
Proyectos de mejora de capacidades de

empresas que propongan proyectos de

inversión innovadores que faciliten su

crecimiento y que impliquen la compra de

activos fijos nuevos para las siguientes

líneas de inversión:

 1. Inversión inicial, entendiendo como tal

la inversión en activos materiales e 

 inmateriales relacionada con la creación

de un nuevo establecimiento, la

ampliación de la capacidad de un

establecimiento existente, la

diversificación de la producción de un

establecimiento en productos que

anteriormente no se producían en el

mismo o una transformación fundamental

del proceso global de producción de un
establecimiento existente.

2. Inversión inicial en favor de una nueva

actividad económica, entendiendo como

tal la inversión en activos materiales e 

T I P O L O G Í A  D E
P R O Y E C T O

inmateriales relacionada con la creación

de un nuevo establecimiento, o la

diversificación de la actividad de un

establecimiento, siempre y cuando la a.    

la nueva actividad no sea una actividad

idéntica o similar a la realizada

anteriormente en el establecimiento.

M O D A L I D A D  E
I N T E N S I D A D  
D E  L A  A Y U D A

Ayuda parcialmente Reembolsable de

hasta el 75% del presupuesto total

aprobado, con las siguientes

características:

 Tipo de interés: Euribor + 0,5% a un

año. Los intereses ordinarios se

devengarán semestralmente desde el

momento de la disposición de la ayuda.

Amortización de la ayuda: 9 años con 1

año de carencia. Amortizaciones

semestrales.
Tramo no reembolsable del 5% (fondos

CDTI) o del 10% (Feder)
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B E N E F I C I A R I O S

Empresas legalmente constituidas en

España y que cumplan los siguientes

requisitos:

Las empresas que hayan solicitado la

declaración de concurso voluntario de

acreedores o se hayan declarado en

concurso.

Las empresas que no se encuentren al

corriente en el cumplimiento de las

obligaciones tributarias y/o frente a la

Seguridad Social impuestas por las

disposiciones vigentes

Desarrollar el proyecto de inversión en

cualquier región española

(anteriormente al Covid-19 restringido

a unas regiones determinadas).

 Los beneficiarios deberán aportar el

25% del presupuesto mediante

recursos  propios o mediante

financiación ajena exenta de cualquier

ayuda pública.

Las Grandes Empresas solo para

proyectos que se realicen en  Islas

Canarias, Andalucía, Extremadura, Castilla

la Macha, Melilla y Murcia.

Aquellas empresas que hayan puesto

fin a una actividad idéntica o similar en

el Espacio Económico Europeo durante

los dos años anteriores a su solicitud

de ayuda regional a la inversión o que,

en el momento de la solicitud de ayuda,

S E C T O R E S
E X C L U I D O S

tenga planes concretos para poner fin

a dicha actividad en un plazo máximo

de dos años después de que la

inversión inicial para la que se solicita

la ayuda se haya completado en la

zona de que se trate.

No podrán financiarse proyectos 

 pertenecientes a las actividades

económicas del sector del acero, el

carbón, la construcción naval, las fibras

sintéticas, los transportes e

infraestructura conexa, la producción y

distribución de energía y las

infraestructuras energéticas, la pesca y

acuicultura y la producción agrícola

primaria.

N O  P O D R Á N  S E R
B E N E F I C I A R I O S
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Tampoco serán elegibles los proyectos

para financiar actividades relacionadas

con la exportación, ni se podrán conceder

ayudas condicionadas a la utilización de

productos nacionales en lugar de

importados.

C O N C E P T O S
S U S C E P T I B L E S  
D E  A Y U D A

Activos materiales: instalaciones,
maquinaria y equipos.
Activos inmateriales: ·   patentes,
licencias, conocimientos técnicos u
otros derechos de propiedad
intelectual.

Adquisición de activos fijos nuevos

Utilizarse exclusivamente en el
establecimiento beneficiario de la
ayuda.
Ser amortizables.
Adquirirse en condiciones de mercado
a terceros no relacionados con el
comprador.

Los activos inmateriales sólo serán
admitidos si cumplen las siguientes
condiciones:

Incluirse en los activos de la empresa

beneficiaria y permanecer asociados

con el proyecto durante al menos cinco

años, o tres años en el caso de las

PYME.

En el caso de las grandes empresas, los

costes de los activos inmateriales

únicamente serán financiables hasta un

límite del 50% del total de los costes de

inversión elegibles del proyecto

para la inversión inicial.

En el caso de ayudas concedidas para una

transformación fundamental en el

proceso de producción, los costes

elegibles deberán superar la amortización

de los activos relativos a la actividad que

se va a modernizar en los tres ejercicios

fiscales anteriores.

En el caso de ayudas concedidas para

una diversificación de un establecimiento

existente, los costes elegibles deberán

superar como mínimo el 200% del valor

contable de los activos que se reutilizan,

registrados en el ejercicio fiscal anterior al

inicio de los trabajos.
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Terrenos, edificios y construcciones.

Amortización de equipos.

Arrendamiento de activos materiales.

Activos de segunda mano.

El Impuesto sobre el Valor Añadido

(IVA).

Actualizaciones de software,

adaptaciones de equipos o similares.

Doble financiación de activos.

Los impuestos indirectos, costes de

personal, materiales ni consumibles,

carretillas, mobiliario ni estanterías de

almacenaje, contrataciones de

servicios externos ni

subcontrataciones, gastos generales,

costes de auditoría, etc.

INVERSIONES NO
FINANCIABLES

C O B R O  D E  L A S  A Y U D A S

Anticipo del 50% de la ayuda

concedida, sin garantías financieras

adicionales a la firma de contrato.

Podrá ser incrementado hasta el 75%

siempre que aporte avales de

entidades financieras, sociedades de

garantía  recíproca o entidades

públicas que puedan emitir avales, para

garantizar el 25% adicional del anticipo

solicitado.

El 25% restante tras la justificación.

PRESUPUESTO DEL PROYECTO
Mínimo 175.000€
Máximo 30.000.000€

Desde el momento de presentación

de la solicitud hasta un mínimo de 6

meses y un máximo de 18 meses.

Hito único

PERIODO FINANCIABLE Convocatoria abierta durante todo el

año

PLAZO DE PRESENTACIÓN
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Con carácter general no se exige
garantías. Sin embargo, como
resultado de la evaluación
económico-financiera se pueden
solicitar condiciones
financieras en forma de
afianzamiento en forma de
garantías personales y/o avales
bancarios o de Sociedades de
Garantía Recíproca.
 
*Medidas excepcionales por la
emergencia sanitaria por COVID-
19: Exención de garantías entre
500.000 y 3.000.000 euros para
todos los proyectos y entre
1.000.000 y 6.000.000 euros
para proyectos de emergencia
sanitaria. Esta medida está
sujeta a disponibilidad de fondos
y estará en vigor entre el 14 de
marzo y el 31 de diciembre de
2020.

GARANTÍAS

CDTI (Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial)
Ministerio de Economía, Industria
y Competitividad.

ORGANISMO RESPONSABLE


