
TIPO DE PROYECTO

a.1) Proyectos de emprendedores

a.2) Proyectos de pequeñas empresas

a.3) Proyectos de medianas empresas

a.4) Proyectos de grandes empresas industriales

Inversión superior a 10.000€ en un nuevo establecimiento o preexistente.

REQUISITOS DE LOS PROYECTOS

a)

Objetivos Específicos: Industrialización de Andalucía (avanzando hacia una industria 4.0), el Fomento de la Innovación y el Desarrollo Tecnológico en

las empresas, la Mejora Organizativa de las PYMES y su Transnformación Digital

LINEAS DE ACTUACIÓN

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA NO COMPETITIVA A LAS EMPRESAS PARA EL 

DESARROLLO INDUSTRIAL, LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD, LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y LA 

CREACIÓN DE EMPLEO EN ANDALUCÍA.

¿QUIÉNES PUEDEN SOLCITAR ESTAS SUBVENCIONES? (Beneficiarios)

¿QUÉ TIPO DE ACTUACIONES SE SUBVENCIONAN? (Líneas de Actuación)

Preferentemente PYMES del sector industrial y tecnológico, además de Empresarios Individuales. Prorrogada vigencia hasta 
30-09-2020.

Del sector industrial, c. Vigencia sólo hasta 31-12-18.

Para determinadas tipologías de proyectos de incorporación de servicios avanzados (d.2 y d.3), podrán ser beneficiarias las 
asociaciones y agrupaciones empresariales y fundaciones que realicen actividades económicas. Prorrogada hasta 30-09-2020

Objetivo General: Incentivo a la inversión productiva y los servicios avanzados para mejorar la competitividad e incrementar el tejido productivo

andaluz con la finalidad de impulsar el crecimiento económico y el empleo estable y de calidad.

Empresas

Grandes 

Empresas

Asociaciones

Creación de actividad 

económica.

Inversión superior a 30.000€ en un nuevo establecimiento o preexistente.

Creación de un nuevo establecimiento empresarial, inversión inicial mínima 50.000€ y

generación mínima de 1 ETC.

Creación de un nuevo establecimiento empresarial, inversión inicial mínima
a.4) Proyectos de grandes empresas industriales

b.1) Proyectos de inversión para la mejora de la

competitividad promovidos por PYMEs.

b.2) Proyectos de inversión para la mejora de la 

competitividad en grandes empresas industriales.

c) c.1) Proyectos altamente generadores de empleo.

d.1) Proyectos de incorporación de servicios avanzados 

para la gestión empresarial.

d.2) Iniciativas de dinamización empresarial.

d.3) Soporte técnico para la realizacioón de proyectos

de cooperación empresarial en Andalucía.

e)
e.1) Proyectos de servicios avanzados para la

transformación digital de las pymes.

b)

d)

Transformación digital de 

las pymes

Servicios de comercio electrónico.

Servicios de marketing digital.

Servicios de digitalización de los procesos de negocio.

Inversión inicial mínima 30.000€, para mejora competitividad y que generen empleo

indefinido o contribuyan a su mantenimiento.

Inversión inicial mínima 1.000.000€ y generación mínima de 5 ETC

Mejora de la 

competitividad 

empresarial.

Generación de empleo.

Servicios Avanzados

Inversión inicial mínima 40.000€ y generación mínima de 1 empleo indefinido por cada

20.000€. A partir de los primeros 100.000€ generar al menos 1 ETC por cada 100.000€

adicionales.

Servicios avanzados para la mejora de la competitividad y la gestión empresarial.

Presupuesto mínimo 6.000€ (gastos de implantación y certificación).

Servicios avanzados prestados en el marco de un plan de actuaciones y habrán de

tener como destinatarios al menos a 5 pymes. Presupuesto mínimo 10.000€.

Servicios Avanzados que faciliten la realización futura de proyectos de cooperación

empresarial. Presupuesto mínimo 6.000€

El instrumento que se va a emplear en el marco de este Programa serán las subvenciones a fondo perdido.

REQUISITOS MÍNIMOS

Creación de un nuevo establecimiento empresarial, inversión inicial mínima

1.000.000€ y generación mínima de 5 ETC.

El porcentaje de subvención, por tipo de proyecto y tamaño de empresa solicitante, se calcula como un tipo mínimo, que se puede incrementar si se 

cumple alguna/s de las características adicionales siguientes: 

1.- Empleo - 2.- Proyecto Innovador - 3.- Proyectos que contribuyen a la Estrategia de Innovación Andalucía 2020-RIS3 - 4.- Sectores de alta y media-alta tecnología -

Viables desde el punto de vista técnico, económico y financiero

Realizados en la CCAA de Andalucía

Cumplir con los criterios de selección de las operaciones aprobadas por el Comité de Seguimiento del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-

2020 y con  las normas de subvencionalidad aprobadas.

No iniciados antes de la presentación de la solicitud  y que cumplan con el efecto incentivador.

INSTRUMENTOS Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS

1.- Empleo - 2.- Proyecto Innovador - 3.- Proyectos que contribuyen a la Estrategia de Innovación Andalucía 2020-RIS3 - 4.- Sectores de alta y media-alta tecnología -

5.- Proyectos de economía social y/o proyectos de colectivos prioritarios - 6 Proyectos en espacios de Innovación - 7.- Spin-off industriales o tecnologicas.



TIPO DE PROYECTO % MÍNIMO
INTENSIDAD MÁXIMA / 

IMPORTE MÁXIMO (€)

a.1) Proyectos de emprendedores 35% 200.000 €

a.2) Proyectos de pequeñas empresas 30% 800.000 €/45%

a.3) Proyectos de medianas empresas 30% 35% Mediana

a.4) Proyectos de grandes empresas industriales 20% 25% Gran Empresa

b.1) Proyectos de inversión para la mejora de la

competitividad promovidos por PYMEs.
25%

45% Pequeña

35% Mediana

b.2) Proyectos de inversión para la mejora de la 

competitividad en grandes empresas industriales.
15% 25% Gran Empresa

c) c.1) Proyectos altamente generadores de empleo. 25%
45% Pequeña

35% Mediana

d.1) Proyectos de incorporación de servicios avanzados

para la gestión empresarial.

d.2) Iniciativas de dinamización empresarial. (Reg.

Mínimis)
70% 200.000 €

d.3) Soporte técnico para la realizacioón de proyectos

de cooperación empresarial en Andalucía. (Reg. 

Mínimis).

70% 200.000 €

e)
e.1) Proyectos de servicios avanzados para la

transformación digital de las pymes.
50% 50%, minimis, 75.000€

b)

Mejora de la 

competitividad 

empresarial.

Generación de empleo.

Intensidad de los Incentivos

LINEAS DE ACTUACIÓN

a)
Creación de actividad 

económica.

Transformación digital de 

las pymes

d) Servicios Avanzados

Mínimo de 6.000 € de presupuesto presentado y máximo 50% costes

subvencionables.

1) Servicios para el apoyo a la gestión empresarial: 50.000€.

2) Servicios para diagnóstico de situación e implantación de planes estratégicos:

15.000€

3) Servicios de diseño: 35.000€

4) Servicios de certificación de sistemas de gestión: 6.000€ - 10.000€

5) Otros servicios avanzados: RSC, plantes igualdad...: 7.500€

INVERSIONES Y GASTOS SUBVENCIONABLES

Queda determinado en función de las líneas de actuación y tipología de los proyectos:

4º Naves y Construcciones

¿Quiénes Somos?

SéMás Consultoría, empresa especializada en consultoría de empresas, nace con el objetivo de ayudar a las PYMEs Andaluzas en la mejora de su 

gestión y sostenibilidad ambiental, económica y social.

Entre los servicios que ofrecemos se encuentra el Asesoramiento e implementación de Ayudas ofrecidas por los Organimos Públicos. Es por ello, que 

les adjuntamos el presente folleto informativo de la Ayuda Pública que ha convocado la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de 

Andalucía.

En caso de que esté interesado en contar con nuestro asesoramiento, póngase en contacto con nosotros en:

eggestoso@semasconsultoria.com

LÍNEAS DE ACTUACIÓN a) - b) - c)

2º Urbanización1º Terrenos

6º Bienes de equipos auxiliares e instalaciones

7º Equipos informáticos o de infraestructuras TIC 8º Adquisición y tratamiento de software

9º Planificación, Ingeniería y Dirección Facultativa 10º Otras inversiones en activos fijos materiales, necesarias.

5º Bienes de equipo de procesos

3º Traídas y acometidas de servicios

LÍNEA DE ACTUACIÓN e)

Los costes de servicios de consultoría relativos a la descripción dada en el anexo de líneas y tipología de proyectos, prestados por consultores

externos. Estos servicios no consistirán en actividades permanentes o periódicas ni estarán relacionados con los gastos de explotación normales de la

empresa, como son los servicios rutinarios de asesoría fiscal, los servicios jurídicos periódicos o los de publicidad.

11º Inversiones en activos fijos inmateriales (patentes, licencias….) 12º Gastos de notaria y registros de constitución de sociedad*.

13º Costes relativos al arrendamiento de activos materiales.

LÍNEA DE ACTUACIÓN d)

1º Equipos informáticos o de infraestructura TIC 2º Licencias de software (excepto Sist. Operativos u Ofimática).

3º Costes de servicios de consultoría* 4º Costes de servicios en la nube, no recurrentes ni periódicos.

Contacto: Elisa García Gestoso

eggestoso@semasconsultoria.com

eggestoso@gmail.com

Móvil: 647050145




