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¡Quedan Fondos Disponibles! 

Incentivos Regionales 

Subvenciones a Fondo Perdido para la Industria y el Turismo  
Objetivo General: Apoyar la realización de inversiones, principalmente en aquellas zonas que se 
encuentren menos desarrolladas industrialmente, con el objetivo de homogeneizar la capacidad productiva 
de cada comunidad.  (Excepto País Vasco, Navarra, Cataluña y la Comunidad de Madrid).  

 

Presentación Hasta 

31-Dic-2020

Empresas de Todos 
los Tamaños.

Sector Industrial y 
Turístico

Presupuesto 
Mínimo 

Inversión: 
900.000€

Intensidad Andalucía:
Pequeña Empresa: 45% 
Mediana Empresa: 35% 

Gran Empresa: 25%

SECTORES PROMOCIONABLES
•A. Industrias transformadoras y servicios de apoyo a la producción que incluyan
tecnología avanzada, presten especial atención a mejoras medioambientales y supongan
una mejora significativa en la calidad o innovación de proceso o producto y, en especial,
los que favorezcan la introducción de las nuevas tecnologías de la información y las
comunicaciones y los que mejoren significativamente las estructuras comerciales

•B. Establecimientos turísticos e instalaciones complementarias de ocio (campos de golf,
parques temáticos o puertos deportivos), que posean carácter innovador especialmente
en lo relativo a las mejoras medioambientales y que mejoren significativamente el
potencial endógeno de la zona.

•C. Plataformas Logísticas Las plataformas logísticas son grandes almacenes con un gran
nivel de automatización, diseñados para recibir artículos de diversas fábricas y
proveedores, recibir pedidos y enviar los productos a sus destinos en el menor tiempo
posible.

TIPOLOGÍA DE LOS PROYECTOS FINANCIABLES
• A. Creación de un nuevo establecimiento, que conlleve el inicio de una nueva actividad
empresarial y además genere puestos de trabajo.

•B. Ampliación de la capacidad productiva o comienzo de una nueva actividad en un
establecimiento ya existente.

•C. Modernización del Negocio. Modernización de la planta hotelera, mejorando las
instalaciones y la infraestructura de la misma. Modernización de las instalaciones
industriales, que demuestre que el proyecto incrementa la productividad, facilita el
acceso a nuevos mercados, genera diferenciación del producto, etc. No la inversión de
sustitución.

GASTOS E INVERSIONES SUBVENCIONABLES
•A. OBRA CIVIL: Traídas y acometidas de servicios, urbanización y obras exteriores, oficinas,
laboratorios, instalaciones para servicios laborales y sanitarios de personal, almacenes,
edificios de producción o transformación, edificios de servicios industriales, almacenes y
otras obras vinculadas al proyecto.

•B. BIENES DE EQUIPO: Maquinaria de proceso, instalaciones eléctricas especiales,
instalaciones energéticas y de suministros de aguas especiales, elementos de transporte
interior, vehículos especiales de transporte exterior, equipos de medida y control,
instalaciones de seguridad y de mejora y protección medioambiental,...

•C. ESTUDIOS PREVIOS DEL PROYECTO: Trabajos de planificación, ingeniería de proyecto y
de dirección facultativa de los proyectos.

•D. ACTIVOS INMATERIALES.
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