias-en-maquinaria-y-equipos-agrarios
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=1167009
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=1167009
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=1167009
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=9502101
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=9502101
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=56995
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=56995
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Extremadura 
Junta de Extremadura 

Ayudas destinadas a la 
organización y promoción de 
ferias comerciales oficiales de 
la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 

Organización y promoción de ferias comerciales oficiales de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 

Emprendimiento 
LA4 

Extremadura 
Junta de Extremadura 

Ayudas a la producción y 
promoción cultural.   

Realización de actuaciones o giras fuera de la Comunidad para 
espectáculos o conciertos. 

Financiación 
LA19 
 

Extremadura 
Junta de Extremadura 

Incentivos a la contratación 
de personas con discapacidad 
en el mercado ordinario de 
trabajo.   

Contratación de personas con discapacidad. Gestión empresarial y talento 
LA12 
 

Extremadura 
Junta de Extremadura 

Fomento del empleo.   Subvenciones para el fomento de la contratación indefinida. Emprendimiento 
LA4 
 

Extremadura 
Junta de Extremadura 

Incentivos Agroindustriales.   Subvenciones a las inversiones en transformación, comercialización y/o 
desarrollo de los productos agrícolas en el ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, incluidas en la submedida 4.2 del 
Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, cofinanciado por el FEADER, con 
la finalidad de promover la inversión productiva y la mejora de la 
competitividad. 
    Se considerarán proyectos promocionables: 
    a) Creación de nuevos centros productivos. 
    b) Ampliación de las agroindustrias existentes. 
    c) Modernización de centros productivos. Se entenderá por 
modernización de empresas   los proyectos que incorporen mejoras 
sustanciales para sus productos, procesos o servicios, organización o 
modelo de negocio, incluyendo el traslado de centros productivos 
existentes. 

Innovación y Digitalización 
LA39 

Extremadura 
Junta de Extremadura 

Ayudas destinadas a mejorar 
las condiciones de 
producción y 
comercialización de los 
productos de la apicultura.   

Ayudas destinadas a mejorar las condiciones de producción y 
comercialización de los productos de la apicultura. 

Innovación y digitalización  
LA39 

https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=2779801
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=2779801
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=2779801
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=2779801
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=2779801
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=57317
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=57317
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=57560
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=57560
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=57560
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=57560
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=56920
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=57006
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=58815
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=58815
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=58815
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=58815
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=58815
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Extremadura 
Junta de Extremadura 

Ayudas para la mejora de la 
competitividad del pequeño 
comercio minorista de 
Extremadura.   

Estas ayudas tienen como finalidad la modernización del comercio 
preestablecido, así como la incorporación de empresarios autónomos a la 
actividad comercial y la creación de microempresas y pequeñas y medianas 
empresas comerciales, en Extremadura. 
Los gastos subvencionables en este serán exclusivamente los referidos a la 
salas de venta, entendiendo como tal la parte del establecimiento que se 
destina a exposición de productos, estancia del público y normal remate 
del acto de compra. No forman parte de la “sala de ventas” las superficies 
destinadas a oficinas, trastiendas, almacén y otras dependencias de acceso 
restringido, ni tampoco los servicios higiénicos del local, aunque sean 
asequibles al público en general. 

Innovación y Digitalización  
LA39 

Extremadura 
Junta de Extremadura 

Fomento y apoyo de la 
seguridad minera en 
Extremadura.   

Fomento y apoyo básico a la seguridad minera en las empresas que 
desarrollen su actividad minera en Extremadura, favoreciendo la aplicación 
de nuevas tecnologías orientadas a la mejora de las condiciones laborales 
en las explotaciones y establecimientos de beneficios, regulados por la Ley 
22/1973, de 21 de julio, de Minas. 

Innovación y Digitalización 
LA39 

Extremadura 
Junta de Extremadura 

Ayudas a la producción 
teatral, de danza, 
espectáculos 
multidisciplinares y de 
música profesionales de la 
Comunidad Autónoma de 
Extremadura.  

Ayudas a la producción teatral, de danza, espectáculos multidisciplinares y 
de música profesionales. 

Financiación 
LA19  

Extremadura 
Junta de Extremadura 

Ayudas a la producción 
cinematográfica y 
audiovisual.   

Ayudas a la producción de cortometrajes. Financiación 
LA19  

Extremadura 
Junta de Extremadura 

Ayudas a la mejora y 
modernización de las 
explotaciones agrarias.   

Ayudas a la mejora y modernización de las explotaciones agrarias. Innovación y digitalización 
LA39 

Extremadura 
Junta de Extremadura 

Subvenciones destinadas a 
proyectos de comercio 
electrónico y TIC 

Ayudas para el desarrollo de proyectos de comercio electrónico y TIC en las 
empresas de la Comunidad Autónoma de Extremadura, siendo el principal 
objetivo mejorar la productividad y competitividad mediante la aplicación 
de conocimientos y nuevas tecnologías en el ámbito empresarial y 
comercial. 

Innovacíón y Digitalización 
LA35 

http://www.juntaex.es/comercioextremadura/ayudas-para-la-mejora-de-la-competitividad-del-pequeno-comercio-minorista
http://www.juntaex.es/comercioextremadura/ayudas-para-la-mejora-de-la-competitividad-del-pequeno-comercio-minorista
http://www.juntaex.es/comercioextremadura/ayudas-para-la-mejora-de-la-competitividad-del-pequeno-comercio-minorista
http://www.juntaex.es/comercioextremadura/ayudas-para-la-mejora-de-la-competitividad-del-pequeno-comercio-minorista
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=626301
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=626301
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=626301
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=57095
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=57095
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=57095
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=57095
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=57095
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=57095
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=57095
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=57095
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=57095
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=57095
http://cicytex.juntaex.es/es/convocatorias/138/ayudas-a-la-mejora-y-modernizacion-de-las-explotaciones-agrarias-mediante-planes-de-mejora
http://cicytex.juntaex.es/es/convocatorias/138/ayudas-a-la-mejora-y-modernizacion-de-las-explotaciones-agrarias-mediante-planes-de-mejora
http://cicytex.juntaex.es/es/convocatorias/138/ayudas-a-la-mejora-y-modernizacion-de-las-explotaciones-agrarias-mediante-planes-de-mejora
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=9592901
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=9592901
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=9592901
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Extremadura 
Junta de Extremadura 

Subvenciones destinadas a 
fomentar la igualdad de 
género en el empleo 

Subvenciones dirigidas al fomento de la igualdad de género en el empleo 
mediante la aplicación de medidas de acción positiva que permitan avanzar 
en la consecución de la igualdad real en el ámbito del empleo entre 
hombres y mujeres. 
Programa I: Ayudas destinadas a promover la contratación indefinida de 
mujeres en empleos masculinizados. 

Programa II: Ayudas para la transformación de contratos indefinidos a 
tiempo parcial suscritos por mujeres en contratos indefinidos a tiempo 
completo. 
Programa III: Ayudas para la contratación indefinida de mujeres que lleven 
más de 24 meses desempleadas después del nacimiento y/o adopción de 
un hijo/a. 
 

Gestión empresarial y talento 
LA12 

https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=9562901
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=9562901
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=9562901
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Extremadura 
Junta de Extremadura 

Subvenciones para el 
fomento de la 
Responsabilidad Social 
Empresarial en las empresas 
de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura.   

Fomento de la Responsabilidad Social Empresarial en las empresas. 
Finalidad de la ayuda: 

Modalidad 1: Ayudas a la contratación de expertos en Responsabilidad 
Social Empresarial. Contratación de personas en situación legal de 
desempleo, que cumplan los requisitos establecidos en los artículos 4 y 5 
del  Decreto85/2015, para la implantación de la RSE en la empresa y la 
realización del cuestionario de la Herramienta de Autoevaluación de RSE 
ubicada en la página del Observatorio de Responsabilidad Social 
Empresarial de la Junta de Extremadura, o bien, si se trata de empresas que 
ya cuentan con la certificación de Empresa Socialmente Responsable de 
Extremadura conforme al Decreto 110/2013, de 2 de julio, la contratación 
del trabajador irá destinada a la implantación y desarrollo de nuevas 
medidas y mejora de la responsabilidad social en la empresa. 

Modalidad 2: Ayudas a la verificación. Contratación de los servicios de una 
persona cualificada como auditora de empresa socialmente responsable 
acreditada por la Comunidad Autónoma de Extremadura para que realice 
el procedimiento de verificación de la información contenida en el 
cuestionario de autoevaluación de conformidad con el Capítulo IV del 
Decreto 110/2013, de 2 de julio, por el que se crea el Consejo Autonómico 
para el fomento de la Responsabilidad Social de Extremadura, la Oficina de 
Responsabilidad Social Empresarial, y se regula el procedimiento para la 
calificación e inscripción en el Registro de Empresas Socialmente 
Responsables de Extremadura. La persona física o jurídica que sea 
contratada por esta modalidad no podrá haber participado en la realización 
del cuestionario de autoevaluación. 

Gestión empresarial y talento 
LA12 

Extremadura 
Junta de Extremadura 

Ayudas para el apoyo a la 
creación, desarrollo y 
promoción nacional e 
internacional de las 
franquicias 

Podrán ser beneficiarios de las ayudas reguladas en el presente decreto las 
franquicias que cumplan los siguientes requisitos: 
a) Que tenga domicilio fiscal en Extremadura. 
b) Que tengan registrada la marca en la Oficina Española de Patentes y 
Marcas. 
c) Que tengan al menos tres establecimientos en funcionamiento, ya sean 
propios o franquiciados, según se haga constar en la solicitud de ayuda. Se 
justificará aportando la declaración responsable que figura como anexo I. 

Financiación  
LA19 

https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=200301
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=200301
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=200301
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=200301
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=200301
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=200301
http://www.juntaex.es/comercioextremadura/ayudas-para-la-creacion-desarrollo-y-promocion-de-las-franquicias
http://www.juntaex.es/comercioextremadura/ayudas-para-la-creacion-desarrollo-y-promocion-de-las-franquicias
http://www.juntaex.es/comercioextremadura/ayudas-para-la-creacion-desarrollo-y-promocion-de-las-franquicias
http://www.juntaex.es/comercioextremadura/ayudas-para-la-creacion-desarrollo-y-promocion-de-las-franquicias
http://www.juntaex.es/comercioextremadura/ayudas-para-la-creacion-desarrollo-y-promocion-de-las-franquicias
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Extremadura 
Junta de Extremadura 

Ayudas a la primera 
instalación de jóvenes 
agricultores.   

Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones las personas físicas que no 
hayan sido titulares de una explotación agraria con anterioridad a los doce 
meses previos a la presentación de la solicitud y se instalen por primera vez 
en una explotación agraria como jefe de la misma o mediante titularidad 
compartida, así como tener una edad igual o superior a los 18 años y no 
haber cumplido los 41. 
 

Emprendimiento 
LA4 

Extremadura 
Junta de Extremadura 

Incentivos Regionales Las ayudas consisten en subvenciones a fondo perdido que concede el 
Estado para “fomentar la actividad empresarial y orientar su localización 
hacia zonas previamente determinadas, al objeto de reducir las diferencias 
de situación económica en el territorio nacional”, repartir más 
equilibradamente las actividades económicas sobre el mismo y reforzar el 
potencial de desarrollo endógeno de las regiones. 

Financiación 
LA19  

Extremadura 
Junta de Extremadura 

Microcréditos Una línea de microfinanciación para mujeres emprendedoras y 
empresarias, que flexibilizan los requisitos para la concesión de 
microcréditos a las mujeres. La principal característica del microcrédito 
#serempresaria es la flexibilidad en los criterios para su concesión y la 
facilidad para la consecución de garantías o avales para la concesión de la 
operación. 

Financiación  
LA29 

Extremadura 
Junta de Extremadura 

Fomento de la contratación 
en prácticas y su 
transformación en 
contratación indefinida de 
personas jóvenes con 
titulación 

Programa I: Ayudas a la contratación en prácticas de personas jóvenes 
tituladas universitarias o con titulación de formación profesional, de grado 
medio o superior, o títulos oficialmente reconocidos como equivalentes, de 
acuerdo con las leyes reguladoras del sistema educativo vigente, o de 
certificado de profesionalidad. 
Programa II: Ayudas a la transformación en indefinidos de los contratos en 
prácticas subvencionados en el Programa I. 

Emprendimiento 
LA4 

https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=353901
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=353901
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=353901
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=57017
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=1541401
https://ciudadano.gobex.es/buscador-de-tramites/-/tramite/ficha/5283?p_p_state=pop_up&printmode=true
https://ciudadano.gobex.es/buscador-de-tramites/-/tramite/ficha/5283?p_p_state=pop_up&printmode=true
https://ciudadano.gobex.es/buscador-de-tramites/-/tramite/ficha/5283?p_p_state=pop_up&printmode=true
https://ciudadano.gobex.es/buscador-de-tramites/-/tramite/ficha/5283?p_p_state=pop_up&printmode=true
https://ciudadano.gobex.es/buscador-de-tramites/-/tramite/ficha/5283?p_p_state=pop_up&printmode=true
https://ciudadano.gobex.es/buscador-de-tramites/-/tramite/ficha/5283?p_p_state=pop_up&printmode=true
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Extremadura 
Junta de Extremadura 

Ayudas para el incremento de 
la base productiva y la mejora 
de la competitividad del 
sector artesano. 

Ayudas para el incremento de la base productiva y la mejora de la 
competitividad del sector artesano extremeño, con vistas a asegurar su 
sostenibilidad y facilitar el relevo generacional, mediante la creación de 
nuevos talleres y la mejora de los procesos de producción y de las 
condiciones de comercialización, así como la adecuación de los talleres 
para la transmisión de los oficios artesanos. 

1. Creación de nuevos talleres artesanos y mejora de los procesos de 
producción en los talleres. 

2. Mejora de las condiciones de comercialización de los productos 
artesanos. 

3. Adecuación de espacios en los talleres artesanos para la formación 
por aprendizaje. 

 

Financiación 
LA20 

Extremadura 
Junta de Extremadura 

Inserción laboral de personas 
paradas de larga duración que 
hayan participado en un 
itinerario personalizado de 
inserción. 

Ayudas que se concedan a aquellas empresas, las personas trabajadoras 
autónomas, profesionales colegiados, asociaciones o entidades privadas 
sin ánimo de lucro, que, en su condición de empleadoras y cumpliendo los 
requisitos y condiciones establecidos en la presente norma, realicen 
contrataciones a personas paradas de larga duración mayores de 30 años 
que estén participando o hayan participado en un itinerario personalizado 
de inserción en los 365 días anteriores a la fecha de presentación de la 
oferta de empleo correspondiente. 
Tipo de contrato: Contrato temporal de 12 meses de duración a jornada 
completa. 

Emprendimiento 
LA1 

http://www.juntaex.es/comercioextremadura/ayudas-artesania
http://www.juntaex.es/comercioextremadura/ayudas-artesania
http://www.juntaex.es/comercioextremadura/ayudas-artesania
http://www.juntaex.es/comercioextremadura/ayudas-artesania
https://ciudadano.gobex.es/buscador-de-tramites/-/tramite/ficha/5178
https://ciudadano.gobex.es/buscador-de-tramites/-/tramite/ficha/5178
https://ciudadano.gobex.es/buscador-de-tramites/-/tramite/ficha/5178
https://ciudadano.gobex.es/buscador-de-tramites/-/tramite/ficha/5178
https://ciudadano.gobex.es/buscador-de-tramites/-/tramite/ficha/5178
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Extremadura 
Junta de Extremadura 

Premios Extremadura 
Empresarial 

— Modalidad A: Premios a Jóvenes con Ideas Empresariales, dirigidos a 
distinguir proyectos  empresariales  en  fase  de  desarrollo  en  la  región,  
promovidos  por  jóvenes  con menos de 35 años. 
— Modalidad B: Premios Empresa Extremeña, dirigidos a distinguir a 
empresas ya constituidas  y  que  desarrollan  su  actividad  en  Extremadura,  
conforme  a  las  siguientes categorías: 
a) Mejor Trayectoria Empresarial. 
b) Mejor Empresa Innovadora. 
c)  Mejor  Empresa  Liderada  por  Mujeres. 
d) Mejor Empresa Social. 
 
e) Mejor  Industria  Digitalizada. 
f) Mejor Empresa Naranja. 

Emprendimiento 
LA4 
 

 

Galicia 

ORGANISMO TÍTULO DESCRIPCIÓN PALANCA/LINEA DE ACCIÓN 

GALICIA Unidad Galicia emprende.  Unidad Galicia Emprende. Apoyo integral en evaluación y tutorización 
 Capacita Directivos 

 

EMPRENDIMIENTO/LA1 
 

GALICIA Ley 9/2013 de fomento del y la 
competitividad 
 
Programa EDUEMPRENDE 

 Ley 9/2013 de fomento del y la competitividad 
 Programa EDUEMPRENDE (CEEI +Cª DE Educación) 

 

EMPRENDIMIENTO/LA3 
 

GALICIA 
 

Unidad Galicia emprende.  Galicia emprende. Apoyos a la inversión a fondo perdido 
 Galicia rural emprende. Apoyos al emprendimiento en medio rural 
 Seminarios y talleres de difusión, espacios coworking, aceleradora 
 Mentoring 
 IFI emprende. Financiación a la inversión 

EMPRENDIMIENTO/LA4 
 

https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=10613901
https://extremaduraempresarial.juntaex.es/subvenciones?idContenido=10613901
http://www.igape.es/es/crear-una-empresa/financiacion/item/1577-galicia-emprende-2018
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-883
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-883
http://www.edu.xunta.es/fp/programas-eduemprende
http://www.igape.es/es/crear-una-empresa/financiacion/item/1577-galicia-emprende-2018
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GALICIA 
 

Simplificación de procedimientos, 
tiempo y coste para constituir una 
PYME 

Punto de Apoyo al emprendedor (PAE) 
 

EMPRENDIMIENTO/LA5 
 

GALICIA 
 

Favorecer y simplificar la 
transmisión de empresas 

Programa Galicia Transmite EMPRENDIMIENTO/LA6 
 

GALICIA 
 

Medidas para la atracción y 
retención de talento 

 PRINCIPIA INDUSTRIA  4.0 
 Talento Senior 

GESTIÓN EMPRESARIAL Y 
TALENTO/LA8 
 

GALICIA 
 

Formación para la gestión 
empresarial de los cuadros 
directivos 

 REACCIONA 
 REACCIONA TIC 
 REACCIONA INNOVACION 

GESTIÓN EMPRESARIAL Y 
TALENTO/L9 

GALICIA 
 

Competencias digitales de 
empresarios y empleados 

 OBRADOIROS DE DIXITALIZACION 
 FORMACION INDUSTRIA 4.O 

GESTIÓN EMPRESARIAL Y 
TALENTO/LA10 

GALICIA 
 

Fomentar el intra - emprendimiento  OPEN INNOVATION 
 BUSINESS FACTORIES /Auto, Aero, Food , Naval 

GESTIÓN EMPRESARIAL Y 
TALENTO/LA11 

GALICIA 
 

Favorecer la creación de empresas 
de mayor tamaño 

PROGRAMA CRECIMIENTO EMPRESARIAL MARCO 
REGULATORIO/LA13 
 

GALICIA Asesorar y acompañar a la PYME REACCIONA MARCO 
REGULATORIO/LA14 

GALICIA Simplificar la regulación sectorial LEY DE IMPLANTACION DE INICIATIVAS EMPRESARIALES DE GALICIA MARCO 
REGULATORIO/LA15 

GALICIA Mejorar coordinación 
interadministrativa de la actividad 
PYME 

OFICINA DOING BUSINESS MARCO 
REGULATORIO/LA16 

GALICIA Incentivar colaboración PYME/gran 
empresa 

 INNOVA PYME 
 CONECTA PYME 
 OBRADOIROS DIXITALIZACION 
 PROGRAMA DE TRACTORAS 

MARCO 
REGULATORIO/LA17 

GALICIA Microcrédito y financiación del 
intraemprendimiento 

CONVENIO DE FINANCIACION DE EEFF CON AVAL DE SGR FINANCIACIÓN/ L29 

http://www.igape.es/es/crear-unha-empresa/asesoramento
http://www.igape.es/es/crear-unha-empresa/asesoramento
http://www.igape.es/es/crear-unha-empresa/asesoramento
http://www.igape.es/es/crear-unha-empresa/asesoramento
http://www.igape.es/es/crear-unha-empresa/asesoramento
http://gain.xunta.gal/?locale=es_ES
http://gain.xunta.gal/?locale=es_ES
http://reacciona.igape.es/
http://reacciona.igape.es/
http://reacciona.igape.es/
http://www.igape.es/es/crear-unha-empresa/item/1593-obradoiro-dixitalizacion-asime
http://www.igape.es/es/crear-unha-empresa/item/1593-obradoiro-dixitalizacion-asime
http://www.igape.es/
http://www.igape.es/es/
http://www.igape.es/es/
http://www.igape.es/es/
http://www.igape.es/es/
http://www.igape.es/es/
http://www.igape.es/es/
http://www.igape.es/es/
http://www.igape.es/es/
http://www.igape.es/es/
http://www.igape.es/es/
http://www.igape.es/es/
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GALICIA Transformación digital de la PYME  PROGRAMA DE AYUDAS A LA DIGITALIZACION INDUSTRIA 4.0 INNOVACIÓN Y 
DIGITALIZACIÓN/LA31 

GALICIA Colaboración empresarial y 
desarrollo de 
Clusters 

 AYUDAS A CLUSTERS INNOVACIÓN Y 
DIGITALIZACIÓN/LA32 

GALICIA Programas de innovación y 
desarrollo de ecosistemas 
innovadores 

 INFRAESTRUCTURAS COLABORATIVAS de apoyo industrial INNOVACIÓN Y 
DIGITALIZACIÓN/LA33 

GALICIA Ventanilla única para la innovación  DIH INNOVACIÓN Y 
DIGITALIZACIÓN/LA34 

GALICIA Financiación para la digitalización  IFI INDUSTRIA 4.O 
 IC4 

INNOVACIÓN Y 
DIGITALIZACIÓN/LA35 

GALICIA Programas de asistencia para PYME 
en Industria 4.0 

 REACCIONA  
 ACTIVA 4.0 
 HADA 

INNOVACIÓN Y 
DIGITALIZACIÓN/LA36 

GALICIA Apoyo a la incorporación de 
tecnologías facilitadoras. KET 

 AYUDAS A PROYECTOS DEMOSTRADORES AGRUPADOS -INDUSTRIA 4.0 INNOVACIÓN Y 
DIGITALIZACIÓN/LA37 

GALICIA Financiación para la innovación  IFI INNOVA INNOVACIÓN Y 
DIGITALIZACIÓN/LA39 

GALICIA Información ayudas a la 
internacionalización 

 Directorios, Estudios de Mercado, Agendas, seminarios y talleres INTERNACIONALIZACIÓN/LA
44 

GALICIA Mejorar la actividad exportadora de 
la PYME 

 Galicia Exporta Empresas 
 Galicia Exporta Organismos Intermedios 

INTERNACIONALIZACIÓN/LA
45 

GALICIA Apoyo a la financiación   CESCE INTERNACIONALIZACIÓN/LA
47 

GALICIA Favorecer la inversión extranjera  Plan captación de inversiones de Galicia INTERNACIONALIZACIÓN/LA
48 

GALICIA Acompañamiento a la PYME en su 
proceso de internacionalización 

 BECARIOS DE INTERNACIONALIZACION INTERNACIONALIZACIÓN/LA
45 

GALICIA Facilitar digitalización de la PYME  PLATAFORMAS DIXITAIS INTERNACIONALIZACIÓN/LA
49 

GALICIA Reforzar presencia de OFECOMEs 
en el  
Exterior 

 Red PEXGA 
 ICEX 

INTERNACIONALIZACIÓN/LA
50 

http://www.igape.es/es/
http://www.igape.es/es/
http://www.igape.es/es/
http://www.igape.es/es/
http://www.igape.es/es/
http://www.igape.es/es/
http://www.igape.es/es/
http://www.igape.es/es/
http://www.igape.es/es/
http://www.igape.es/es/
http://www.igape.es/es/
http://www.igape.es/es/
http://www.igape.es/es/
http://www.igape.es/es/
http://www.igape.es/es/
http://www.igape.es/es/
http://www.igape.es/es/
http://www.igape.es/es/
http://www.igape.es/es/
http://www.igape.es/es/
http://www.igape.es/es/
http://www.igape.es/es/
http://www.igape.es/es/
http://www.igape.es/es/
http://www.igape.es/es/
http://www.igape.es/es/
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La Rioja 

ORGANISMO TÍTULO DESCRIPCION PALANCA/LINEA DE ACCION 

LA RIOJA 
ADER 

Agenda de Fortalecimiento 
Empresarial 

Programa de crecimiento empresarial en tamaño y a través del empleo y las 
exportaciones. También dispone de un programa para el crecimiento de empresas de 
servicios de Alta tecnología y punta. 

MARCO REGULATORIO 
LA14 

LA RIOJA 
ADER 

Inversión para 
competitividad PYMEs 

Ayudas destinadas a proyectos de inversión promovidos por PYME FINANCIACION 
LA19 

LA RIOJA 
ADER 

Suelo industrial Ayudas destinadas a proyectos de inversión: Adquisición de suelo en polígonos 
industriales 

FINANCIACION 
LA19 

LA RIOJA 
ADER 

Industrias agroalimentarias Ayudas destinadas a proyectos de inversión de la pequeña y mediana industria 
agroalimentaria 

FINANCIACION 
LA19 

LA RIOJA 
ADER 

Pesca e industria acuícola Ayudas destinadas a proyectos de inversión de la acuicultura y de la transformación y 
comercialización de los productos de la pesca y de la acuicultura 

FINANCIACION 
LA19 

LA RIOJA 
ADER 

Proyectos intensivos en 
inversión o en creación de 
empleo 

Ayudas destinadas a proyectos de inversión y creación de empleo FINANCIACION 
LA19 

LA RIOJA 
ADER 

Incentivos regionales Ayudas financieras a la inversión productiva en fomento de la actividad empresarial de 
la zona 

FINANCIACION 
LA19 

LA RIOJA 
ADER 

Realización de proyectos de 
investigación y desarrollo 
I+D 

Ayudas destinadas a proyectos de Innovación y desarrollo tecnológico INNOVACION Y 
DIGITALIZACION 
LA35 

LA RIOJA 
ADER 

Creación empresas 
innovadoras 

Ayudas para la Puesta en marcha y funcionamiento de empresas jóvenes e innovadoras FINANCIACION 
LA20 

LA RIOJA 
ADER 

Clusters Apoyo a agrupaciones empresariales innovadoras  INNOVACION Y 
DIGITALIZACION 
LA32 

http://www.ader.es/ayudas/ayudas-por-areas/agenda-de-fortalecimiento-empresarial/
http://www.ader.es/ayudas/ayudas-por-areas/agenda-de-fortalecimiento-empresarial/
http://www.ader.es/ayudas/ayudas-por-areas/activos/afi-inversion-para-competitividad-pymes/
http://www.ader.es/ayudas/ayudas-por-areas/activos/afi-inversion-para-competitividad-pymes/
http://www.ader.es/ayudas/ayudas-por-areas/activos/pol-suelo-industrial/
http://www.ader.es/ayudas/ayudas-por-areas/activos/ia-industrias-agroalimentarias/
http://www.ader.es/ayudas/ayudas-por-areas/activos/ip-pesca-e-industria-acuicola/
http://www.ader.es/ayudas/ayudas-por-areas/activos/int-proyectos-intensivos-en-inversion-o-en-creacion-de-empleo/
http://www.ader.es/ayudas/ayudas-por-areas/activos/int-proyectos-intensivos-en-inversion-o-en-creacion-de-empleo/
http://www.ader.es/ayudas/ayudas-por-areas/activos/int-proyectos-intensivos-en-inversion-o-en-creacion-de-empleo/
http://www.ader.es/ayudas/ayudas-por-areas/activos/incentivos-regionales/
http://www.ader.es/ayudas/ayudas-por-areas/i-d/idd-realizacion-de-proyectos-de-investigacion-y-desarrollo-i-d/
http://www.ader.es/ayudas/ayudas-por-areas/i-d/idd-realizacion-de-proyectos-de-investigacion-y-desarrollo-i-d/
http://www.ader.es/ayudas/ayudas-por-areas/i-d/idd-realizacion-de-proyectos-de-investigacion-y-desarrollo-i-d/
http://www.ader.es/ayudas/ayudas-por-areas/i-d/ej-creacion-empresas-innovadoras/
http://www.ader.es/ayudas/ayudas-por-areas/i-d/ej-creacion-empresas-innovadoras/
http://www.ader.es/ayudas/ayudas-por-areas/i-d/cl-clusters/
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LA RIOJA 
ADER 

Programa de ayudas para 
estructuras y sistemas 

Ayudas destinadas al fomento y potenciación tecnológica en las empresas INNOVACION Y 
DIGITALIZACION 
LA31 

LA RIOJA 
ADER 

Promoción del diseño Programa diseño de producto, según el programa 2 de la Orden de Innovación 
Empresarial, en régimen de concurrencia competitiva 

FINANCIACION 
LA19 

LA RIOJA 
ADER 

Programa de ayudas para 
estructuras de gestión 

Ayudas destinadas al fomento y potenciación tecnológica en las empresas INNOVACION Y 
DIGITALIZACION 
LA35 

LA RIOJA 
ADER 

Fomento I+D 
(Asesoramiento) 

Programa de ayudas de estructuras tecnológicas INNOVACION Y 
DIGITALIZACION 
LA35 

LA RIOJA 
ADER 

Seguridad industrial Ayudas para la promoción de la seguridad en el trabajo FINANCIACION 
LA19 

LA RIOJA 
ADER 

Energía y medio ambiente Ayudas para la promoción de las energías renovables, el ahorro y eficiencia energética y 
la protección del medio ambiente. 

SOSTENIBILIDAD 
LA43 

LA RIOJA 
ADER 

Comercio exterior Programas y ayudas destinadas al comercio exterior INTERNACIONALIZACION 
LA44 

LA RIOJA 
ADER 

Proyectos agrupados de 
comercio exterior 

Ayudas destinadas a proyectos agrupados de comercio exterior a través de grupos de 
promoción internacional y consorcios de exportación 

INTERNACIONALIZACION 
LA44 

LA RIOJA 
ADER 

Financiación activos fijos Ayudas a operaciones de préstamo y arrendamiento financiero para la financiación de 
activos fijos 

FINANCIACION 
LA20 

LA RIOJA 
ADER 

Reestructuración financiera 
de empresas 

Ayudas para el coste de avales de préstamos para reestructuración financiera de 
empresas 

FINANCIACION 
LA29 

LA RIOJA 
ADER 

Préstamos ADER Concesión de préstamos ADER destinados a financiar proyectos empresariales en La 
Rioja 

FINANCIACION 
LA19 

LA RIOJA 
ADER 

Micropréstamos ADER Concesión de préstamos ADER destinados a financiar proyectos empresariales en La 
Rioja de emprendedores, autónomos y micro pymes 

FINANCIACION 
LA29 

LA RIOJA 
ADER 

Avales Concesión de Avales FINANCIACION 
LA25 

http://www.ader.es/ayudas/ayudas-por-areas/innovacion/tic-programa-de-ayudas-para-estructuras-y-sistemas/
http://www.ader.es/ayudas/ayudas-por-areas/innovacion/tic-programa-de-ayudas-para-estructuras-y-sistemas/
http://www.ader.es/ayudas/ayudas-por-areas/innovacion/dtd-promocion-del-diseno/
http://www.ader.es/ayudas/ayudas-por-areas/innovacion/ige-programa-de-ayudas-para-estructuras-de-gestion/
http://www.ader.es/ayudas/ayudas-por-areas/innovacion/ige-programa-de-ayudas-para-estructuras-de-gestion/
http://www.ader.es/ayudas/ayudas-por-areas/innovacion/seg-seguridad-industrial/
http://www.ader.es/ayudas/ayudas-por-areas/em-energia-y-medio-ambiente/
http://www.ader.es/ayudas/ayudas-por-areas/internacionalizacion/pec-comercio-exterior/
http://www.ader.es/ayudas/ayudas-por-areas/internacionalizacion/peg-proyectos-agrupados-de-comercio-exterior/
http://www.ader.es/ayudas/ayudas-por-areas/internacionalizacion/peg-proyectos-agrupados-de-comercio-exterior/
http://www.ader.es/ayudas/ayudas-por-areas/financiacion/fin-financiacion-activos-fijos/
http://www.ader.es/ayudas/ayudas-por-areas/financiacion/ree-reestructuracion-financiera-de-empresas/
http://www.ader.es/ayudas/ayudas-por-areas/financiacion/ree-reestructuracion-financiera-de-empresas/
http://www.ader.es/ayudas/ayudas-por-areas/financiacion/par-prestamos-ader/
http://www.ader.es/ayudas/ayudas-por-areas/financiacion/mic-microprestamos-ader/
http://www.ader.es/ayudas/ayudas-por-areas/financiacion/ava-avales/
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LA RIOJA 
ADER 

Comercio minorista Plan para la competitividad del comercio minorista. EMPRENDIMIENTO 
LA4 

LA RIOJA 
ADER 

Emprendedores - Promoción de emprendedores 
- Premios al Emprendimiento 

EMPRENDIMIENTO 
LA4 

LA RIOJA 
ADER 

Premios  - A la internacionalización, a través de convenio de colaboración con la Cámara 
de Comercio de la Rioja 

- Premio Diseño  
- Premios y Reconocimientos a la Excelencia Empresarial 

INTERNACIONALIZACIÓN 
LA44 

LA RIOJA 
ADER 

Convenio Cámara de 
Comercio  

Misiones Comerciales INTERNACIONALIZACIÓN 
LA45 

LA RIOJA 
ADER 

Formación  Formación de Directivos presencial a través de Escuelas de Negocio de Prestigio 
Internacional y de empresas de formación de primer nivel 

GESTIÓN EMPRESARIAL Y 
TALENTO 
LA9 

LA RIOJA 
ADER 

EmprendeRioja Plan puesto en marcha por el Gobierno de La Rioja, la Federación de Empresarios y la 
Cámara de Comercio de La Rioja con el objetivo de crear más pero sobre todo mejores 
empresas en La Rioja.  

EMPRENDIMIENTO 
LA3 

LA RIOJA 
ADER 

FERIAS   Apoyo a ferias del Calzado, del Mueble y Feria Logrostock INTERNACIONALIZACIÓN 
LA45 

LA RIOJA 
ADER 

Acelerador de Gestión 
Avanzada 

En colaboración con el Club de Marketing de La Rioja. Objetivo: avanzar hacia un 
modelo que incorpore mayor valor añadido y que genere empleo;  incrementar y 
consolidar el uso de las herramientas de gestión más avanzadas en las empresas de la 
Rioja para fomentar el crecimiento, la internacionalización, la innovación  y  mejorar la 
eficiencia en la gestión de las empresas. 

EMPRENDIMIENTO 
LA3 

LA RIOJA 
ADER 

BECAS  - De formación en prácticas sobre el diseño de producto  
- De formación en prácticas sobre internacionalización  
- Becas de formación de jóvenes en comercio exterior. 

INTERNACIONALIZACIÓN 
LA44 

LA RIOJA 
ADER 

Convenio FER 
Competitividad e Innovación 

Servicios de apoyo a la competitividad y a la innovación de las empresas a través de 
convenio de colaboración con el Club de Mk de la Rioja 

INNOVACION Y 
DIGITALIZACION 
LA31 

http://www.ader.es/ayudas/ayudas-por-areas/comercio/pcm-comercio-minorista/
http://www.ader.es/ayudas/ayudas-por-areas/emprendedores/
http://www.ader.es/servicios/emprendedores/premios/
http://www.ader.es/servicios/internacionalizacion/misiones-comerciales/
http://www.ader.es/servicios/internacionalizacion/misiones-comerciales/
http://www.ader.es/servicios/emprendedores/formacion/
http://www.ader.es/servicios/emprendedores/emprenderioja/
http://www.ader.es/ayudas/ayudas-por-areas/internacionalizacion/peg-proyectos-agrupados-de-comercio-exterior/
http://www.ader.es/servicios/innovacion-en-gestion-empresarial/acelerador-de-gestion-avanzada/
http://www.ader.es/servicios/innovacion-en-gestion-empresarial/acelerador-de-gestion-avanzada/
http://www.ader.es/ader/empleo-y-becas/
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LA RIOJA 
ADER 

PROGRAMAS  - EUROPA MÁS CERCA. Itinerario para aumentar las posibilidades de éxito de 
empresas y entidades riojanas que vayan a participar en las diferentes 
convocatorias del programa Horizon2020.  

- MEXICO MÁS CERCA. Itinerario para facilitar acciones de cooperación 
tecnológica entre empresas riojanas y mexicanas. 

- CHINA MÁS CERCA. Itinerario para facilitar acciones de cooperación tecnológica 
entre empresas riojanas y China 

INTERNACIONALIZACIÓN 
LA45 

LA RIOJA 
ADER 

Red Enterprise Europe 
Network EEN 

Se trata de la mayor red de entidades europeas al servicio de la PYME, cuyo objetivo es 
ayudar a las PYMEs riojanas a incrementar su competitividad a través de la innovación y 
la internacionalización. 
 
Portal http://een.ader.es, ofrece un servicio de información actualizada en materia de 
convocatorias europeas, jornadas y eventos, noticias, etc. y un servicio de alertas a través 
del boletín EEN, personalizable por el usuario y que permite recibir noticias y 
oportunidades de colaboración tecnológica y/o de participación en proyectos europeos. 
 
 Apoyo a la difusión las necesidades tecnológicas de las empresas riojanas, para que 
encuentren las mejores oportunidades en Europa y otros 35 países, tanto si buscan 
socios, como si quieren promover ofertas o demandas de tecnológicas. Para ello es 
necesario publicar un perfil que llegará a cerca de 600 organizaciones pertenecientes a 
la red EEN encargadas de hacer difusión de la misma en sus respectivas regiones en 63 
países.  
 
Buscador de EEN, facilita un acceso a todas las ofertas y demandas de tecnología 
europeas y a búsquedas de socios para participar en propuestas europeas de I+D 
publicadas en la red EEN,  pudiendo filtrar los resultados para facilitar las búsquedas más 
acordes con tus necesidades. 

INTERNACIONALIZACIÓN 
LA45 

LA RIOJA 
ADER 

Encuentros Internacionales ADER asesora y acompaña a las empresas riojanas a diferentes encuentros 
internacionales organizados por diferentes organismos de carácter internacional: 
Brokerage Events, Missions for Growth, Infodays el programa Horizon 2020,… 

INTERNACIONALIZACIÓN 
LA45 

LA RIOJA 
ADER 

Impulsa WEB  
Impulsa TIC 

Servicios de asesoramiento TIC en WEB  
Servicios de asesoramiento TIC general 

INNOVACION Y 
DIGITALIZACION 
LA31 

http://een.ader.es/itinerarios-focalizados/europa-mas-cerca/presentacion
http://een.ader.es/enterprise-europe-network
http://www.ader.es/servicios/enterprise-europe-network/encuentros-internacionales/
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LA RIOJA 
ADER 

Catálogo de Tecnologías 
Innovadoras 

Facilita que el tejido empresarial riojano pueda conocer el desarrollo de empresas y 
organismos a su alrededor y tiene como objetivo fortalecer la colaboración tecnológica 
regional y la apertura a otros mercados nacionales e internacionales. Las tecnologías 
presentes en este catálogo serán presentadas como herramienta de promoción en ferias, 
encuentros o misiones tecnológicas internacionales, principalmente a través de la red 
EEN. 

INNOVACION Y 
DIGITALIZACION 
LA32 

LA RIOJA 
ADER 

CEDIR Centro Integral de 
Diseño de La Rioja 

Tiene por objetivo potenciar el diseño como herramienta decisiva en el desarrollo 
empresarial, impulsando el conocimiento de los valores y la utilización del diseño, y 
ofreciendo ayudas y servicios que mejoren el posicionamiento estratégico de las 
empresas riojanas en el mercado global. 

EMPRENDIMIENTO 
LA3 

LA RIOJA 
ADER 

Servicio Trendhelp lniciativa dirigida a empresas del sector calzado y de mundo de la moda en colaboración 
con el Centro Tecnológico del Calzado de La Rioja (CTCR). Su objetivo es ofrecer 
información a tiempo real sobre las últimas novedades en el campo de la moda, para 
proporcionar a responsables de marketing, diseño y producto la información estratégica 
necesaria para incorporar la innovación a la empresa. 

INNOVACION Y 
DIGITALIZACION 
LA31 

LA RIOJA 
ADER 

Mapa de proveedores de 
Servicios Avanzados 

El mapa de Servicios Avanzados cataloga el conjunto de firmas de consultoría 
especializada que operan en La Rioja, con el fin de conocer con más precisión los 
recursos que en materia de servicios profesionales avanzados cuenta la Comunidad 
Autónoma. 

EMPRENDIMIENTO 
LA4 

LA RIOJA 
ADER 

Autodiagnóstico Pymes La ADER pone a disposición de las micropymes y autónomos una nueva herramienta 
que les permitirá hacer su propia autoevaluación empresarial.  Se trata de un 
autodiagnóstico online que evalúa el uso de buenas prácticas en la gestión y propone 
implantar herramientas para mejorar y preparar un plan de competitividad.  

EMPRENDIMIENTO 
LA3 

LA RIOJA 
ADER 

RIOHUB. Industria 4.0 en La 
Rioja 

ADER lidera el Digital Innovation Hub de La Rioja RIOHUB, uno de los 29 Hubs 
seleccionados por la Comisión Europea a través de la iniciativa I4MS. En RIOHUB 
participan también como socios la Agrupación Empresarial Innovadora del sector TIC de 
La Rioja (AERTIC), el Centro Tecnológico del Calzado de La Rioja (CTCR), el Centro 
Tecnológico de la Industria Cárnica/Centro Tecnológico Industria Alimentaria de La Rioja 
(CTIC-CITA) y la consultora Econet Consultants. 

INNOVACION Y 
DIGITALIZACION 
LA32 

http://www.ader.es/servicios/i-d-i/catalogo-de-tecnologias-innovadoras-de-la-rioja/
http://www.ader.es/servicios/i-d-i/catalogo-de-tecnologias-innovadoras-de-la-rioja/
http://www.ader.es/servicios/diseno/cedir/
http://www.ader.es/servicios/diseno/servicio-trendhelp/
http://www.ader.es/servicios/innovacion-en-gestion-empresarial/mapa-de-proveedores-de-servicios-avanzados/
http://www.ader.es/servicios/innovacion-en-gestion-empresarial/mapa-de-proveedores-de-servicios-avanzados/
http://www.ader.es/servicios/innovacion-en-gestion-empresarial/autodiagnostico-pymes/
http://www.ader.es/servicios/proyectos-europeos/riohub/
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LA RIOJA 
ADER 

Proyecto Economía Circular 
ORHI 

El proyecto aportará valor a la industria agroalimentaria del territorio POCTEFA, a 
través del desarrollo de sinergias entre empresas de las distintas regiones, así como de 
la identificación transfronteriza de soluciones innovadoras y nuevos modelos de 
negocio que contribuyan a generar nuevas oportunidades a partir de la utilización 
eficiente de los flujos de materias orgánicas y plásticos de los procesos de las empresas 
del sector agroalimentario. 

SOSTENIBLIDAD 
LA42 

LA RIOJA 
ADER 

Programa Excelencia.  Uno de los objetivos de ADER es contribuir a la implantación de la Excelencia en la 
Gestión y la Responsabilidad Social Corporativa en el tejido empresarial de La Rioja, 
mejorando la competitividad y/o eficiencia de las empresas y organismos que destaquen 
en la implantación, desarrollo y mejora de su sistema de gestión tomando como 
referencia el modelo EFQM (European Foundation for Quality Managenment). 

GESTION EMPRESARIAL Y 
TALENTO 
LA12 

LA RIOJA 
ADER 

Formación en Excelencia en 
la Gestión Empresarial 

Desde ADER Excelencia convocamos anualmente varias jornadas destinadas tanto a 
organizaciones como a evaluadores con el objetivo de dotar del conocimiento necesario 
para mejorar en el ámbito de la Excelencia en la Gestión. 

GESTION EMPRESARIAL Y 
TALENTO 
LA12 

LA RIOJA 
ADER 

Club de Evaluadores Con la finalidad de construir un lugar de encuentro para la identificación, intercambio, 
aprendizaje compartido y difusión de las mejores prácticas de gestión en La Rioja.  

EMPRENDIMIENTO 
LA4 

LA RIOJA 
ADER 

Servicios especializados de 
apoyo a la 
internacionalización 

A través del Área de Internacionalización, las empresas riojanas pueden encontrar 
todas las ayudas y herramientas de gestión, asesoramiento personalizado y el apoyo 
económico que necesitan para abordar con éxito la comercialización exterior de sus 
productos o servicios 
- Traducción simultánea 
- Biblioteca online de comercio internacional 
- Programa Primera Exportación 
- Plan Exporta País – Sector 
-Programa La Rioja en el exterior 

INTERNACIONALIZACION 
LA45 

LA RIOJA 
ADER 

Programa Primera 
Exportación 

Programa de iniciación destinado a las empresas que todavía no exportan o lo hacen de 
manera puntual, con el objetivo de ayudarles a comenzar esta labor, con un 
asesoramiento experto y coste mínimo. 
 

INTERNACIONALIZACION 
LA45 

LA RIOJA 
ADER 

Seminarios y Talleres Seminarios y talleres de temática diversa EMPRENDIMIENTO 
LA3 

http://www.ader.es/servicios/proyectos-europeos/orhi/
http://www.ader.es/servicios/excelencia/
http://www.ader.es/servicios/excelencia/formacion/
http://www.ader.es/servicios/excelencia/club-de-evaluadores/
http://www.ader.es/servicios/internacionalizacion/servicios-especializados/
http://www.ader.es/servicios/internacionalizacion/servicios-especializados/programa-primera-exportacion/
http://www.ader.es/servicios/internacionalizacion/servicios-especializados/programa-primera-exportacion/
http://www.ader.es/servicios/internacionalizacion/seminarios-y-talleres/
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LA RIOJA 
ADER 

Plan Exporta País - Sector. 
Programa La Rioja en el 
exterior 

Programa destinado a prestar apoyo integral a las empresas riojanas que quieran 
invertir en mercados con alto potencial de negocio y valor estratégico para ellas pero 
de difícil acceso de forma individual. 
 
Desde ADER se acompañará a cada empresa varios meses (según convocatoria) en su 
proceso de internacionalización, no como una acción puntual sino como una inversión 
que le permita conocer, iniciar y consolidar ese mercado objetivo. 

INTERNACIONALIZACION 
LA45 

LA RIOJA 
ADER 

Centro Regional de Patentes 
y Marcas de La Rioja 

Ofrece gratuitamente servicios de información, asesoramiento, registro y gestión de la 
innovación y de la propiedad industrial, con el objetivo de contribuir al desarrollo 
tecnológico y a la competitividad de las empresas riojanas. 

INNOVACION Y 
DIGITALIZACION 
LA38 

LA RIOJA 
ADER 

Espacios para emprender Vivero de Empresas de Base Tecnológica y Servicios Avanzados: Espacio de acogida 
temporal donde pueden ubicarse las empresas en sus primeros años de actividad, con 
la finalidad de acompañarlas y prestarles servicios adaptados a las necesidades de cada 
proyecto empresarial, mediante una gestión que facilita el desarrollo de las iniciativas 
de interés regional. 
 
COOWORKING: ADER dispone en el Centro Tecnológico de La Rioja (La Fombera) un 
espacio compartido de trabajo, programas específicos de consulting, WIFI y otras 
utilidades propias de una oficina, sala de reuniones. 
 
 Aceleradora: Programa gratuito que  permitirá acelerar  proyectos y desarrollar  
empresas en un espacio colaborativo, en el que además de disponer de un espacio de 
trabajo compartido, se tiene acceso a reuniones, jornadas y programas específicos de 
consulting, que harán los proyectos se desarrollen más rápido 

INNOVACION Y 
DIGITALIZACION 
LA33 

LA RIOJA 
ADER 

Creación de tu empresa 
(PAE) 

En ADER se puede crear una empresa en una única visita y rellenando un único 
documento (el DUE) si la forma jurídica elegida es el autónomo individual. Si se elige la 
Sociedad Limitada se deberá además ir al Notario con cita previa que se dará al 
emprendedor en el Punto PAE. 

MARCO REGULATORIO 
LA16 

 

http://www.ader.es/servicios/internacionalizacion/servicios-especializados/plan-exporta-pais-sector/
http://www.ader.es/servicios/marcas-patentes-y-disenos-industriales/
http://www.ader.es/servicios/marcas-patentes-y-disenos-industriales/
http://www.ader.es/servicios/emprendedores/espacios-para-emprender/coworking/
http://www.ader.es/servicios/emprendedores/creacion-de-tu-empresa-pae/
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Comunidad de Madrid 

ORGANISMO TÍTULO DESCRIPCIÓN PALANCA/LINEA DE ACCIÓN 

AVAL Madrid AVAL Madrid Avalmadrid es una Sociedad de Garantía Recíproca cuya labor es facilitar y ayudar a la 
financiación de las PYMEs, autónomos y emprendedores de la Comunidad de Madrid, 
mejorando las condiciones de financiación y/o subvención, a las que pueden acceder 
las empresas madrileñas tanto en coste como en plazo. 

 111 millones de euros. En diversas líneas de actuación, entre las que destacan: 
-Autónomos 
-Comercio 
-Turismo 
-Innovación 
-Crecimiento Empresarial 

Financiación 
LA25 

Comunidad de Madrid Ayudas para el apoyo a la 
puesta en marcha de pymes 
industriales madrileñas de 
proyectos de Industria 4.0 

Convocatoria de ayudas para la puesta en marcha de proyectos de industria 4.0 por las 
pymes industriales madrileñas relacionados con la transformación digital en sus 
procesos, productos o modelos de negocio. 

2,5 millones de euros en 2 líneas de acción: 
-proyectos de consultoría 
-transformación digital de la cadena de valor 

Innovación y Digitalización 
LA31 

Comunidad de Madrid Estrategia Regional de 
Investigación e Innovación 
para una Especialización 
Inteligente (RIS3) de la 
Comunidad de Madrid 

Su objetivo es aprovechar más eficazmente los recursos de conocimiento existentes 
en la región, para ponerlos al servicio del tejido productivo e incrementar el número 
de empresas innovadoras. La estrategia económica de la Comunidad de Madrid 
persigue una consolidación presupuestaria continua con una actuación orientada al 
estímulo del crecimiento y del empleo.  

5 millones de euros. 

Innovación y Digitalización 
LA31 

https://www.avalmadrid.es/
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354630230285&noMostrarML=true&pageid=1331802501671&pagename=PortalCiudadano%2FCM_ConvocaPrestac_FA%2FPCIU_fichaConvocaPrestac&vest=1331802501621
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354630230285&noMostrarML=true&pageid=1331802501671&pagename=PortalCiudadano%2FCM_ConvocaPrestac_FA%2FPCIU_fichaConvocaPrestac&vest=1331802501621
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354630230285&noMostrarML=true&pageid=1331802501671&pagename=PortalCiudadano%2FCM_ConvocaPrestac_FA%2FPCIU_fichaConvocaPrestac&vest=1331802501621
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354630230285&noMostrarML=true&pageid=1331802501671&pagename=PortalCiudadano%2FCM_ConvocaPrestac_FA%2FPCIU_fichaConvocaPrestac&vest=1331802501621
http://www.comunidad.madrid/inversion/innova/estrategia-regional-investigacion-e-innovacion-2014-2020-ris3
http://www.comunidad.madrid/inversion/innova/estrategia-regional-investigacion-e-innovacion-2014-2020-ris3
http://www.comunidad.madrid/inversion/innova/estrategia-regional-investigacion-e-innovacion-2014-2020-ris3
http://www.comunidad.madrid/inversion/innova/estrategia-regional-investigacion-e-innovacion-2014-2020-ris3
http://www.comunidad.madrid/inversion/innova/estrategia-regional-investigacion-e-innovacion-2014-2020-ris3
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Comunidad de Madrid Desarrollo de Empresas 
Jóvenes e Innovadoras 

Su objetivo es fomentar la promoción empresarial, la competitividad, la 
aplicación de nuevas tecnologías y gestión del conocimiento que favorezcan la 
adecuación tecnológica y organizativa del tejido empresarial, así como el 
desarrollo de nuevos productos y procesos. 

2 millones de euros. 

Innovación y 
Digitalización 
LA39 

Comunidad de Madrid Cheque innovación Ayudas para incentivar el uso de innovación y la transferencia de tecnología en 
las pequeñas empresas a través de Centros Tecnológicos, Universidades y 
Organismos de Investigación o con empresas proveedoras especializadas de 
servicios de I+D+i para la implementación de la innovación como valor añadido. 

2,6 millones de euros. 

Innovación y 
Digitalización 
LA39 

Comunidad de Madrid Ayudas a PYMES para 
complementar la fase 2 del 
instrumento PYME H2020 

Complementar la Fase 2 del Instrumento PYME del Programa Europeo 
Horizonte 2020 financiando proyectos de pymes que hayan sido evaluados 
favorablemente y no hayan recibido financiación de esos programas 
comunitarios. 
 
3 millones de euros. 

Innovación y 
Digitalización 
LA39 

Comunidad de Madrid Compra Pública Pre-comercial 
 

Adquisiciones de compra pública pre-comercial por parte de organismos de la 
Comunidad de Madrid, mediante licitaciones en las que la Administración 
Regional solicita de los licitadores la aportación de soluciones innovadoras para 
la satisfacción de necesidades concretas de esta Administración. 
 
3 millones de euros. 
 

Innovación y 
Digitalización 
LA39 

Comunidad de Madrid Programa ESA BIC Comunidad 
de Madrid 
 

El programa está cofinanciado al 50% por la ESA y por la Consejería de 
Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid.  

Innovación y 
Digitalización 
LA39 

http://www.comunidad.madrid/inversion/innova/ayudas-startups-pymes-alta-intensidad-innovadora
http://www.comunidad.madrid/inversion/innova/ayudas-startups-pymes-alta-intensidad-innovadora
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354739942516&noMostrarML=true&pageid=1331802501637&pagename=PortalCiudadano/CM_ConvocaPrestac_FA/PCIU_fichaConvocaPrestac&vest=1331802501621
http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/ficha_informativa.pdf
http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/ficha_informativa.pdf
http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/ficha_informativa.pdf
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354307981003&language=es&pagename=PortalContratacion%2FPage%2FPCON_contenidoFinal
https://www.madrimasd.org/emprendedores/esa-bic-comunidad-madrid
https://www.madrimasd.org/emprendedores/esa-bic-comunidad-madrid
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Comunidad de Madrid Diagnóstico Sectorial Frente a 
la Transformación Digital 

Realización de estudios y diagnósticos sectoriales, en los que se definan las 
necesidades de los diferentes sectores económicos de la Comunidad, de forma 
que se facilite la estandarización de soluciones para esas necesidades 
identificadas. 
Se articulará mediante convenios con asociaciones u organizaciones que 
articulen los diferentes sectores económicos 

Innovación y 
Digitalización 
LA31 

Comunidad de Madrid Difusión de la transformación 
digital 

Conjunto de conferencias relacionadas con la revolución digital y la necesaria 
transformación en las empresas: Big Data, Cloud Computing, Medios de Pago, 
Blockchain, Logística, Seguridad, Salud, etc. 
2 modalidades de jornada: una dirigida a directores de empresa y otra a 
habilitadores digitales  
Protocolo de colaboración con Telefónica. 

Innovación y 
Digitalización 
LA31 

Comunidad de Madrid Diagnósticos: 
 

Facilitar el acceso a Herramientas de autodiagnósitco y a Hojas de ruta 
personalizadas. 
Protocolo de colaboración con la EOI. 

Innovación y 
Digitalización 
LA31 

Comunidad de Madrid Diagnósticos Global del 
pequeño comercio minorista 
de Madrid 

Análisis sistematizado de distintos aspectos de tu establecimiento comercial, 
con el fin de identificar puntos fuertes y débiles en siete áreas clave del 
negocio 
250.000 euros para elaborar 120 diagnósticos individuales, y uno global del 
sector 

Innovación y 
Digitalización 
LA31 

Comunidad de Madrid Ayudas a proyectos de 
inversión para la 
modernización e innovación 
de las pymes comerciales 

Ayudas a pymes comerciales de la Comunidad de Madrid que hayan realizado 
proyectos de inversión dirigidos a la modernización e innovación de sus 
establecimientos y de sus procesos de negocio, contribuyendo de esta forma a 
la mejora de la competitividad del sector comercial 

Innovación y 
Digitalización 
LA39 

Comunidad de Madrid Mejores proyectos de 
innovación llevados a cabo 
por Start-ups 

Apoyar a las start-ups facilitando su establecimiento mediante un premio en 
metálico de 25.000 euros además de facilitar su acceso a alguna de las 
aceleradoras de empresas tecnológicas existentes en la Comunidad. 
 
0,5 millones de euros 

Innovación y 
Digitalización 
LA39 

Comunidad de Madrid Premios: Mejor idea Start-up  Aflorar, atraer y retener talento de jóvenes emprendedores e incrementar en 
la Comunidad de Madrid el número de empresas de base tecnológica. 
10.000 euros 

Innovación y 
Digitalización 
LA33 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?op2=PCON&idPagina=1204201624785&c=CM_ConvocaPrestac_FA&pagename=PortalContratacion%2FPage%2FPCON_contratosPublicos&language=es&idConsejeria=1109266187224&cid=1354724658693
http://www.madrid.org/cs/Satellite?op2=PCON&idPagina=1204201624785&c=CM_ConvocaPrestac_FA&pagename=PortalContratacion%2FPage%2FPCON_contratosPublicos&language=es&idConsejeria=1109266187224&cid=1354724658693
http://www.comunidad.madrid/inversion/inicia-desarrolla-tu-empresa/transformacion-digital
http://www.comunidad.madrid/inversion/inicia-desarrolla-tu-empresa/transformacion-digital
http://www.comunidad.madrid/noticias/2017/09/08/reforzamos-ayudas-destinadas-industria-40
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354707191348&definicion=Contratos+Publicos&language=es&op2=PCON&pagename=PortalContratacion%2FPage%2FPCON_contratosPublicos&tipoServicio=CM_ConvocaPrestac_FA
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354707191348&definicion=Contratos+Publicos&language=es&op2=PCON&pagename=PortalContratacion%2FPage%2FPCON_contratosPublicos&tipoServicio=CM_ConvocaPrestac_FA
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354707191348&definicion=Contratos+Publicos&language=es&op2=PCON&pagename=PortalContratacion%2FPage%2FPCON_contratosPublicos&tipoServicio=CM_ConvocaPrestac_FA
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354594554549&noMostrarML=true&pageid=1331802501637&pagename=PortalCiudadano%2FCM_ConvocaPrestac_FA%2FPCIU_fichaConvocaPrestac&vest=1331802501637
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354594554549&noMostrarML=true&pageid=1331802501637&pagename=PortalCiudadano%2FCM_ConvocaPrestac_FA%2FPCIU_fichaConvocaPrestac&vest=1331802501637
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354594554549&noMostrarML=true&pageid=1331802501637&pagename=PortalCiudadano%2FCM_ConvocaPrestac_FA%2FPCIU_fichaConvocaPrestac&vest=1331802501637
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354594554549&noMostrarML=true&pageid=1331802501637&pagename=PortalCiudadano%2FCM_ConvocaPrestac_FA%2FPCIU_fichaConvocaPrestac&vest=1331802501637
https://www.madrimasd.org/notiweb/noticias/comienza-cuenta-atras-conocer-los-mejores-proyectos-innovacion-emprendimiento-en-salud-comunidad-madrid
https://www.madrimasd.org/notiweb/noticias/comienza-cuenta-atras-conocer-los-mejores-proyectos-innovacion-emprendimiento-en-salud-comunidad-madrid
https://www.madrimasd.org/notiweb/noticias/comienza-cuenta-atras-conocer-los-mejores-proyectos-innovacion-emprendimiento-en-salud-comunidad-madrid
https://www.madrimasd.org/notiweb/agenda/premios-las-mejores-start-ups-actuaupm-2018
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Comunidad de Madrid Programa de Viveros de 
Empresas 

La Comunidad de Madrid apoya las iniciativas emprendedoras, facilitándolas y 
asesorándo para una puesta en marcha al menor coste posible, y aportando un 
espacio gratuito, además de un programa de aceleración y formación para los 
Gestores, que fomenta iniciativas con mayor probabilidad de supervivencia y 
crecimiento. 
1 millón de euros. Beneficios para las empresas de la CM: 
- Aportación de espacios gratuitos 
- Formación y mentoring 
- Financiación. 
 

Emprendimiento 
LA4 

Comunidad de Madrid Programa de aceleración de 
empresas 

Impulsar y acelerar la puesta en marcha de los proyectos emprendedores 
desde una doble perspectiva: la aplicación de la metodología Lean Startup; y el 
emprendizaje colaborativo. 
 
150.000 euros. Para cubrir tres actuaciones diferenciadas: 
- red de mentores 
- Formación directivos 
- Acceso a financiación 

Emprendimiento 
LA4 

Comunidad de Madrid Programa de ayudas a 
trabajadores que se 
constituyan por cuenta 
propia 

Subvenciones dirigidas a trabajadores desempleados que se den de alta como 
trabajadores autónomos o por cuenta propia en el régimen correspondiente 
de la Seguridad Social, o en la mutualidad del colegio profesional 
correspondiente, en el ámbito de la Comunidad de Madrid. 
Dos líneas de ayudas: 
- 5 millones de euros para la Tarifa plana de cuota de Seg. Social. 
- 3,5 milllones de euros para las Ayudas para la inversión en inmovilizado para 
iniciar un negocio. 

Emprendimiento 
LA4 

Comunidad de Madrid Bonificación de cuotas por 
capitalización de desempleo 

Se subvenciona la cotización a la Seguridad Social a quienes hayan capitalizado 
la prestación por desempleo o cese de actividad en la modalidad de pago único 

 Emprendimiento 
LA4 

Programa%20de%20Viveros%20de%20Empresas
Programa%20de%20Viveros%20de%20Empresas
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354567018591&definicion=Prestaciones+Sociales&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1109265444835&segmento=1&tipoServicio=CM_ConvocaPrestac_FA
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354567018591&definicion=Prestaciones+Sociales&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1109265444835&segmento=1&tipoServicio=CM_ConvocaPrestac_FA
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354596755745&noMostrarML=true&pageid=1331802501637&pagename=PortalCiudadano/CM_ConvocaPrestac_FA/PCIU_fichaConvocaPrestac&vest=1331802501637
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354596755745&noMostrarML=true&pageid=1331802501637&pagename=PortalCiudadano/CM_ConvocaPrestac_FA/PCIU_fichaConvocaPrestac&vest=1331802501637
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354596755745&noMostrarML=true&pageid=1331802501637&pagename=PortalCiudadano/CM_ConvocaPrestac_FA/PCIU_fichaConvocaPrestac&vest=1331802501637
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354596755745&noMostrarML=true&pageid=1331802501637&pagename=PortalCiudadano/CM_ConvocaPrestac_FA/PCIU_fichaConvocaPrestac&vest=1331802501637
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1142311329959&definicion=AyudaBecaSubvenciones&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=2&tipoServicio=CM_ConvocaPrestac_FA
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1142311329959&definicion=AyudaBecaSubvenciones&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=2&tipoServicio=CM_ConvocaPrestac_FA
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Comunidad de Madrid Programa de Incentivos para 
la Contratación Indefinida de 
Personas Desempleadas 

Concesión directa de subvenciones del Programa de Incentivos para la 
Contratación Indefinida de Personas Desempleadas, en especial de mayores de 
45 años y mujeres con especiales dificultades de inserción. 
 
11,3 millones de euros en dos líneas: 
- Mayores de 45 años 
- Personas con dificultades de inserción. 

Emprendimiento 
LA1 

Comunidad de Madrid Red de Mentores madri+d La Red de Mentores de madri+d es una iniciativa dirigida a proyectos 
empresariales y nuevas empresas de base tecnológica de la Comunidad de 
Madrid, mediante la cual se les brinda el apoyo de mentores (empresarios o 
profesionales de reconocida trayectoria) durante varios meses. 

 Emprendimiento 
LA4 

Comunidad de Madrid Inforjoven El portal Joven de la Comunidad de Madrid proporciona asesoramiento e 
información sobre los recursos y ayudas existentes para la creación de 
empresas en la Comunidad de Madrid. 

 Emprendimiento 
LA4 

Comunidad de Madrid Empréndelo La Comunidad de Madrid pone a tu disposición un conjunto de recursos y 
medidas para ayudarte a hacer realidad tu proyecto empresarial. 

 Emprendimiento 
LA4 

Comunidad de Madrid Invest in Madrid Convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid, a través de la 
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda y la Cámara Oficial de Comercio, 
Industria y Servicios de Madrid para Fomentar la atracción de inversión 
extranjera a la Comunidad de Madrid. 
 
1 millón de euros. 

Internacionalización 
LA48 

Comunidad de Madrid Ventanilla Única de 
Internacionalización 

Servicio integral de atención, apoyo y promoción de la empresa en su proceso 
de internacionalización. Desde la preparación de la empresa para exportar, la 
definición y acceso a los mercados adecuados, el conocimiento la operativa 
exportadora, hasta el acompañamiento a la empresa en el exterior. 
 
400.000 euros. 

Internacionalización  
LA45 

Comunidad de Madrid Programa TALENTO Continuación del desarrollo del Programa Talento que conecta estudiantes con 
empresas, ampliar titulaciones universitarias y Universidades participantes, 
etc. 

Gestión empresarial y 
talento. 
LA8 

https://www.google.com/search?q=Programa+de+Incentivos+para+la+Contrataci%C3%B3n+Indefinida+de+Personas+Desempleadas&gws_rd=ssl
https://www.google.com/search?q=Programa+de+Incentivos+para+la+Contrataci%C3%B3n+Indefinida+de+Personas+Desempleadas&gws_rd=ssl
https://www.google.com/search?q=Programa+de+Incentivos+para+la+Contrataci%C3%B3n+Indefinida+de+Personas+Desempleadas&gws_rd=ssl
https://www.madrimasd.org/emprendedores/red-mentores-madrid
http://www.comunidad.madrid/servicios/juventud
http://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/autoempleo-emprendimiento
http://www.comunidad.madrid/inversion/relacion-inversores/servicios-invest-in-madrid
http://www.comunidad.madrid/notas-prensa/2018/09/24/comunidad-abrira-ventanilla-unica-internacionalizacion-empresas-madrilenas
http://www.comunidad.madrid/notas-prensa/2018/09/24/comunidad-abrira-ventanilla-unica-internacionalizacion-empresas-madrilenas
https://gestiona3.madrid.org/quadrivium/convocatorias/home/talento?cookieCheck=true
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Comunidad de Madrid Medidas fiscales   Tres líneas de acción: 
- dirigidas a directivos y sus familias que se desplacen a trabajar a Madrid 
- dirigidas a nacionales que puedan invertir capital 
- Beneficios fiscales en el ámbito del ITPAJD 

Financiación 
LA21 

Comunidad de Madrid Medidas fiscales relacionadas 
con el proyecto Madritech 

Dirigidas al impulso de la creación y consolidación de start-up y PYME de base 
tecnológica  
Dos líneas de acción: 
- dirigidas a nacionales que puedan invertir capital 
- Beneficios fiscales en el ámbito del ITPAJD 

Financiación 
LA21 

Comunidad de Madrid Ayudas para el Fomento de la 
Economia Social 

Ayudas y subvenciones públicas para el fomento y mejora de la competitividad 
en las cooperativas y sociedades laborales en el ámbito de la Comunidad de 
Madrid. Podrán acogerse: 

 -Las cooperativas y sociedades laborales  
 Las cooperativas de trabajo asociado 
 Las organizaciones representativas de la economía social, las 

universidades así como las entidades sin ánimo de lucro 
 Las entidades asociativas de cooperativas y de sociedades laborales 

Financiación  
LA19 

Comunidad de Madrid Programa Early Warning 
(Reemprende) 

Proyecto piloto pionero en España, destinado a emprendedores de la región 
con el objetivo de desarrollar políticas y medidas de re-emprendimiento a 
través de servicios de consultoría técnica y mentores especializados. 
Cofinanciado por la UE. 

Emprendimiento 
LA7 

 

Región de Murcia 

ORGANISMO TÍTULO DESCRIPCIÓN PALANCA/LINEA DE 
ACCIÓN 

 

MURCIA Línea Industria 4.0 Préstamos destinados a financiar proyectos de inversión, fundamentalmente de 

transformación digital, carácter tecnológico, ahorro energético o con el objetivo 

de establecer una clara mejora competitiva. 

INNOVACIÓN Y 
DIGITALIZACIÓN 
LA36 

http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorma=6797&cdestado=P#no-back-button
http://www.comunidad.madrid/inversion/innova/madridtech-driving-innovation
http://www.comunidad.madrid/inversion/innova/madridtech-driving-innovation
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1114172870592&definicion=AyudaBecaSubvenciones&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1109265444835&segmento=1&tipoServicio=CM_ConvocaPrestac_FA
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1114172870592&definicion=AyudaBecaSubvenciones&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1109265444835&segmento=1&tipoServicio=CM_ConvocaPrestac_FA
http://www.comunidad.madrid/noticias/2017/05/23/impulsamos-proyecto-pionero-asesoramiento-emprendedores
http://www.comunidad.madrid/noticias/2017/05/23/impulsamos-proyecto-pionero-asesoramiento-emprendedores
http://www.murciaindustria40.es/
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MURCIA Programa de Apoyo a EiBTs  INNOVACIÓN Y 
DIGITALIZACIÓN 
LA39 

MURCIA INNOVACIÓN Apoyo a la puesta en marcha, creación y consolidación de Empresas innovadoras 

de Base Tecnológica (hasta 3 o 5 años de antigüedad) 

INNOVACIÓN Y 
DIGITALIZACIÓN 
LA39 

MURCIA Programa Business Angels de 

emprendimiento  

Apoyo a empresas que consigan que un Business Angel invierta en ellas. Se 

aportará una ayuda a fondo perdido por igual importe de lo aportado por el 

Business Angel con un máximo de 10.000 € 

FINANCIACIÓN 
LA22 

 

Comunidad Foral de Navarra 

ORGANISMO TÍTULO DESCRIPCIÓN PALANCA/LINEA DE 
ACCIÓN 

 

Gobierno de Navarra Plan Internacional de Navarra 

(2017-2020) 

El Plan Internacional contribuye a incrementar las exportaciones de las 

empresas navarras. 

INTERNACIONALIZACIÓN 
LA45 

Gobierno de Navarra Plan de Trabajo Autónomo 

2016-2020 

Primer plan estratégico de apoyo al trabajo autónomo. EMPRENDIMIENTO 
LA4 

Gobierno de Navarra Red Navarra de apoyo al 

emprendimiento y Plan 

Estratégico del 

Emprendimiento 

La misión es informar, asesorar y orientar a las personas emprendedoras, 

impulsando la creación de nuevas empresas y la creación de empleo, mediante 

actuaciones coordinadas de todos sus agentes. 

El Plan ordena las actuaciones de la red, de formación, financiación, impulso al 

emprendimiento innovador. 

EMPRENDIMIENTO 
LA3 

Gobierno de Navarra Plan Integral de Economía 

Social 

Plan específico de apoyo a las empresas de economía social, con ejes de 

formación, sensibilización, innovación social, subvenciones para su desarrollo. 

EMPRENDIMIENTO 
LA3 

http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=1269&IDTIPO=240&RASTRO=c673$m2446
http://www.institutofomentomurcia.es/es/web/portal/premio-emprendedor-del-ano-clh/-/asset_publisher/v7nU7prRfl2V/content/la-comunidad-ejerce-de-puente-para-la-entrada-de-business-angels-para-invertir-y-asesorar-a-30-empresas-innovadoras-y-tecnologicas
http://www.institutofomentomurcia.es/es/web/portal/premio-emprendedor-del-ano-clh/-/asset_publisher/v7nU7prRfl2V/content/la-comunidad-ejerce-de-puente-para-la-entrada-de-business-angels-para-invertir-y-asesorar-a-30-empresas-innovadoras-y-tecnologicas
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/iii-plan-internacional-navarra-2017-2020
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/iii-plan-internacional-navarra-2017-2020
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/plan-trabajo-autonomo-navarra-2017-2020
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/plan-trabajo-autonomo-navarra-2017-2020
http://www.navarraemprende.com/red-navarra-de-apoyo-al-emprendimiento
http://www.navarraemprende.com/red-navarra-de-apoyo-al-emprendimiento
http://www.navarraemprende.com/red-navarra-de-apoyo-al-emprendimiento
http://www.navarraemprende.com/red-navarra-de-apoyo-al-emprendimiento
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/plan-integral-economia-social-2017-2020
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/plan-integral-economia-social-2017-2020
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Gobierno de Navarra Plan de Industria 2020 Plan de apoyo a la industria navarra, desde la creación, el crecimiento de las 

empresas y su transformación. 

Incluye subvenciones a las inversiones, a la competitividad, programa de 

crecimiento, programa de RSE, financiación,  subvenciones a la digitalización, 

infraestructuras TIC, infraestructuras industriales. 

EMPRENDIMIENTO 
LA3 

Gobierno de Navarra S3 Plan de Especialización 

Inteligente Navarra 2020 

Estrategia de Desarrollo Regional, que incluye los 5 planes mencionados más 

otros como el de Energía, el de Ciencia y Tecnología o el de Turismo. 

Consta de 24 retos estratégicos para el desarrollo económico. 

EMPRENDIMIENTO 
LA3 

 

Comunidad Valenciana 

ORGANISMO TÍTULO DESCRIPCIÓN PALANCA/LINEA DE 
ACCIÓN 

Generalitat 
Valenciana 

Programa 
Emprendeplus 

Su objetivo es promover y acelerar la decisión de emprender, y, más especialmente, concretar la 
decisión de darse de alta de autónomo o de crear una empresa. 
  

Emprendimiento/ 
LA3 

Generalitat 
Valenciana 

Portal del 
Emprendedor 

Plataforma dirigida a las personas que quieren emprender. Ofrece información útil para 
desarrollar y poner en marcha su idea de negocio y su proyecto empresarial. 
 

Emprendimiento/ 
LA3 

https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/plan-industrial-navarra-2020
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/participacion/estrategia_de_especializacion_inteligente_de_navarra.pdf
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/participacion/estrategia_de_especializacion_inteligente_de_navarra.pdf
http://emprendeplus.emprenemjunts.es/
http://emprendeplus.emprenemjunts.es/
http://www.emprendedores.gva.es/es
http://www.emprendedores.gva.es/es
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Generalitat 
Valenciana 

Decreto Ley 2/2012, 
Medidas urgentes de 
apoyo a la iniciativa 
empresarial y 
emprendedores, 
microempresas y 
PYME de la 
Comunitat 
Valenciana 

El objeto de esta norma es promover la actividad económica, la iniciativa empresarial y la creación 
de empleo a través de los emprendedores y de las micro, pequeñas y medianas empresas de la 
Comunitat Valenciana. 

Marco Regulatorio/ 
LA14 

Generalitat 
Valenciana 

Banco de Patentes Programa común de la Generalitat y los organismos públicos de investigación de la Comunitat 
Valenciana, que tiene por objeto propiciar el encuentro entre emprendedores, empresarios y 
centros de generación de conocimiento innovador, para facilitar la transferencia de los resultados 
tecnológicos generados por los científicos a los sectores productivos y de servicios. 
 

Innovación y 
digitalización/ 
LA33 

Generalitat 
Valenciana 

INVAT. TUR 
EMPRENDE 

Proyecto diseñado e impulsado por la Agencia Valenciana del Turismo, a través del Invat.tur, con 
el objeto de apoyar, fomentar y facilitar el emprendimiento y la creación de empresas competitivas 
en el sector turístico en la Comunitat Valenciana. 

Emprendimiento/ 
LA4 

Generalitat 
Valenciana 

Decreto Ley 5/2012, 
de medidas urgentes 
para el impulso de la 
actividad comercial y 
la eliminación de 
cargas 
administrativas 

El objeto esta norma es impulsar la actividad comercial y eliminar las cargas administrativas  Marco Regulatorio/ 
LA15 

https://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=000423/2012&L=1
https://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=000423/2012&L=1
https://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=000423/2012&L=1
https://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=000423/2012&L=1
https://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=000423/2012&L=1
https://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=000423/2012&L=1
https://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=000423/2012&L=1
https://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=000423/2012&L=1
https://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=000423/2012&L=1
http://www.bancodepatentes.gva.es/es
http://invattur.gva.es/que-es-invat-tur-emprende/
http://invattur.gva.es/que-es-invat-tur-emprende/
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/va-dl5-2012.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/va-dl5-2012.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/va-dl5-2012.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/va-dl5-2012.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/va-dl5-2012.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/va-dl5-2012.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/va-dl5-2012.html
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Generalitat 
Valenciana 
(Dirección 
General de 
Industria y 
Energía) 

Convocatoria de 
ayudas para mejorar 
la competitividad y 
sostenibilidad de las 
pymes industriales 
en varios sectores de 
la Comunitat 
Valenciana 

El objetivo de esta convocatoria de ayudas es apoyar la realización de inversiones sostenibles de 
carácter industrial que contribuyan al crecimiento y consolidación de pymes industriales 
vinculadas a los sectores del calzado, cerámico, metal-mecánico, textil, juguete, mármol, madera-
mueble e iluminación, químico, automoción y plástico de la Comunitat Valenciana 

Marco Regulatorio/ 
LA14 

Generalitat 
Valenciana 

Green Commerce Los objetivos principales son implicar al pequeño comercio en la lucha contra el cambio climático, 
promover la responsabilidad medioambiental en el sector comercial, reducir el consumo 
energético y la producción de residuos mediante técnicas sencillas, estimular la innovación en 
temas medioambientales en el comercio difundiendo casos de éxito y sensibilizar a los 
consumidores sobre el desarrollo de hábitos de compra medioambientalmente respetuosos. 

Sostenibilidad/L40 

Instituto 
Valenciano de 
Competitivida
d Empresarial 
(IVACE) 

Servicios Europeos a 
las PYME para la 
participación en 
programas europeos. 

IVACE apoya la participación de las empresas, centros tecnológicos y entidades de apoyo a la 
innovación en programas europeos de Competitividad e I+D+i a través de: 

o Participación y dinamización de convocatorias y programas europeos empresariales en 

la Comunidad Valenciana. 

o Participación en Redes Europeas vinculadas a la Innovación 

o Coordinación de la Red de Centros Empresa Europa de la Comisión Europea, EEN 

SEIMED 

o Seguimiento institucional de acciones con GVA, CDTI y Delegación CV en Bruselas. 

 

Innovación y 
digitalización/ 
LA33 

http://www.bioval.org/blog/2019/02/25/ayudas-pymes-industriales-2019-gva-plazo-hasta-25-febrero-2019/
http://www.bioval.org/blog/2019/02/25/ayudas-pymes-industriales-2019-gva-plazo-hasta-25-febrero-2019/
http://www.bioval.org/blog/2019/02/25/ayudas-pymes-industriales-2019-gva-plazo-hasta-25-febrero-2019/
http://www.bioval.org/blog/2019/02/25/ayudas-pymes-industriales-2019-gva-plazo-hasta-25-febrero-2019/
http://www.bioval.org/blog/2019/02/25/ayudas-pymes-industriales-2019-gva-plazo-hasta-25-febrero-2019/
http://www.bioval.org/blog/2019/02/25/ayudas-pymes-industriales-2019-gva-plazo-hasta-25-febrero-2019/
http://www.bioval.org/blog/2019/02/25/ayudas-pymes-industriales-2019-gva-plazo-hasta-25-febrero-2019/
http://www.bioval.org/blog/2019/02/25/ayudas-pymes-industriales-2019-gva-plazo-hasta-25-febrero-2019/
http://www.greenpcomunicacion.com/distintivo-green-commerce-de-la-generalitat-valenciana/
http://www.europedirect.gva.es/es/web/europe-direct-valencia/emprendedores
http://www.europedirect.gva.es/es/web/europe-direct-valencia/emprendedores
http://www.europedirect.gva.es/es/web/europe-direct-valencia/emprendedores
http://www.europedirect.gva.es/es/web/europe-direct-valencia/emprendedores
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IVACE Coordinación y 
dinamización del Plan 
de Seguimiento de 
Horizonte 2020 en 
Comunitat 
Valenciana 

IVACE actúa como Agencia Regional de PYME e Innovación en relación con las convocatorias 
europeas, dinamizando la participación de la PYME y entidades sectoriales. Esta acción viene 
reflejada a través de la coordinación de H2020 en  Comunitat Valenciana, de acuerdo con los 
objetivos marcados por el Plan Nacional H2020 coordinado por CDTI.  

Innovación y 
digitalización/ 
LA33 

IVACE Instrumento Pyme. 
SMEs Instrument. 
Comisión Europea. 

IVACE actua en función KAM, Key Account Manager de los proyectos aprobados en Comunitat 
Valenciana. 

Innovación y 
digitalización/ 
LA33 

IVACE Participación en 
Plataformas de 
Conocimiento e 
Innovación -KIC- del 
Instituto Europeo de 
Tecnología. 

Participación directa e indirecta en principales iniciativas de la UE: 
-  Climate KIC. Se trata de la mayor colaboración pública-privada de Europa centrada en la 
innovación para mitigar el cambio climático y adaptarse al mismo. 
- KIC Healt. Salud. Instituto Tecnológico de Biomecánica. Contemplada a su vez como eje 
temático en RIS3 Comunitat Valenciana. 

Innovación y 
digitalización/ 
LA33 

IVACE Ayudas en materia de 
Eficiencia Energética 
en la industria 

Línea de ayuda para el fomento de inversiones en proyectos de ahorro y eficiencia energética en 
los procesos industriales de las empresas de la Comunidad Valenciana 

Sostenibilidad/L40 

IVACE Ayudas en materia 

de Eficiencia 

Energética en la 

Edificación 

Convocatoria de subvenciones a fondo perdido para apoyar a las inversiones tendentes al 

ahorro y la eficiencia energética en los edificios del sector terciario 

Sostenibilidad/L40 

IVACE Ayudas para la 
realización de 
auditorías 
energéticas e  
implantación de 
sistemas de gestión 
energética 

Ayudas para la implantación de sistemas de gestión energética basados en la norma ISO 50001, 
incluyendo la realización de una auditoría energética, la inversión en un sistema de gestión 
energética (monitorización y control de las instalaciones) y el proceso de certificación en la 
norma ISO 50001 

Sostenibilidad/L41 

http://www.europedirect.gva.es/es/pymes-y-union-europea
http://www.europedirect.gva.es/es/pymes-y-union-europea
http://www.europedirect.gva.es/es/pymes-y-union-europea
http://www.europedirect.gva.es/es/pymes-y-union-europea
http://www.europedirect.gva.es/es/pymes-y-union-europea
http://www.europedirect.gva.es/es/pymes-y-union-europea
http://www.europedirect.gva.es/es/pymes-y-union-europea
http://www.europedirect.gva.es/es/pymes-y-union-europea
http://www.europedirect.gva.es/es/pymes-y-union-europea
http://www.ivace.es/index.php?option=com_content&view=article&id=1135:3-programa-de-desarrollo-estratico&catid=222:ayudas-para-institutos-tecnologicos&lang=es
http://www.ivace.es/index.php?option=com_content&view=article&id=1135:3-programa-de-desarrollo-estratico&catid=222:ayudas-para-institutos-tecnologicos&lang=es
http://www.ivace.es/index.php?option=com_content&view=article&id=1135:3-programa-de-desarrollo-estratico&catid=222:ayudas-para-institutos-tecnologicos&lang=es
http://www.ivace.es/index.php?option=com_content&view=article&id=1135:3-programa-de-desarrollo-estratico&catid=222:ayudas-para-institutos-tecnologicos&lang=es
http://www.ivace.es/index.php?option=com_content&view=article&id=1135:3-programa-de-desarrollo-estratico&catid=222:ayudas-para-institutos-tecnologicos&lang=es
http://www.ivace.es/index.php?option=com_content&view=article&id=1135:3-programa-de-desarrollo-estratico&catid=222:ayudas-para-institutos-tecnologicos&lang=es
http://www.ivace.es/index.php?option=com_content&view=article&id=4361&catid=347&Itemid=100456&lang=es
http://www.ivace.es/index.php?option=com_content&view=article&id=4361&catid=347&Itemid=100456&lang=es
http://www.ivace.es/index.php?option=com_content&view=article&id=4361&catid=347&Itemid=100456&lang=es
http://www.ivace.es/index.php?option=com_content&view=article&id=6677:programa-de-ahorro-y-eficiencia-energetica-en-la-edificacion-2018&catid=407:ayudas-2018-ahorro-y-eficiencia-energetica-y-energias-renovables&lang=es&Itemid=100456
http://www.ivace.es/index.php?option=com_content&view=article&id=6677:programa-de-ahorro-y-eficiencia-energetica-en-la-edificacion-2018&catid=407:ayudas-2018-ahorro-y-eficiencia-energetica-y-energias-renovables&lang=es&Itemid=100456
http://www.ivace.es/index.php?option=com_content&view=article&id=6677:programa-de-ahorro-y-eficiencia-energetica-en-la-edificacion-2018&catid=407:ayudas-2018-ahorro-y-eficiencia-energetica-y-energias-renovables&lang=es&Itemid=100456
http://www.ivace.es/index.php?option=com_content&view=article&id=6677:programa-de-ahorro-y-eficiencia-energetica-en-la-edificacion-2018&catid=407:ayudas-2018-ahorro-y-eficiencia-energetica-y-energias-renovables&lang=es&Itemid=100456
http://www.ivace.es/index.php?option=com_content&view=article&id=6679:programa-de-implantacion-de-sistemas-de-gestion-energetica-2018&catid=407:ayudas-2018-ahorro-y-eficiencia-energetica-y-energias-renovables&lang=es&Itemid=100456
http://www.ivace.es/index.php?option=com_content&view=article&id=6679:programa-de-implantacion-de-sistemas-de-gestion-energetica-2018&catid=407:ayudas-2018-ahorro-y-eficiencia-energetica-y-energias-renovables&lang=es&Itemid=100456
http://www.ivace.es/index.php?option=com_content&view=article&id=6679:programa-de-implantacion-de-sistemas-de-gestion-energetica-2018&catid=407:ayudas-2018-ahorro-y-eficiencia-energetica-y-energias-renovables&lang=es&Itemid=100456
http://www.ivace.es/index.php?option=com_content&view=article&id=6679:programa-de-implantacion-de-sistemas-de-gestion-energetica-2018&catid=407:ayudas-2018-ahorro-y-eficiencia-energetica-y-energias-renovables&lang=es&Itemid=100456
http://www.ivace.es/index.php?option=com_content&view=article&id=6679:programa-de-implantacion-de-sistemas-de-gestion-energetica-2018&catid=407:ayudas-2018-ahorro-y-eficiencia-energetica-y-energias-renovables&lang=es&Itemid=100456
http://www.ivace.es/index.php?option=com_content&view=article&id=6679:programa-de-implantacion-de-sistemas-de-gestion-energetica-2018&catid=407:ayudas-2018-ahorro-y-eficiencia-energetica-y-energias-renovables&lang=es&Itemid=100456
http://www.ivace.es/index.php?option=com_content&view=article&id=6679:programa-de-implantacion-de-sistemas-de-gestion-energetica-2018&catid=407:ayudas-2018-ahorro-y-eficiencia-energetica-y-energias-renovables&lang=es&Itemid=100456
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IVACE Ayudas en materia de 
energías renovables y 
biocarburantes 

Convocatoria cuyo objetivo es fomentar la instalación de sistemas de aprovechamiento de 
energías renovables (principalmente biomasa, energétia solar térmica, eólica, geotérmica, etc) 

Sostenibilidad/L40 

IVACE Plan de I+D e 
innovación 
empresarial 
 
 
 
http://www.ivace.es/
PDFs/FOLLETO-IDi-
cs.pdf 
 
http://www.ivace.es/
PDFs/FOLLETO-IDi-
val.pdf 
 
 

Conjunto de iniciativas de apoyo y fomento de la I+D y a la innovación en las PYME de la 
Comunitat Valenciana que se puso en marcha en el 2016. Está cofinanciado por FEDER y se 
implementa mediante convocatorias anuales de ayuda en concurrencia competitiva. Está 
estructurado en 10 medidas que contemplan siempre a la pyme como beneficiario: 
 
PIDI-CV: Apoyo a proyectos de I+D individuales en pyme. 
PIDCOP-CV: Apoyo a proyectos de I+D en cooperación entre empresas, consorcios con un 
mínimo de una pyme. 
HORIZONTE-CV: Apoyo a la preparación de propuestas por empresas (grande o pyme) al 
programa marco H2020. 
CERTIFICA-CV: Apoyo a los costes de emisión de certificados para deducciones fiscales por 
actividades de I+D+i en pyme. 
INNOVA-CV: Apoyo a la innovación de producto (INNOVAProD), proceso (INNOVAProC) y 
transformación digital 4.0 (INNOVAi40) en pyme, así como a pymes tecnológicas (INNOVATeiC). 
DIGITALIZA-CV: Apoyo a la implantación de soluciones innovadoras en pyme basadas en la 
digitalización. 
CREATEC-CV: Apoyo a la creación y crecimiento de pequeñas empresas innovadoras de base 
tecnológica. 
 
 

Innovación y 
digitalización/ 
LA33 

http://energia.ivace.es/index.php?option=com_content&view=article&id=7373:programa-de-energias-renovables-y-biocarburantes-2019&catid=437:ayudas-2019-ahorro-y-eficiencia-energetica-y-energias-renovables&lang=es&Itemid=100456
http://energia.ivace.es/index.php?option=com_content&view=article&id=7373:programa-de-energias-renovables-y-biocarburantes-2019&catid=437:ayudas-2019-ahorro-y-eficiencia-energetica-y-energias-renovables&lang=es&Itemid=100456
http://energia.ivace.es/index.php?option=com_content&view=article&id=7373:programa-de-energias-renovables-y-biocarburantes-2019&catid=437:ayudas-2019-ahorro-y-eficiencia-energetica-y-energias-renovables&lang=es&Itemid=100456
http://www.ivace.es/PDFs/FOLLETO-IDi-cs.pdf
http://www.ivace.es/PDFs/FOLLETO-IDi-cs.pdf
http://www.ivace.es/PDFs/FOLLETO-IDi-cs.pdf
http://www.ivace.es/PDFs/FOLLETO-IDi-val.pdf
http://www.ivace.es/PDFs/FOLLETO-IDi-val.pdf
http://www.ivace.es/PDFs/FOLLETO-IDi-val.pdf
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IVACE  Coordinación de la 
Enterprise Europe 
Network. Red 
Europea de Centros 
Empresa Europa. EEN 
SEIMED 

La Red EEN tiene por objetivo, articular una red de servicios de apoyo a la innovación 
empresarial a escala regional en el marco de la política de innovación europea.  
SERVICIOS EEN SEIMED: 
•Información sobre legislación, normas técnicas y políticas de la UE 
•Fomento de la cooperación empresarial 
•Encuentros empresariales internacionales 
•Base de datos: 6.000 perfiles de socios 
•Información sobre consultas públicas de la CE y la posibilidad de influir en el proceso europeo 
de elaboración de políticas de empresa 
•Tramitación de reclamaciones acerca de posibles barreras al mercado interior 
•Licitación pública internacional 
•Impulso a la gestión de la innovación en las PYME para mejorar la competitividad empresarial 
•Fomento de la transferencia trasnacional de tecnología 
•Encuentros tecnológicos internacionales 
•Base de datos: 3.000 perfiles para la cooperación tecnológica 
•Asesoramiento en propiedad industrial e intelectual . IVACE es centro europeo IPR HELP DESK 
•Asistencia en procesos de negociación de contratos de transferencia de tecnología 
•Acceso a financiación (pública o privada) y fiscalidad de la I+D+i 
•Fomento de la participación de las empresas, centros tecnológicos y  universidades en 
proyectos europeos de I+D+i. 
•Organización de infodays H2020 
•Búsqueda de socios para la participación en proyectos europeos 
•Información sobre los apoyos financieros que tienen las PYME para la redacción de propuestas 
 

Emprendimiento/ 
LA3 

 

https://www.seimed.eu/
https://www.seimed.eu/
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País Vasco 

ORGANISMO TÍTULO DESCRIPCIÓN PALANCA/LINEA DE 
ACCIÓN 

 

Gobierno del País Vasco HAZITEK Apoyo a la realización de proyectos de Investigación Industrial o Desarrollo 

Experimental, tanto de carácter competitivo como de carácter estratégico, en el 

sector empresarial de la CAPV, y en los ámbitos de especialización del Plan de 

Ciencia, Tecnología e Innovación Euskadi 2020. 

INNOVACIÓN Y 
DIGITALIZACIÓN 
LA33 

Gobierno del País Vasco Emisión de Informes Técnicos 

de Calificación a Efectos 

Fiscales. 

Servicio para la evaluación de los proyectos de actividades de I+D presentados por 

las empresas, y emisión, en caso de evaluación positiva, de un Informe Técnico de 

Calificación a Efectos Fiscales. 

Tiene el objetivo de incentivar, impulsar y fomentar las actividades de 

investigación y desarrollo en las empresas vascas dotando de una mayor 

seguridad jurídica a la aplicación de deducciones fiscales en el Impuesto de 

Sociedades, esta evaluación técnica y el posterior informe es un servicio gratuito 

con carácter anual y vinculante para las Diputaciones Forales. 

INNOVACIÓN Y 

DIGITALIZACIÓN 

LA30 

Gobierno del País Vasco ELKARTEK Apoyo a la realización de proyectos de Investigación Fundamental Colaborativa y 

de Investigación con Alto Potencial Industrial, llevados a cabo por los Agentes de 

la RVCTI, en el ámbito de las áreas enmarcadas en el PCTI 2020 y en la Estrategia 

de Especialización Inteligente RIS3 

INNOVACIÓN Y 

DIGITALIZACIÓN 

LA33 

Gobierno del País Vasco EMAITEK+ Ayudas destinadas a apoyar la actividad no económica de los Centros 

Tecnológicos y los Centros de Investigación Cooperativa (CICs), de la Red Vasca de 

Ciencia, Tecnología e Innovación, asignándoles financiación a través de la 

evaluación y el análisis de los resultados de su actividad a nivel global. 

INNOVACIÓN Y 

DIGITALIZACIÓN 

LA33 

https://www.spri.eus/euskadinnova/es/portada-euskadiinnova/ayudas/programa-apoyo-empresarial-hazitek-2019/20190732.aspx
https://www.ehu.eus/es/web/ikerketaren-kudeaketa/-/elkartek-fase-i-2019
http://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2018/emaitek-plus-2018/web01-s2ekono/es/
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Gobierno del País Vasco Industria Digitala  Apoyar la incorporación de las TEIC en las pymes de carácter industrial 

manufacturero. Dirigido a PYMEs industriales manufactureras y empresas que 

realicen tareas de diseño y montaje de productos industriales. La subvención 

máxima anual será de 18.000 € por proyecto. 

INNOVACIÓN Y 

DIGITALIZACIÓN 

LA39 

Gobierno del País Vasco Ciberseguridad Industrial Su objeto es impulsar la Ciberseguridad Industrial, especialmente proyectos que 

aborden la convergencia e integración de los sistemas de protección ante 

ciberataques para entornos IT/OT (Information Technology / Operational 

Technology) en empresas industriales manufactureras. La subvención es del 50% 

de los gastos e inversiones elegibles aprobados, con un límite de subvención de 

18.000 € por proyecto. 

INNOVACIÓN Y 

DIGITALIZACIÓN 

LA39 

Gobierno del País Vasco Basque Industry 4.0 Apoyo a proyectos de Investigación Industrial y Desarrollo Experimental que 

aborden la Transferencia de Tecnología desde proveedores tecnológicos hacia 

empresas industriales, en el ámbito de las TEICs aplicadas a la Fabricación 

Avanzada, que tengan un efecto de demostración y que permitan acelerar la 

transferencia al mercado de los resultados de los proyectos de I+D en TEICs. Se 

subvencionara el 25% de los gastos e inversiones elegibles aprobados +  15% 

cuando el proyecto implique una colaboración efectiva entre una empresa y uno 

o varios organismos de investigación y difusión de conocimientos. La subvención 

máxima anual por proyecto será de 150.000 € y por empresa de 200.000 €. 

INNOVACIÓN Y 

DIGITALIZACIÓN 

LA36 

Gobierno del País Vasco Mikroempresa Digitala 

Inplantalariak 

Servicio de  Asesoramiento Tecnológico Gratuito para la mejora en la gestión y 

promoción del negocio con el fin de apoyar a la microempresa, autónomos y 

emprendedores en la Transformación Digital, con la implantación práctica, 

personalizada y a medida, de tecnologías (soluciones TEIC) que contribuyen a la 

mejora de la competitividad empresarial. 

INNOVACIÓN Y 

DIGITALIZACIÓN 

LA36 

Gobierno del País Vasco Mikroempresa Digitala 

Prestakuntza 

Servicio de formación destinado a las microempresas, para mejorar su 

competitividad a través del apoyo a la capacitación en el uso de las tecnologías de 

la información mediante la impartición de cursos de 2 horas en la Red de Centros 

KZGunea, para formarse en la incorporación de su negocio a las nuevas 

tecnologías. 

GESTIÓN EMPRESARIAL 

Y TALENTO 

LA10 

http://www.spri.eus/euskadinnova/es/portada-euskadiinnova/ayudas/industria-digitala-aplicacion-teics-pymes-industriales-2018/20180622.aspx
http://www.spri.eus/euskadinnova/es/portada-euskadiinnova/ayudas/programa-ciberseguridad-industrial-2018/20180680.aspx
https://www.spri.eus/es/basque-industry/
https://araba40.eus/en/ayuda/mikroenpresa-digitala-inplantalariak/
https://araba40.eus/en/ayuda/mikroenpresa-digitala-inplantalariak/
https://www.spri.eus/euskadinnova/es/enpresa-digitala/mikroenpresa-digitala-formacion/648.aspx
https://www.spri.eus/euskadinnova/es/enpresa-digitala/mikroenpresa-digitala-formacion/648.aspx
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Gobierno del País Vasco Enpresa Digitala Promover la mejora de la competitividad empresarial mediante la sensibilización 

y capacitación de las TEIC emergentes y, a la vez, contribuir al desarrollo de 

nuevos negocios digitales. 

GESTIÓN EMPRESARIAL 

Y TALENTO 

LA10 

Gobierno del País Vasco Barnetegi Teknologiko Difusión y sensibilización en temáticas TEICs. Se pretende que el trabajo realizado 

en el mismo sirva como punto de partida para que los participantes impulsen el 

tema dentro de sus organizaciones, que su conocimiento y aplicación ayude a las 

PYMEs a mejorar y optimizar sus resultados. Consiste en una jornada intensiva en 

la que se sigue el modelo y la metodología "learn by doing" (aprender haciendo) 

mediante la cual se forma a los asistentes en la temática elegida para, a 

continuación, trabajar ese tema en grupo con el asesoramiento de profesores 

expertos en la materia, haciendo hincapié en los beneficios que se pueden llegar 

a obtener y mostrando casos reales. 

GESTIÓN EMPRESARIAL 

Y TALENTO 

LA10 

Gobierno del País Vasco Innobideak - Lehiabide Proyectos de innovación (producto, proceso, mercado y organización), de mayor 

dimensión y de desarrollo de la colaboración entre empresas tractoras y sus 

proveedores. 

INNOVACIÓN Y 

DIGITALIZACIÓN 

LA33 

Gobierno del País Vasco Innobideak - Kudeabide Impulsar la mejora de la competitividad de las empresas vascas mediante el apoyo 

a la aplicación e implantación de metodologías, herramientas y principios de 

Gestión Avanzada, a través de un contraste inicial y el desarrollo de proyectos 

piloto y/o proyectos de consolidación.  

Está dirigido a empresas que realicen actividades industriales extractivas, 

transformadoras, productivas, de servicios técnicos ligados al proceso productivo 

de las anteriores y del ámbito de la sociedad de la información y las 

comunicaciones. 

GESTIÓN EMPRESARIAL 

Y TALENTO 

LA10 

Gobierno del País Vasco Innobideak - Pertsonak Impulsar la mejora competitiva a través de acciones dirigidas a fomentar la 

participación (gestión, resultados y/o propiedad) de las personas trabajadoras en 

la empresa y avanzar hacia modelos basados en proyectos compartidos.  

GESTIÓN EMPRESARIAL 

Y TALENTO 

LA10 

https://www.spri.eus/euskadinnova/es/enpresa-digitala/index.aspx
https://www.spri.eus/euskadinnova/es/enpresa-digitala/barnetegi-tecnologico/index.aspx
http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/contenidos/ayuda_subvencion/spri_innob_pertsonak_2018/es_spri_i/es_arch.html
http://www.kudeabide.com/
https://www.spri.eus/es/innovacion-comunicacion/innobideak-pertsonak/
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Gobierno del País Vasco Innobideak - Prestakuntza Dar a conocer a las personas integrantes de los equipos directivos de las empresas 

vascas, los elementos fundamentales de la Gestión Avanzada y las claves que 

facilitan la mejora de las propuestas de valor y la innovación en los Modelos de 

negocio. 

GESTIÓN EMPRESARIAL 

Y TALENTO 

LA9 

Gobierno del País Vasco Ekintzaile Apoyo a la maduración de una idea empresarial en un Centro de Empresas e 

Innovación. En caso de que la idea se convierta en empresa, puede acceder a 

préstamos favorables. 

EMPRENDIMIENTO 
LA4 

Gobierno del País Vasco Fondo Basque- 

Emprendedores 

Apoyo a la maduración de una idea empresarial en un Centro de Empresa e 

Innovación. La nueva empresa puede acceder a préstamos favorables  

*TRAMO 1:  

Financiación en el momento inmediatamente posterior a creación de empresa. 

*TRAMO 2: 

Financiación a empresas con potencial de crecimiento en una fase posterior. Se 

clasifican en tres categorías: alto potencial, potencial y proyectos TICs. 

EMPRENDIMIENTO 
LA4 

Gobierno del País Vasco BIND 4.0 Apoyo en 3 direcciones: 

• STARTUPS: Proyecto real con facturación real, referencia de un gran 
cliente, aceleración, acceso a financiación y/o inversión. 

• EMPRESAS: Acceso a talento, incorporación de tecnologías y soluciones 
innovadoras, oportunidades de diversificación 

• EUSKADI: Posicionamiento en el mapa del emprendimiento industrial 
mundial, mejora y desarrollo del sector industrial. 

EMPRENDIMIENTO 
LA4 

https://www.spri.eus/es/innovacion/innobideak-prestakuntza-programa-formacion-gestion-avanzada/
https://www.spri.eus/euskadinnova/es/portada-euskadiinnova/ayudas/ayudas-personas-emprendedoras-para-proyectos-tutelados-traves-ceis-programa-ekintzaile/20180537.aspx
http://www.bicaraba.eus/basque-fondo/
http://www.bicaraba.eus/basque-fondo/
https://bind40.com/
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Gobierno del País Vasco Gauzatu Industria Ayudas a la creación y desarrollo de PYMEs de Base Tecnológica y/o Innovadoras 

de los sectores industriales extractivas, transformadoras, productivas, de 

servicios técnicos (ligados al producto-proceso) conexos a las anteriores. 

Apoya inversiones nuevas en las siguientes categorías: Propiedad Industrial y 

Patentes, Aplicaciones informáticas, Terrenos y Bienes naturales, 

Construcciones, Instalaciones técnicas, Maquinaria, Utillaje y Equipos para 

procesos de información.  

INNOVACIÓN Y 
DIGITALIZACIÓN 
LA33 

Gobierno del País Vasco Indartu Apoyo a la adquisición de activos fijos para la modernización y mayor seguridad 

laboral en Empresas industriales extractivas, transformadoras, productivas y de 

servicios técnicos avanzados, así como empresas de servicios logísticos, 

excluidos los transportes, cuyas inversiones objeto de la ayuda, se localicen en 

las Zonas Margen Izquierda Ría del Nervión (Bizkaia) y Oiartzualdea (Gipuzkoa), 

o en aquellos municipios con una tasa de paro superior al 20% por encima de la 

media anual de la CAPV. Las subvenciones a conceder supondrán el 10 % de la 

inversión susceptible de apoyo y en ningún caso, podrá superar la cantidad de 

3.000.000 € por empresa. 

FINANCIACIÓN 
LA20 

Gobierno del País Vasco Gauzatu Implantaciones 

exteriores 

Ayudas a la creación y desarrollo de implantaciones productivas en el exterior. 

Anticipos reintegrables, (coste financiero 0%) que podrán ascender al 25%-30% 

de la inversión susceptible de apoyo con un límite de 1.000.000 € de inversión 

(Pequeñas Empresas: 30% de la inversión; Medianas Empresas: 25% de la 

inversión). 

INTERNACIONALIZACIÓN 
LA45 

Gobierno del País Vasco Global Lehian Ayudas a la promoción de la actividad internacional individual y en cooperación. 

Subvención a fondo perdido de los gastos de promoción, según maduración de 

la empresa: iniciación – consolidación - implantación.  

INTERNACIONALIZACIÓN 
LA45 

Gobierno del País Vasco Sakondu Mejora de posición competitiva de la empresa en mercados donde ésta es 

comparativamente débil. Dirigido a Pymes fuertemente internacionalizadas. 

Subvención a fondo perdido de los gastos de mejora de la situación competitiva. 

INTERNACIONALIZACIÓN 
LA46 

http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/ayuda_subvencion/2018/gauzatu-industria-2018/
https://www.ideiakbizirik.com/es/subvenciones-a-empresas-que-realicen-inversion-productiva-generadora-de-empleo-programa-indartu/
http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/ayuda_subvencion/2018/gauzatu2018/
http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/ayuda_subvencion/2018/gauzatu2018/
http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/ayuda_subvencion/2018/global-lehian-2018/
http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/ayuda_subvencion/2018/sakondu-2018/
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Gobierno del País Vasco Pilotu Contribuir a financiar proyectos piloto de inversión pública en el exterior. 

Subvención a fondo perdido de los gastos de puesta en marcha del proyecto 

INTERNACIONALIZACIÓN 
LA47 

Gobierno del País Vasco Elkartzen 2025 Promoción de la internacionalización en cooperación. Dirigido a asociaciones 

sectoriales vascas. Subvención a fondo perdido de los gastos de las actividades 

de promoción 

INTERNACIONALIZACIÓN 
LA44 

Gobierno del País Vasco Becas  Becas de Internacionalización,BEINT 2018. Capacitación de jóvenes 
titulados facilitándoles un conocimiento académico y una experiencia 
práctica en mercados exteriores, facilitando su movilidad a través de 
organismos promotores y empresas internacionalizadas. Para las empresas 
vascas permite disponer de personas con la formación técnica necesaria y 
habituados a operar en entornos culturales diversos. 

 Programa de Becas GLOBAL TRAINING 2018. El objetivo es potenciar la 
movilidad internacional de jóvenes titulados universitarios y de grado 
superior de FP mediante prácticas profesionales  en empresas extranjeras o 
vascas implantadas en el exterior. 

INTERNACIONALIZACIÓN 
LA45 

Gobierno del País Vasco Programa LANdhome 2018 El objetivo es facilitar el retorno de técnicos cualificados y directivos que estén 

desarrollando carreras internacionales y reforzar las estructuras de las empresas 

orientadas hacia los mercados internacionales facilitando capital humano. Va 

dirigido a Profesionales internacionales con voluntad de volver a Euskadi. 

INTERNACIONALIZACIÓN 
LA46 

Gobierno del País Vasco CAPITAL RIESGO La sociedad Gestora gestiona tres tipos de fondos:  

 Fondos Generalistas:  Inversión en empresas industriales y servicios conexos 
a la industria; en empresas innovadoras con alto potencial de crecimiento; en 
empresas con proyectos de inversión y desarrollo de nuevos negocios / 
mercados 

 Fondos de Emprendimiento en Empresas innovadoras; empresas con uso 
intensivo de las nuevas tecnologías; y en empresas de biotecnología  

 Fondo Lanpar:  Promueve la participación de los trabajadores en todos los 
ámbitos de la empresa y  permite mejorar la financiación de la empresa para 
la promoción, mantenimiento y desarrollo de proyectos. 

FINANCIACIÓN 
LA20 

http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/ayuda_subvencion/2018/pilotu-2018/
https://www.irekia.euskadi.eus/es/search/815928
http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/ayuda_subvencion/2018/beint-2018/
https://www.ehu.eus/es/web/nazioarteko-harremanak/becas-global-training-2018
http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/ayuda_subvencion/2018/landhome-2018/


73 
 

Gobierno del País Vasco Infraestructuras  SPRILUR: Suelo y polígonos urbanizados para la implantación y ubicación de 
proyectos industriales.  

 PARQUES TECNOLOGICOS:  Red de Parques Tecnológicos. Acogen empresas 
tecnológicamente avanzadas, centros de investigación y diversas entidades 
que los convierten en el punto de referencia de la I+D. 

  • Parque Tecnológico Álava 

  • Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia 

  • Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa 

 INCUBADORAS – BICs: Espacios de incubadoras para nuevas empresas de 
base tecnológica y/o innovadora (START-UPS): 

  • BIC ARABA (Araba) 

  • BIC BIZKAIA EZKERRALDEA (Bizkaia) 

  • BIC BIZKAIA (Bizkaia) 

  • BIC GIPUZKOA (Gipuzkoa) 

INNOVACIÓN Y 
DIGITALIZACIÓN 
LA32 

 

 

http://www.pt-alava.es/
http://www.parque-tecnologico.es/
http://www.gipuzkoa.parke.eus/
http://www.bicaraba.eus/
http://www.bicezkerraldea.eus/
http://www.bicezkerraldea.eus/
http://bicbizkaia.eus/
http://bicbizkaia.eus/
http://bicbizkaia.eus/
http://www.bicberrilan.com/
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