
  

 
 SéMás Consultoría S.L. - NIF: B90371790 Domicilio Fiscal: calle José Galán Merino, 6. Edf. Crea. (41015) Sevilla 

Tlf. 954.21.91.23 – 647.05.01.45 // info@semasconsultoria.com // https://www.semasconsultoria.com/ 

¡27-JULIO-21. ABIERTA LA CONVOCATORIA ¡ 

PROGRAMA DE APOYO A LOS SECTORES AEROESPACIAL Y 
OTROS AVANZADOS DEL TRANSPORTE, AFECTADOS POR LA 

COVID 

 

 

Solicitud Hasta 

10/09/2021

Pequeñas y 
Medianas 
Empresas

Comunidad 
Autónoma de 

Andalucía

Sectores con 
CNAEs 

seleccionados

PYMEs que 
acrediten una 

caída neta de la 
cifra de negocio 

Gastos 
devengados y no 
pagados a fecha 

30/06/2021

Dotación: 15 M€ 
en 2021

Compatible con 
otras ayudas

TIPOLOGÍA DE LOS PROYECTOS
Financiación de capital circulante para PYMEs con CNAEs seleccionados que
acrediten haber sufrido una caída neta de la cifra de negocio del ejercicio
2020 igual o superior al 15%

CARACTERÍSTICAS DE LA FINANCIACIÓN
Tipo de Financiación
•Subvención de capital circulante.
•Importe de la Financiaciación: 50% del importe de la caída nete de la cifra
de negocios total declarado en el Modelo 200.

•Con un máximo de 300.000 € o el importe del capital circulante que la
empresa obtuvo en 2019.

Beneficiarios:
PYMEs que acrediten la caída neta de la cifra de negocio en 2020 
pertenecientes a los siguientes CNAEs:
C2910 - Fabricación de vehículos de motor
C2920 - Fab. de carrocerías para vehículos de motor; fab. de remolques y semirremolques
C2931 - Fab. de equipos eléctricos y electrónicos para vehículos a motor
C2932 - Fab. de otros componentes, piezas y accesorios para vehículos a motor
C3011 - Construcción de barcos y estructuras flotantes
C3012 - Construcción de embarcaciones de recreo y deporte
C3020 - Fab. de locomotoras y material ferroviario
C3030 - Construcción aeronáutica y espacial y su maquinaria
C3091 - Fab. de motocicletas
C3092 - Fab. de bicicletas y vehículos para personas con discapacidad
C3099 - Fab. de otro material de transporte n.c.o.p.
C3315 - Reparación y mantenimiento naval
C3316 - Reparación y mantenimiento aeronáutico y espacial
C3317 - Reparación y mantenimiento de otro material de transporte
CNAE del Grupo C y CNAE 7120 y 7219 que entre sus clientes tenga empresas con alguno de los CNAEs 

anteriores.

¿Qué financia esta ayuda? 

Gastos devengados y no pagados a fecha 30/06/2021 (Relativos a gastos de las cuentas 
del grupo 60, 62 y 64) 
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