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1. PROVINCIALES. 

 

1.1. ALICANTE 

 

1.1.1. SUBVENCIÓN A FONDO PERDIDO. 

  
 

 Programa PICE Alicante. 
PLAZO: 28/12/2018 

 
Dirigida para Emprendedores, Autónomos y PYMEs. Fomenta el desarrollo de 
nuevas actividades empresariales por personas jóvenes, ayuda para la 
contratación de jóvenes inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil.  
 
Importe de 4.900 € como máximo. Por un lado existe la ayuda a la 
contratación que será de 1.500 euros por nueva contratación como indefinido 
a tiempo completo o temporal a tiempo completo.  
 
Y la otra línea de actuación es para el desarrollo de proyectos empresariales 
de 1.800 por solicitante 
 

Pincha aquí para más información. 
 

1.2. ALMERÍA 

 

1.2.1. SUBVENCIÓN A FONDO PERDIDO. 

 
  

 Diagnóstico de Innovación Comercial. 
PLAZO: 30/11/2018 

 
Dirigida para Autónomos y PYMEs. Ayuda para realizar Diagnósticos 
individualizados/informes de recomendaciones para mejorar la 
competitividad de los comercios minoristas. 
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Importe de 1.200 € como máximo para el servicio de las creaciones de 
metodologías y soluciones para la competitividad comercial. 
 

Pincha aquí para más información. 
 
 
 

 Programa PICE Almería. 
PLAZO: 14/12/2018 

 
Dirigida para Emprendedores, Autónomos y PYMEs. Fomenta el desarrollo de 
nuevas actividades empresariales por personas jóvenes, ayuda para la 
contratación de jóvenes inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil.  
 
Importe de 4.950 € como máximo. Por un lado existe la ayuda a la 
contratación que será de 1.500 euros por nueva contratación como indefinido 
a tiempo completo o temporal a tiempo completo.  
 
Y la otra línea de actuación es para el desarrollo de proyectos empresariales 
de 1.800 por solicitante 
 

Pincha aquí para más información. 
 

1.3. BADAJOZ 

 

1.3.1. SUBVENCIÓN A FONDO PERDIDO. 

 
 

 Programa PICE Badajoz 2018. 
PLAZO: 31/12/2018 

 
Dirigida para Emprendedores, Autónomos y PYMEs. Fomenta el desarrollo de 
nuevas actividades empresariales por personas jóvenes, ayuda para la 
contratación de jóvenes inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil.  
 
 
 
 
 

http://www.stelorder.com/
mailto:info@stelorder.com
http://camaradealmeria.com/plan-apoyo-al-comercio-minorista/
http://www.bop.almeria.es/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC125825700410C3B/$file/18-00814.pdf


 
 
 
 

  www.stelorder.com 
  info@stelorder.com 

 
  +34 968 39 35 98 
 
 

 

 
Importe de 4.950 € como máximo. Por un lado existe la ayuda a la 
contratación que será de 1.500 euros por nueva contratación como indefinido 
a tiempo completo o temporal a tiempo completo.  
 
Y la otra línea de actuación es para el desarrollo de proyectos empresariales 
de 1.800 por solicitante 
 

Pincha aquí para más información. 
 

1.4. BURGOS 

 

1.4.1. PRÉSTAMOS PÚBLICOS. 

 Préstamos para nuevas inversiones, ampliación o modernización de la capacidad 
productiva y financiación de activo circulante. 

PLAZO: 31/12/2018 

 
Dirigida para PYMEs. Financiación para la creación de nuevas empresas o para 
la ampliación y mejora de la capacidad productiva de empresas ya creadas. 
 
La financiación para la creación nueva o mejora de la empresa, será hasta el 
70% como máximo del importe total de proyecto, y con un máximo de 25.000 
€. 
 
Si lo que se propone es crear un activo circulante, la ayuda será de 5.000€ 
como máximo. 
 
El tipo de interés será de un 1,5% fijo, anual. Sin costes de apertura o 
cancelación anticipada.  
 
Requisito: El solicitante tiene que tener una aportación mínima del 15% de 
fondos propios. 
 

Pincha aquí para más información. 
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1.5. CÁCERES 

 

1.5.1. SUBVENCIÓN A FONDO PERDIDO. 

 
 

 Programa Diputación Emprende. 
PLAZO: 01/12/2018 

 
Dirigida para Emprendedores, Autónomos y PYMEs. Ayuda para poner en 
marcha nuevos proyectos empresariales que sean coherentes con las 
estrategias de desarrollo rural.  
 
La subvención es de 5.000 € como máximo por solicitante. 
 
 

Pincha aquí para más información. 

1.6. CÁDIZ 

 

1.6.1. SUBVENCIÓN A FONDO PERDIDO. 

 
 

 Programa PICE Cádiz. 
PLAZO: 31/12/2018 

 
Dirigida para Emprendedores, Autónomos y PYMEs. Fomenta el desarrollo de 
nuevas actividades empresariales por personas jóvenes, ayuda para la 
contratación de jóvenes inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil.  
 
Importe de 4.950 € como máximo. Por un lado existe la ayuda a la 
contratación que será de 1.500 euros por nueva contratación como indefinido 
a tiempo completo o temporal a tiempo completo.  
 
Y la otra línea de actuación es para el desarrollo de proyectos empresariales 
de 1.800 por solicitante 
 

Pincha aquí para más información. 
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1.7. CIUDAD REAL 
 

1.7.1. PRÉSTAMOS PÚBLICOS. 

 
 

 Programa PICE Ciudad Real. 
PLAZO: 28/12/2018 

 
 
Dirigida para Emprendedores y PYMEs. Fomenta el desarrollo de nuevas 
actividades empresariales por personas jóvenes, ayuda para la contratación 
de jóvenes inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil.  
 
Importe de 4.950 € como máximo. Por un lado existe la ayuda a la 
contratación que será de 4.950 euros por nueva contratación como indefinido 
a tiempo completo o temporal a tiempo completo. Además de contratos en 
prácticas y aprendizaje. 
 
 
Y la otra línea de actuación es para el desarrollo de proyectos empresariales 
de 600 por solicitante 
 

Pincha aquí para más información. 
 

1.8. CORDOBA 

 

1.8.1. SUBVENCIÓN A FONDO PERDIDO. 

 
 

 Programa PICE Córdoba 2018. 
PLAZO: 31/12/2018 

 
Dirigida para Emprendedores, Autónomos y PYMEs. Fomenta el desarrollo de 
nuevas actividades empresariales por personas jóvenes, ayuda para la 
contratación de jóvenes inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil.  
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Importe de 4.950 € como máximo. Por un lado existe la ayuda a la 
contratación que será de 1.500 euros por nueva contratación como indefinido 
a tiempo completo o temporal a tiempo completo.  
 
Y la otra línea de actuación es para el desarrollo de proyectos empresariales 
de 600 por solicitante 
 

Pincha aquí para más información. 
 
 

1.9. GRANADA 

 

1.9.1. SUBVENCIÓN A FONDO PERDIDO. 

 
 

 Programa PICE Granada 2018. 
PLAZO: 31/12/2018 

 
Dirigida para Emprendedores, Autónomos y PYMEs. Fomenta el desarrollo de 
nuevas actividades empresariales por personas jóvenes, ayuda para la 
contratación de jóvenes inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil.  
 
Importe de 4.950 € como máximo. Por un lado existe la ayuda a la 
contratación que será de 1.500 euros por nueva contratación como indefinido 
a tiempo completo o temporal a tiempo completo.  
 
 
Y la otra línea de actuación es para el desarrollo de proyectos empresariales 
de 1.800 por solicitante 
 

Pincha aquí para más información. 
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1.10. GUIPÚZCOA 

 

1.10.1. SUBVENCIÓN A FONDO PERDIDO. 

 
 

 Programa bonos tecnológico. 
PLAZO: 31/10/2018 

 
 
Dirigida para a PYMEs. Ayudas para proyectos que implanten modelos de 
fabricación avanzada y de Industria 4.0. 
 
Se subvencionará el 70% del proyecto a pequeñas empresas y el 60% para 
medianas, con un límite de 8.000 euros. 
 
 

Pincha aquí para más información. 
 
 

1.11. JAÉN 

 

1.11.1. SUBVENCIÓN A FONDO PERDIDO. 

 
 

 Programa PICE Jaén 2018. 
PLAZO: 31/12/2018 

 
Dirigida para Emprendedores, Autónomos y PYMEs. Fomenta el desarrollo de 
nuevas actividades empresariales por personas jóvenes, ayuda para la 
contratación de jóvenes inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil.  
 
Importe de 4.950 € como máximo. Por un lado existe la ayuda a la 
contratación que será de 1.500 euros por nueva contratación como indefinido 
a tiempo completo o temporal a tiempo completo.  
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Y la otra línea de actuación es para el desarrollo de proyectos empresariales 
de 1.800 por solicitante 
 

Pincha aquí para más información. 
 
 

1.12. MÁLAGA 

 

1.12.1. SUBVENCIÓN A FONDO PERDIDO. 

 
 

 Impulso del sector empresarial agroalimentario y ganadero para promover el 
desarrollo económico de la provincia de Málaga. 

PLAZO: 26/10/2018 
 
Dirigida para Autónomos y PYMEs. Fomenta la consolidación de empresas 
existentes comprometidas con las actuaciones dirigidas a la mejora de las 
estructuras productivas existentes, para la mejora del producto y su programa 
de comercialización.  
 
La cuantía se determina por:  
 

a) Cuando el importe del proyecto, sin IVA, sea de hasta 10.000,00 euros 
(inclusive), se concederá subvención por el 100% del importe total del 
proyecto. 
 

b) Cuando el importe del proyecto, sin IVA, sea: 
 
– De más de 10.000,00 euros y hasta 20.000,00 euros (inclusive), el 85% del 
importe total del proyecto. 
 
– De más de 20.000,00 euros y hasta 30.000,00 euros (inclusive), el 80% del 
importe total del proyecto. 
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– De más de 30.000,00 euros, el 75% del importe total del proyecto, con un 
límite máximo de la ayuda de 35.000,00 euros. 
 
El plazo de ejecución de las actividades que puedan acogerse a la presente 
convocatoria será el 2018, admitiéndose las actuaciones realizadas con 
anterioridad a la convocatoria que se hayan podido ejecutar a partir del 1 de 
enero de 2018. El plazo máximo de justificación será el 31 de marzo de 2019. 
 
Pincha aquí para más información. 
  
 

 Ayudas para el desarrollo de planes de mejora de la competitividad del sector 
turístico.  

PLAZO: 03/12/2018 
 
Dirigida para Autónomos y PYMEs. Ayudas para la competitividad turística, 
mediante los servicios de diagnóstico asistido e implantación, para mejorar la 
competitividad e impulsar la adopción de nuevas metodologías en las PYMEs 
del sector turismo, para mejorar su gestión y su productividad.  
 
El coste máximo por empresa en la fase I de diagnóstico será de 1.200 euros y 
este servicio será gratuito para las empresas participantes. 
 
La cuantía máxima por empresa en fase II es de 4.900 euros.  
 

Pincha aquí para más información. 
 
 
 

 Programa PICE Málaga 2018.  
PLAZO: 30/12/2018 

 
Dirigida para Emprendedores, Autónomos y PYMEs. Fomenta el desarrollo de 
nuevas actividades empresariales por personas jóvenes, ayuda para la 
contratación de jóvenes inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil.  
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Importe de 4.950 € como máximo. Por un lado existe la ayuda a la 
contratación que será de 1.500 euros por nueva contratación como indefinido 
a tiempo completo o temporal a tiempo completo.  
 
Y la otra línea de actuación es para el desarrollo de proyectos empresariales 
de 1.800 por solicitante 
 

Pincha aquí para más información. 
 

1.12.2.  PRÉSTAMOS PÚBLICOS. 

 

 Préstamos participativos para empresas innovadoras. 

PLAZO: 31/12/2018 

 
Dirigida para PYMEs. Préstamos para financiar las actividades del inicio y 
consolidación de las empresas innovadoras con base tecnológica. Facilita la 
innovación a las empresas locales con recursos financieros para su expansión. 
 
El préstamo ofrece desde 25.000 hasta 50.000 €, con un plazo de 
amortización de 7 años con un tipo de interés del Euribor + 1,5% 
 

Pincha aquí para más información. 

1.13. NAVARRA 

 

1.13.1 SUBVENCIÓN A FONDO PERDIDO. 

 

 Implementación de operaciones en base a las estrategias de Desarrollo local. 

         PLAZO: 28/11/2018 

 
Dirigida para Autónomo y PYMEs. Ayudas para promover la identidad  
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territorial, la igualdad entre mujeres y hombres, apoyo a la sostenibilidad 
ambiental, medio rural.  
-  El 30% del importe subvencionable para proyectos productivos. P 
- Para el caso de proyectos productivos presentados por empresas de 
economía social (sociedades laborales o cooperativas), el % porcentaje de 
ayuda se incrementará en un 5%.  
 
- Para proyectos no productivos, el 70% del importe subvencionable. 
 
El importe máximo de ayuda que podrá recibir un proyecto será de:  

a) Para proyectos privados: 100.000,00 €  
b) Para proyectos públicos de carácter general 80.000 € y 150.000 € de 

carácter estratégico. 
 

Pincha aquí para más información. 
 

1.14. SALAMANCA 

 

1.14.1. SUBVENCIÓN A FONDO PERDIDO. 

 

 Ayudas para la creación y consolidación de iniciativas empresariales innovadoras. 
 

PLAZO: 31/12/2018 
 
Dirigida para Autónomo y PYMEs. Ayuda para crear empresas o en la mejorar 
de ya existentes. 
 
La subvención será de hasta 5.000 euros por solicitante.  
 
 

Pincha aquí para más información. 
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1.15. EL HIERRO 

 

1.15.1 SUBVENCIÓN A FONDO PERDIDO. 

 

 Adquisición de vehículos eléctricos, puntos de recarga e instalaciones de 
autoconsumo con fuentes renovables.            
         

  PLAZO: 15/11/2018 
 
Dirigida para Autónomo y PYMEs. Ayuda para adquirir vehículos eléctricos, 
puntos de recarga e instalaciones de autoconsumo con fuentes renovables.  
 
En función del tipo de actuación:  
 

a) Para turismos o vehículos comerciales; 7.000 euros por vehículo. 
b) Para industriales, 10.000 euros por vehículo.  
c) Línea de subvención para el desarrollo de infraestructuras para la 

recarga de vehículos eléctricos:  
 

▪ Instalación de puntos de recarga doble para garajes de flotas de 
vehículos y material móvil de empresas o de uso privado, hasta el 60% 
del coste subvencionable, con un máximo de 1.200 euros por 
instalación.  

 
▪ Instalación de puntos de recarga en plazas de aparcamientos de 

viviendas unifamiliares y/o comunitarias, de uso privado, hasta el 60% 
del coste subvencionable, con un máximo de 700 euros por punto de 
recarga instalado.  

 
▪ Instalación de puntos de recarga independientes y de redes de puntos 

de recarga, de uso público, hasta el 60% del coste subvencionable, con 
un máximo de 1.200 euros por punto de recarga doble y un máximo de 
700 euros por punto de recarga individual.  

 
Pincha aquí para más información. 
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1.16. SEVILLA 

 

1.16.1.  SUBVENCIÓN A FONDO PERDIDO. 

 
 

 Programa PICE Sevilla.              PLAZO: 31/12/2018 
 
Dirigida para Emprendedores, Autónomos y PYMEs. Fomenta el desarrollo de 
nuevas actividades empresariales por personas jóvenes, ayuda para la 
contratación de jóvenes inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil.  
 
Importe de 4.950 € como máximo. Por un lado existe la ayuda a la 
contratación que será de 1.500 euros por nueva contratación como indefinido 
a tiempo completo o temporal a tiempo completo.  
 
 
Y la otra línea de actuación es para el desarrollo de proyectos empresariales 
de 1.800 por solicitante 
 

Pincha aquí para más información. 
 

1.17. TOLEDO 

 

1.17.1 SUBVENCIÓN A FONDO PERDIDO. 

 
 Programa TICCámaras Toledo 2018.            PLAZO: 30/10/2018 

 
Dirigida para Autónomos y PYMEs. Fomenta la incorporación de las 
tecnologías de la Información y de la Comunicación para aprovechar las 
ventajas tecnológicas en las empresas. Implantación de herramientas de 
CRM, ERP y Cloud computing, marketing digital, y comercio electrónico. 
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La Ayuda se divide en dos partes: 
 
Parte 1: Análisis personalizado de los sistemas de tecnología de la información 
que tienen implantados, mediante un asesor de cada Cámara. El coste 
máximo financiable es de 1.200 euros. El Coste de esta fase será 
prefinanciado por la Cámara de Toledo. 
 
Parte 2: Implantación de los sistemas de tecnología por medio de una serie de 
proveedores externos a las Cámaras de comercio. Coste máximo elegible: 
7.000 € (IVA no incluido), prefinanciado en su totalidad por la empresa 
beneficiaria y cofinanciado al 70% por FEDER, siendo por tanto la cuantía 
máxima de ayuda por empresa de 4.900 €. 
 

Pincha aquí para más información. 
 

1.17.2. PRÉSTAMOS PÚBLICOS. 

 

Convocatoria para la selección de comercios para el desarrollo de diagnósticos de 
innovación comercial. 

 
         PLAZO: 05/11/2018 

 
Dirigida para PYMEs. Ayuda para promocionar el comercio de forma 
innovadora, digital y renovación, mediante la realización de diagnósticos 
individualizados a PYMEs.  
 
El máximo por empresa es de 1.200 euros para la realización de los 
diagnósticos personalizados. 
 

Pincha aquí para más información. 
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1.18. VALENCIA 

 

1.18.1 SUBVENCIÓN A FONDO PERDIDO. 

 

 Mejora de la competitividad del sector turístico en Valencia.         

 
  PLAZO: 30/11/2018 

 
Dirigida para Autónomos y PYMEs. Ayuda para mejorar la competitividad de 
las empresas mediante la incorporación de soluciones innovadoras. 
 
Tiene dos fases de implementación: 
 
1ª Fase: Diagnóstico individualizado sobre la innovación que tiene implantada 
la empresa.  
 
2ª Fase: Ejección del Plan de Implantación. Se financian los gastos directos de 
los servicios e inversiones necesarias para llevar a cabo el Plan de 
Implantación.  Coste máximo elegible: 7.000 € (IVA no incluido), prefinanciado 
en su totalidad por la empresa beneficiaria y cofinanciado al 50%por FEDER, 
siendo por tanto la cuantía máxima de ayuda por empresa de 3.500 €. 
 
 
 

Pincha aquí para más información. 
 
 

 Programa PICE Valencia 2018.                     PLAZO: 30/12/2018 
 
Dirigida para Emprendedores, Autónomos y PYMEs. Fomenta el desarrollo de 
nuevas actividades empresariales por personas jóvenes, ayuda para la 
contratación de jóvenes inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil.  
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Importe de 4.950 € como máximo. Por un lado existe la ayuda a la 
contratación que será de 1.500 euros por nueva contratación como indefinido 
a tiempo completo o temporal a tiempo completo.  
 
 
Y la otra línea de actuación es para el desarrollo de proyectos empresariales 
de 1.800 por solicitante 
 

Pincha aquí para más información. 
 

1.19. VALLADOLID 

 

1.19.1 SUBVENCIÓN A FONDO PERDIDO. 

 
 

 Ayudas para el desarrollo del diagnóstico de innovación comercial.    

 
              PLAZO: 15/11/2018 
 
Dirigida para Autónomos y PYMEs. Ayuda para aumentar la competitividad 
de los comercios por medio de los diagnósticos personalizados e informes de 
mejoras. 
 
La subvención será de 1.200. 
 

Pincha aquí para más información. 
 
 

 Subvenciones para el retorno del talento a Valladolid 2018.    
 
              PLAZO: 15/11/2018 
 
Dirigida para PYMEs. Subvenciones para el retorno del talento a Valladolid. 
Ayuda con tres fases de actuación. 
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1ª Fase. Apoyo a la contratación por cuenta ajena de personas que residan en 
el extranjero o fuera de la Comunidad Autónoma. 
 
2ª Fase: Promoción de proyectos de personas vinculadas al municipio de 
Valladolid y que residan en el extranjero o fuera de la Comunidad Autónoma. 
 
3ª Fase: Pago parcial de los gastos ocasionados por el retorno al municipio de 
Valladolid.  
 
Cuantía máxima del 70% del gasto subvencionable, con un límite de 35.000 
euros para el primer año, y del 30% del gasto subvencionable, con un límite de 
15.000 euros para el segundo año. 
 
 

Pincha aquí para más información. 
 
 

 

 Programa PICE.            PLAZO: 28/12/2018 

 
Dirigida para Emprendedores, Autónomos y PYMEs. Fomenta el desarrollo de 
nuevas actividades empresariales por personas jóvenes, ayuda para la 
contratación de jóvenes inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil.  
 
Importe de 4.950 € como máximo. Por un lado existe la ayuda a la 
contratación que será de 1.500 euros por nueva contratación como indefinido 
a tiempo completo o temporal a tiempo completo.  
 
 
Y la otra línea de actuación es para el desarrollo de proyectos empresariales 
de 600 por solicitante 
 

Pincha aquí para más información. 
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1.20. ZAMORA 

 

1.20.1. SUBVENCIÓN A FONDO PERDIDO. 

 
 Programa PICE Cámara Zamora 2018. 

PLAZO: 31/12/2018 
 
Dirigida para Emprendedores, Autónomos y PYMEs. Fomenta el desarrollo de 
nuevas actividades empresariales por personas jóvenes, ayuda para la 
contratación de jóvenes inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil.  
 
Importe de 4.950 € como máximo. Por un lado existe la ayuda a la 
contratación que será de 1.500 euros por nueva contratación como indefinido 
a tiempo completo o temporal a tiempo completo.  
 
 
Y la otra línea de actuación es para el desarrollo de proyectos empresariales 
de 1.800 por solicitante 
 

Pincha aquí para más información. 
 

 

2. AUTONÓMICAS. 

 

2.1. ANDALUCÍA 

 

2.1.1. SUBVENCIÓN A FONDO PERDIDO. 

 

 Ayudas dirigidas a la mejora del rendimiento y sostenibilidad de las explotaciones 
agrarias para cultivos en Andalucía. 

PLAZO: 28/12/2018 
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Dirigida para Autónomos y PYMEs. Ayudas para invertir en activos físicos, 
materiales o inmateriales dirijas a mejora de la sostenibilidad de la 
explotaciones agrarias, cultivos intensivos, sustitución de invernaderos de 
tipo parral o plano.  
 
El importe máximo de la subvención por beneficiario es de un 50% de la 
inversión máxima subvencionable. La cuantía mínima de la subvención es de 
6.000 euros. La inversión máxima subvencionable por explotación es de 
200.000 euros 
 

Pincha aquí para más información. 
 
 
 

 Programa de incentivos para el desarrollo industrial, la mejora de la competitividad, la 
transformación digital y la creación de empleo. 

PLAZO: 30/12/2018 
 
 
Dirigida para PYMEs y Gran Empresa. Ayuda con dos focos de atención, uno 
es la intención de fomentar la creación y crecimiento de empresas 
generadoras de empleo. Y el otro es la ayuda con la transformación digital de 
las PYMEs con la implementación de nuevas soluciones tecnológicas. 
 
Se financiarán aquellos programas que incluyan: 
 

- Creación de actividad económica: los proyectos susceptibles de ser 
subvencionados deberán corresponder en su diseño y formulación a 
proyectos de emprendedores, de pequeñas empresas y medianas 
empresas o proyectos de grandes empresas industriales que signifiquen 
la puesta en marcha de un nuevo establecimiento empresarial. 

 
- Mejora de la competitividad empresarial: proyectos promovidos por 

pymes y grandes empresas industriales establecidas en Andalucía que 
contemplen inversiones que supongan una mejora de la 
competitividad. 
 
 
 

 

http://www.stelorder.com/
mailto:info@stelorder.com
https://www.juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/15351/datos-basicos.html


 
 
 
 

  www.stelorder.com 
  info@stelorder.com 

 
  +34 968 39 35 98 
 
 

 

- Generación de empleo: proyectos de creación de actividad económica 
o de mejora de la competitividad de empresas promovidos por pymes 
con una alta creación de empleo indefinido. 

 
- Servicios avanzados: proyectos de incorporación de servicios 

avanzados para la gestión empresarial, iniciativas de dinamización 
empresarial y soporte técnico para la realización de proyectos de 
cooperación empresarial en Andalucía. 
 

 
- Transformación digital de las pymes: proyectos contratados por pymes 

para la incorporación de tecnologías de la información y la 
comunicación, que contribuyan a mejorar su competitividad y 
productividad (servicios de comercio electrónico, de marketing digital, 
de digitalización de los procesos de negocio o de confianza digital, 
entre otros). 

 
 

Pincha aquí para más información. 
 

2.2. ARAGÓN 

 

2.2.1. SUBVENCIÓN A FONDO PERDIDO. 

 

 Subvenciones para el fomento de la contratación estable y de calidad de jóvenes 
cualificados. 

PLAZO: 31/12/2018 
 
Dirigida para Autónomos y PYMEs. Ayudar a la empleabilidad de aquellos 
jóvenes que sean contratados en empleos relacionados con su titulación 
universitaria, formación profesional o formación para el empleo. 
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Máximo pagable el 70% de los costes salariables del trabajador contratado. 
 

Pincha aquí para más información. 
 

2.3. CANTABRIA 

 

2.3.1. SUBVENCIÓN A FONDO PERDIDO. 

 
 

 Implantación de instalaciones de refrigeración basadas en tecnologías alternativas. 

 
PLAZO: 16/11/2018 

 
Dirigida para Autónomos y PYMEs. Ayudar para sustituir las instalaciones de 
refrigeración basadas en el uso de gases de bajo o nulo potencial de 
calentamiento (PCA) o bien la implantación, en establecimientos de 
distribución comercial de alimentos nuevos ubicados en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, de instalaciones de refrigeración basadas en gases 
de bajo o nulo PCA.  
 
La cuantía de las ayudas se determinará por la potencia frigorífica instalada:  
650 euros por kW de potencia frigorífica instalada, con un máximo de 100.000 
euros por instalación y de 200.000 euros por persona beneficiaria en el caso 
que una misma persona que resultare beneficiaria presente varias solicitudes. 
 

 
Pincha aquí para más información. 

 

 Ayudas para instalación de jóvenes agricultores y la modernización de las 
explotaciones agrarias 

PLAZO: 15/11/2018 
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Dirigida a Emprendedores, autónomos y PYMEs.  Financiación para 
modernizar las explotaciones agrarias y la incorporación de jóvenes 
agricultores en explotaciones agrarias. 
 
Subvención máxima de 20.000 € para la contratación de jóvenes agricultores, 
y el 50% de los gastos para la modernización de explotaciones. 
 

 
Pincha aquí para más información. 

 
 

 Ayudas para la creación de empresas y crecimiento empresarial 

PLAZO: 29/11/2018 
 
Dirigida a Emprendedores y PYMEs.  Financiación para el crecimiento 
empresarial. Esta ayuda se divide en diferentes subvenciones. 
 
 

- Formación especializada. Entrega dineraria sin contraprestación 
dirigida a estimular e incentivar actividades relacionadas con la 
formación continua en áreas de difícil acceso en el marco formativo 
tradicional. 

 
- Gastos de constitución. Entrega dineraria sin contraprestación 

destinada a facilitar aquellas actuaciones que deba llevar a cabo el 
emprendedor para la constitución de su empresa. 

 
- Gastos de puesta en marcha. Entrega dineraria sin contraprestación 

destinada a incentivar las primeras acciones que el emprendedor debe 
realizar para la puesta en marcha de su proyecto empresarial. 

 
- Activos fijos. Entrega dineraria sin contraprestación dirigida a 

incentivar las acciones que el emprendedor debe acometer para la 
ejecución del plan de inversiones proyectado en la nueva empresa. 
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El pago será del 70% de los gastos financiables. 
 

 
Pincha aquí para más información. 

 
 

2.4. CASTILLA LA MANCHA 
 

2.4.1. SUBVENCIÓN A FONDO PERDIDO. 

 

 Subvenciones para el autoempleo, creación de empresas y emprendimiento en 
Castilla La Mancha. 

PLAZO: 30/11/2018 
 
Dirigida para Autónomos y PYMEs.  Subvención para la creación de empresas, 
emprendimiento y autoempleo. Se abren diferentes líneas: 

- Para personas desempleadas como trabajadoras autónomas. 
- Consolidación de proyectos. 
- Conciliación de la vida laboral, familiar y personal del titular de la 

actividad emprendedora. 
- Relevo generacional. 
- Ayuda al familiar colaborador del titular de la empresa. 
- Por primera contratación indefinida de personas por cuenta ajena. 

 
Importe de la ayuda para hombres de 3.500 € y 4.500 € para mujeres. 
 
 

Pincha aquí para más información.  
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 Ayudas para la contratación de seguros agrarios. 

PLAZO: 31/12/2018 
 
Dirigida para Autónomos y PYMEs. Ayudas para la contratación de seguros 
agrarios por parte de las explotaciones agrarias. La aportación será de hasta 
18.000 euros por póliza. 
 
 

Pincha aquí para más información
  

2.5. EXTREMADURA 

 

2.5.1. SUBVENCIÓN A FONDO PERDIDO. 

 

 Convocatoria de ayudas para inversiones en la creación y desarrollo de empresas y 
actividades no agrícolas en zonas rurales en Extremadura 2018. 

PLAZO: 6/11/2018 

 
Dirigida para Autónomos y PYMEs. Ayudas para la creación y desarrollo de 
empresas y actividades no agrícolas en zonas rurales. Importe máximo de la 
ayuda de 200.000 € 
 

Pincha aquí para más información 

 Creación de proyecto empresarial. 

PLAZO: 15/11/2018 
 
Dirigida para Emprendedores. Ayuda de retorno de extremeños que se 
encuentre en el exterior o han regresado a Extremadura recientemente para 
la creación de una empresa. 
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Importe máximo de la subvención 5.600. 
 

Pincha aquí para más información 
 
 

 Ayudas públicas bajo la metodología LEADER en la Comarca Campiña  Sur para 
inversiones en transformación y comercialización de productos agrícolas en 
Extremadura. 

 

PLAZO: 06/11/2018 
 
Dirigida para Autónomo y PYME. Ayuda a los procesos de comercialización de 
productos agrícolas. 
 
 
El sistema de ayudas tiene como finalidad la aplicación de estrategias 
innovadoras mediante la metodología LEADER, contribuyendo de esta manera 
al desarrollo sostenible a largo plazo de los territorios rurales, además de 
contribuir a la mejora de la gobernanza y movilización del potencial de 
desarrollo endógeno de las zonas rurales. 
 

Pincha aquí para más información 

 

 Ayudas para el fomento de la contratación indefinida 
 

PLAZO: 30/11/2018 
 
Dirigida para Gran Empresa y PYME. Ayuda para la mejora de contratos 
indefinidos. El importe máximo de la ayuda es de 7.500 € para la contratación 
de mujeres y de 7.000 € para la contratación de los hombres. 
 
 

Pincha aquí para más información 
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 Ayuda para promover la continuidad de las pymes 
 

PLAZO: 15/11/2018 
 
Dirigida para PYME. Subvención para fomentar el relevo empresarial tanto 
dentro del ámbito familiar como de forma externa. El importe máximo podrá 
llegar a los 10.000. 
 
Cuantía máxima del 80% de los gastos subvencionables, con un límite de 
6.000 euros para empresas con menos de 10 trabajadores, de 8.000 euros 
para empresas con 10 trabajadores y menos de 50, y de 10.000 euros para 
empresa. 
 
 

Pincha aquí para más información 
 

 Ayuda para la contratación de seguros agrarios 

PLAZO: 31/12/2018 
 
Dirigida para Autónomo y PYME. Ayuda para la contratación de seguros 
agrarios por parte de los titulares de explotaciones agrarias, llegando hasta el 
30% del coste del seguro. 
 
 

Pincha aquí para más información 
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2.6. GALICIA 
 

2.6.1. PRÉSTAMOS PÚBLICOS. 

 

 Ayuda para la contratación de seguros agrarios 
 

PLAZO: 31/12/2018 
 
Dirigida para PYME. Ayuda para aquellas PYMES que desarrollen su actividad 
en el ámbito de la nueva industria; como industrias extractivas, 
manufacturera, suministros de energía y agua, o gestión de residuos. También 
están incluidas aquellas de comercial al por mayor/menor e intermediarios 
(excepto de vehículos de motor), transporte y almacenamiento, 
telecomunicaciones y actividades informáticas.  
 
También están incluidas aquellas actividades profesionales, científicas y 
técnicas, actividades de seguridad e investigación, y otras como auxiliares de 
las empresas. 
 
Las condiciones de los préstamos son las siguientes: 
 

- Importe entre 65.000 y 1.000.000 euros. 
- Plazo de amortización 7 años. 
- Tipo interés 0% 
- Garantías a determinar. 
- El préstamo de IGAPE cubrirá hasta el 65% de las necesidades de 

financiación. 
 
 
 

Pincha aquí para más información 
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2.7. ISLAS BALEARES 

 

2.7.1. SUBVENCIONES A FONDO PERDIDO. 

 

 Subvenciones para el fomento de la conservación, uso sostenible y desarrollo de 
recursos genéticos en agricultura. 

 

PLAZO: 31/10/2018 
 
Dirigida para Autónomo y PYME. Ayuda para la conservación, el uso 
sostenible y el desarrollo de los recursos genéticos en agricultura mediante el 
100% del coste subvencionable, para la cual se estable un límite máximo de 
100.000 por beneficiario. 
 
 
 

Pincha aquí para más información 
 
 
 

 Ayudas para el desarrollo de proyectos piloto y nuevos productos, prácticas, procesos 
y tecnologías. 

PLAZO: 31/10/2018 
 
Dirigida para Autónomo y PYME. La subvención será del 60% de los gastos 
financiables para proyectos piloto/desarrollo de nuevos productos, prácticas, 
procesos y tecnologías en los ámbitos agroalimentario y forestal.  
 
 

Pincha aquí para más información 
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2.8. LA RIOJA 

 

2.8.1. SUBVENCIONES A FONDO PERDIDO. 

 

 Ayudas para la mejora energética y el fomento de energías renovables. 
 

PLAZO: 20/12/2018 
 
Dirigida para Autónomo y PYME. Subvención para la mejora de la eficiencia 
energética de las empresas. La subvención será del 60% para las pequeñas 
empresas, 50% para las medianas empresas y del 40% para las grandes 
empresas. 
 
 

Pincha aquí para más información 
 
 
 

 Ayudas destinadas al comercio minorista. 

 
PLAZO: 20/12/2018 

 
Dirigida para PYME. Ayuda de mejora y modernización de los comercios, con 
una subvención del 355 de los gastos financiables. 
 
 

Pincha aquí para más información 
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 Ayudas para el desarrollo de proyectos de I+D+i. 

 
PLAZO: 20/12/2018 

 
Dirigida para PYME y Gran Empresa. Ayuda para empresas enfocadas a la 
industria 4.0 o desarrollo de proyectos innovadores, con una subvención del 
70€ para pequeñas empresas, 60% para medianas y del 50% para las grandes. 
 
 
 

Pincha aquí para más información 
 

 Ayudas para industrias agroalimentarias. 

 
PLAZO: 20/12/2018 

 
Dirigida para PYME y Gran Empresa. Ayuda para mejoras en las condiciones 
de transformación y comercialización de los productos agrarios y 
alimentarios, con una subvención entre el 10% y el 14% dependiendo de las 
características de la empresa. 
 
El proyecto de inversión deberá tener una cantidad mínima de 60.000 
 
 

Pincha aquí para más información 

 Ayudas para proyectos intensivos o en creación de empleo. 

 
PLAZO: 20/12/2018 

 
Dirigida para PYMEs. Ayuda para aquellas empresas que estén trabajando en 
proyectos intensivos en inversión o en la creación de empleo, con una 
subvención del 40% de los gastos financiables. 
 
 

Pincha aquí para más información 
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 Ayudas para la mejora de la competitividad de las empresas. 

 
PLAZO: 20/12/2018 

 
Dirigida para PYME y Gran Empresa. Ayuda para empresas que estén en las 
siguientes líneas de actuación: 

- Programa de adquisición de suelo en polígonos industriales. Hasta el 
25% de los gastos. 

- Programa de proyectos de inversión promovidos por pymes/grandes 
empresas. Hasta los 60.000€ 

- Programa de proyectos de inversión en productos nuevos o procesos 
innovadores promovidos por grandes empresas. 10% de los gastos 
financiables. 

 
 

Pincha aquí para más información 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.stelorder.com/
mailto:info@stelorder.com
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=7307276-1-PDF-516141


 
 
 
 

  www.stelorder.com 
  info@stelorder.com 

 
  +34 968 39 35 98 
 
 

 

2.9. MADRID 

 

2.9.1. SUBVENCIONES A FONDO PERDIDO. 

 

 Adquisición de vehículos comerciales eficientes, auxiliares y de servicios. 

 
PLAZO: 15/11/2018 

 
Dirigida para PYME y Gran Empresa. Ayuda para la compra de vehículos de 
furgonetas, furgones o camiones ligeros de alta eficiencia energética, de 
menor consumo y menores emisiones de CO2 y NOx. 
 
Las ayudas se concederán de acuerdo con el siguiente baremo: 
 
· Vehículos de categoría N1: 
 
— Tramo I. Vehículos Cero Emisiones: 8.000 euros/vehículo. 
— Tramo II. Vehículos ECO: 3.000 euros/vehículo. 
· Vehículos de categoría N2: 
 
— Tramo I. Vehículos Cero Emisiones: 10.000 euros/vehículo. 
— Tramo II. Vehículos ECO: 4.000 euros/vehículo. 
— Tramo III. Vehículos C: 2.000 euros/vehículo. 
 
 

Pincha aquí para más información 
 

 Adquisición de vehículos eficientes para uso de autotaxi. 

 
PLAZO: 30/11/2018 

 
Dirigida para PYME y Gran Empresa. Subvención para la sustitución de 
vehículos contaminantes por otros de bajas emisiones de contaminantes 
atmosféricos.  
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Las ayudas se concederán de acuerdo con el siguiente baremo: 
 
— Tramo I. Vehículos Cero emisiones: 8.000 euros/vehículo. 
— Tramo II. Vehículos ECO: 2.000 euros/vehículo. 
— Tramo III. Vehículos pertenecientes a la categoría Eurotaxis, adaptados 
para personas con movilidad reducida, no incluidos en el tramo I y clasificados 
como: 
 
Vehículos ECO: 3.000 euros/vehículo. 
Vehículos C: 2.000 euros/vehículo. 
 
 

Pincha aquí para más información 
 
 
 

 Ayudas para pymes industriales madrileñas para proyectos de Industria 4.0 

 
PLAZO: 31/12/2018 

 
Dirigida para PYME. Ayuda para empresas de desarrollo de proyectos de 
Industria 4.0. La subvención será de 200.000 € para medianas empresas y de 
300.000e para las pequeñas. 
 
Podrán solicitar la ayuda aquellas empresas con las siguientes actuaciones:  
 

- Implementación de soluciones innovadoras de negocio utilizando 
tecnologías al big data ydata analytics. 

- Internet del futuro. 
- Plataformas colaborativas. 
- Implementación de soluciones innovadoras de comunicaciones y 

tratamiento de datos.  
- Implementación de soluciones innovadora en los procesos de 

fabricación utilizando tecnologías como realidad aumentada; robótica 
colaborativa; fabricación aditiva; sensores y sistemas embebidos 
control de procesos. 
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- Implementación de aplicaciones y soluciones tic en la cadena de valor 
de la empresa industrial. 

- Ciberseguridad y confianza digital. 
- Redes sociales como vehículos de potencial desarrollo empresarial. 

 
 

Pincha aquí para más información 
 
 
 

 Ayudas para fomentar el ahorro y la eficiencia energética. 

PLAZO: 31/12/2018 

 
Dirigida para PYME. Ayudas para el Plan Renove de electrodomésticos, con 
una subvención del 25% de los gastos financiables 
 

Pincha aquí para más información 
 
 
 

 Ayudas para la consolidación del trabajo autónomo 

 
PLAZO: 31/12/2018 

 
Dirigida para Autónomo. Ayudas para el fomento del trabajo autónomo con 
la subvención de la cuota de autónomos durante 12 meses. 
 

Pincha aquí para más información 
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 Ayudas para trabajadores que se constituyan por cuenta propia 

 
PLAZO: 31/12/2018 

 
Dirigida para Autónomo. Ayudas para trabajadores que quieran trabajar por 
cuenta propia, con una subvención de 2.500 
 
 

Pincha aquí para más información 
 

2.9.2. PRÉSTAMOS PÚBLICOS. 

 

 AvalMadrid. Emprendedores 2018 

 
PLAZO: 31/12/2018 

 
Dirigida para Emprendedor. Ayudar a la creación de empresas para proyectos 
empresariales viables y rentables.  
 
Requisitos:  
 

- Realizar su actividad en el ámbito territorial.  
- El alta de autónomos y la constitución de la sociedad debe producirse 

en los 24 meses anteriores a la presentación de la solicitud. 
 
El importe máximo de la ayuda es de 60.000 hasta 5 años, con una revisión de 
los intereses de forma anual. 
  
 
 

Pincha aquí para más información 
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 AvalMadrid. Inversión Productiva 2018. 

PLAZO: 31/12/2018 

 
Dirigida para Autónomo y PYME. Ayuda para que las empresas tengan la 
mejor financiación en las mejores condiciones, pudiendo llegar al 100% de la 
inversión.  
 
El importe máximo será hasta 1.000.000 de euros (ampliables), con un plazo 
de amortización de 5 años para leasing, 7 para préstamo y hasta 15 años en el 
caso de inmuebles. 
 
 

Pincha aquí para más información 
 

 

 Línea Financiera para el Desarrollo de la Innovación Tecnológica de las PYMES 2018 

 
PLAZO: 31/12/2018 

 
Dirigida para PYME. Promueve la financiación para el desarrollo de 
actividades para la introducción de nuevos productos y servicios, nuevos 
procesos, nuevas fuentes de abastecimiento y cambios en la organización 
industrial y empresarial. 
 
Serán financiadas las empresas con proyectos de innovación tecnológica de 
renovación y ampliación de su gama de productos, servicios o procesos 
productivos; Cambios en la organización y en la gestión; Cambios en las 
cualificaciones de los profesionales. 
 
El importe máximo será hasta 150.000 (ampliable según proyecto) con un 
plazo de amortización de 7 años. 
 

Pincha aquí para más información 
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 AvalMadrid. Línea Financiación para el Comercio madrileño 2018 

 
PLAZO: 31/12/2018 

 
Dirigida para PYME. Ayuda para la financiación ágil para invertir en su negocio 
y también para obtener liquidez para las micropymes y autónomos del 
pequeño comercio. 
 
El importe puede ir desde 6.000 hasta los 25.000 euros en un plazo de 
amortización de hasta 5 años 
 

Pincha aquí para más información 
 
 

2.10. MURCIA 

 

2.10.1.  PRÉSTAMOS PÚBLICOS. 

 

 Ayudas para el crecimiento de empresas innovadoras – Línea Emprendia 

 
PLAZO: 31/12/2018 

 
Dirigida para PYME. Préstamos para empresas innovadoras con proyectos 
nuevos de reciente creación para favorecer el crecimiento y consolidación. 
 
Se financiarán las adquisiciones de activos tangibles (NO terrenos), activos 
intangibles y el capital circulante a medio y largo plazo. 
 
El importe máximo del préstamo será de 300.000 euros con 6 años como 
máximo de amortización. 
 

Pincha aquí para más información 
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 Ayudas para fomentar la inversión y mejora competitiva de las empresas. Línea 
Invierte. 

PLAZO: 31/12/2018 

 
Dirigida para PYME. Financiación para modernización y mejora competitiva 
de la empresa para adquisición de activos tangibles o productivos materiales 
(NO terrenos). 
 
El importe máximo del préstamo podrá llegar al 100% de los costes elegibles 
del proyecto con un importe mínimo de financiación por beneficiario de 
50.000 euros y un máximo de 1.000.000 euros, con un plazo de amortización 
de 10 años. 
 
 

Pincha aquí para más información 
 
 

 Ayudas para la expansión de empresas innovadoras. Línea Expansión 

 
PLAZO: 31/12/2018 

 
Dirigida para PYME. Financiación para empresas con proyectos novedosos 
que generen una mejora en la posición competitiva y favorezcan su 
crecimiento y la consolidación.  
 
La financiación será para la adquisición, renovación o ampliación de activos 
tangibles (NO terrenos), activos intangibles y capital circulante a medio y 
largo plazo. 
 
El importe máximo de financiación será de 300.000 euros y el mínimo de 
50.000 euros., con un plazo de amortización de cuatro años.  
 
 

Pincha aquí para más información 
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2.10.2. SUBVENCIÓN A FONDO PERDIDO. 
 

 Ayuda para la properación de propuestas para programas y proyectos europeos. 
Programa Cheque Europa 

 
PLAZO: 29/12/2018 

 
Dirigida para PYME. El objetivo de la subvención es ayudar a la participación 
de las PYMEs en programas europeos, pagando el asesoramiento en la 
redacción de la memoria que tendrían que presentar para solicitar las 
subvenciones europeas.  
 
La Ayuda es del pago del 80% de los gastos financiables hasta un máximo de 
10.000 euros. 
 
 

Pincha aquí para más información 
 

 Ayuda dirigida a la internacionalización de las empresas de Murcia. 

 
PLAZO: 31/10/2018 

 
Dirigida para PYME. El objetivo es la mejora de la posición competitiva y 
potencial de internacionalización, elaboración y ejecución de sus plantes de 
marketing internacional para impulsar su introducción y consolidación en el 
mercado exterior. 
 
La cuantía máxima es del 50% de los gastos subvencionables, con un límite de 
75.000 euros por convocatoria. 
 
 

Pincha aquí para más información 
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 Programa PICE Murcia. 
 

PLAZO: 30/12/2018 
 
Dirigida para Emprendedores, Autónomos y PYMEs. Fomenta el desarrollo de 
nuevas actividades empresariales por personas jóvenes, ayuda para la 
contratación de jóvenes inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil.  
 
Importe de 4.950 € como máximo. Por un lado existe la ayuda a la 
contratación que será de 1.500 euros por nueva contratación como indefinido 
a tiempo completo o temporal a tiempo completo.  
 
 
Y la otra línea de actuación es para el desarrollo de proyectos empresariales 
de 1.800 por solicitante 
 

Pincha aquí para más información. 
 
 

 
 

 Plan Internacionaliza-PYME.  
 

PLAZO: 30/12/2018 
 
Dirigida para PYMEs. Ayudar a las empresas en las licitaciones internaciones 
que impulsen su consolidación en mercados exteriores para mejorar su 
competitividad, con una subvención del 50% de los gastos financiables hasta 
un máximo de 10.000 euros. 
 

Pincha aquí para más información. 
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2.11. NAVARRA 

 

2.11.1. SUBVENCIÓN A FONDO PERDIDO. 

 
 

 Ayudas para la contratación de seguros agrarios. 

PLAZO: 31/12/2018 

 
Dirigida para PYMEs y Autónomos. Ayuda para contratar seguros agrarios, y 
dependerá de tipo de seguro que el propietario de explotaciones agrarias 
requiera. 
 
 

Pincha aquí para más información. 
 

2.12. PAÍS VASCO 

 

2.12.1. SUBVENCIÓN A FONDO PERDIDO. 

 

 Ayudas para la contratación de seguros agrarios. 

PLAZO: 31/10/2018 

 
Dirigida para PYMEs y Autónomos. Subvención para generar inversiones en el 
aprovechamiento geotérmico y fomentar el ahorro energético de las 
empresas Se financiará el 35% de los gastos hasta 60.000 euros. 
 
 

Pincha aquí para más información. 
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2.13. VALENCIA 
 

2.13.1.  SUBVENCIÓN A FONDO PERDIDO. 
 

 Ayudas para fomentar la comercialización y la transformación de una pesca y una 
acuicultura sostenible.  

 
PLAZO: 20/11/2018 

 
Dirigida para PYMEs y Autónomos. Aumentar las medidas de comercialización 
y transformación de los productos de pesca y acuicultura sostenible. 
 
La subvención no superará el 50% del presupuesto previsto del plan 
empresarial y no excederá de 75.000 euros por beneficiario. 
 

Pincha aquí para más información. 
 
 
 
 

 Fomento de la conversión a indefinido de contratos temporales de determinados 
colectivos vulnerables. 

PLAZO: 31/10/2018 

 
Dirigida para PYMEs, Autónomos y Gran Empresa. Ayuda a la conversión de 
contratos temporales a indefinidos. 
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El importe de la ayuda puede ir desde 9.272 hasta 20.605 euros, dependiendo 
de las características del colectivo vulnerable de la persona contratada. 
 
 

Pincha aquí para más información. 
 

 Mejora de las condiciones laborales en el sector de la hostelería. 

 
PLAZO: 31/10/2018 

 
Dirigida para PYMEs, Autónomos y Gran Empresa. Ayuda para mejorar las 
condiciones laborales de aquellos trabajadores del sector de la hostelería 
 
 

Pincha aquí para más información. 
 
 

 Contratación en prácticas de personas jóvenes cualificadas (AVALEM JOVES) 

PLAZO: 31/10/2018 

 
Dirigida para PYMEs, Autónomos y Gran Empresa. Subvenciones para 
aumentar los contratos de jornada completa de los jóvenes que tienen un 
contrato en prácticas. 
 
El importe de la subvención ascenderá a 9272,34 euros. 
 
 

Pincha aquí para más información. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.stelorder.com/
mailto:info@stelorder.com
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/08/07/pdf/2018_7810.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/08/03/pdf/2018_7593.pdf
http://www.servef.gva.es/es/fomentoocupacion/-/asset_publisher/VBASJmYesT8j/content/ecojup-2018-ayudas-a-la-contratacion-en-practicas-de-personas-jovenes-cualificadas-avalem-joves-garantia-juvenil


 
 
 
 

  www.stelorder.com 
  info@stelorder.com 

 
  +34 968 39 35 98 
 
 

 

 Ayudas para la contratación de seguros agrarios.  
 

PLAZO: 31/10/2018 
 
Dirigida para PYMEs y Autónomos. Subvención para generar inversiones en el 
aprovechamiento geotérmico y fomentar el ahorro energético de las 
empresas Se financiará el 75% de los gastos financiables. 
 
 

Pincha aquí para más información. 
 
 
 
 

 Ayudas para el fomento del empleo autónomo  

PLAZO: 31/10/2018 

 
Dirigida para Autónomos. Subvención para fomentar el trabajo autónomo, 
por el que se otorga una subvención en concepto de renta de subsistencia a 
las personas desempleadas que acceden a su empleo a través de la creación 
de actividad empresarial independiente, mediante su establecimiento como 
personal trabajador autónomo o por cuenta propia en proyectos innovadores. 
 
La subvención se determinará en función del colectivo, que puede ir desde los 
2.500 hasta las 4.500 euros. 

Pincha aquí para más información. 
 
 

2.13.2.  PRÉSTAMOS PÚBLICOS. 

 
 

 Ayudas en forma de bonificación de costes financieros de operaciones de préstamo 
otorgadas por el Instituto Valenciano de Finanzas. 

PLAZO: 30/11/2018 
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Dirigida para PYMEs y Gran Empresa. Ayudas con bonificaciones de los costes 
financieros de operaciones de préstamo otorgadas por el Institut Valencià de 
Finances para la financiación de proyectos empresariales. 
 
Se consideran inversiones a la transformación: 
 

- Favorecer la innovación tecnológica y digitalización de procesos. 
 

- Promover la creación de puestos de trabajo de alta cualificación. 
 

- Introducir mejoras medioambientales. 
 

- Aumentar el tamaño de la empresa cuando se trate de PYMES. 
 

- Apertura de nuevos mercados. 
 

- Diversificación de productos. 
 

- Desarrollo equilibrado del territorio. 
 

- Impacto positivo en el empleo de personas con riesgo de exclusión en 
el mercado de trabajo. 

 
- Promoción de activos intangibles. 

 
- Desarrollo de proyectos de I+D. 

 
- Desarrollo de políticas de personal vinculadas a la corresponsabilidad y 

los nuevos usos del tiempo. 
 

- Creación y desarrollo de un departamento para trabajar la diversidad 
en la empresa. 

 
 

Pincha aquí para más información. 
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 Línea IVF Cultura 2018 

PLAZO: 31/12/2018 

 
Dirigida para PYME. Ayudar financieramente a empresas que desarrollen su 
actividad en los sectores cultural y creativos, con un importe máximo de 
ayuda de 350.000 euros. 
 
Requisitos: Estar legalmente constituidos e inscritos en el Registro Mercantil; 
Tener sede social en la Comunidad Valenciana; Tener menos de 250 
trabajadores y factura menor de 50 millones de euros.  
 

Pincha aquí para más información. 
 

 Línea IVF Inversión y Circulante 2018  

 
PLAZO: 31/12/2018 

 
Dirigida para PYME y Gran Empresa. Financiación de proyectos de inversión 
de empresas en crecimiento de la Comunidad Valenciana, cuyo objetivo sea 
su internacionalización, la consolidación empresarial y la creación de empleo. 
 
La financiación se llevará a través de préstamos ordinarios.  
 
 

Pincha aquí para más información. 
 

 Línea IVF Innovación  

 
PLAZO: 31/12/2018 

 
Dirigida para PYME y Emprendedor. Impulsar el crecimiento de Pymes 
innovadoras que tengan un proyecto próximo a la fase de comercialización y 
cuyo objetivo sea dar un fuerte impulso a las actividades necesarias para salir 
al mercado. 
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La financiación se realizará a través de préstamos participativos. 
 

Pincha aquí para más información. 
 

 Línea IVF para microempresas y pymes  

 
PLAZO: 31/12/2018 

 
Dirigida para PYME. Apoyar financieramente a autónomos, pymes y 
microempresas en la consolidación y crecimiento de sus proyectos 
empresariales propiciando la creación de empleo. 
 
La financiación del IVF se instrumenta a través de préstamos ordinarios, y el 
importe máximo de la ayuda será de 350.000 euros. 
 
 

Pincha aquí para más información. 
 

3. NACIONALES. 

3.1. PRODUCTOS MIXTOS 

 

 Proyectos de Investigación y Desarrollo (PID)   

 
PLAZO: 31/12/2018 

 
Dirigida para PYME y Gran Empresa. Financiación de proyectos empresariales 
de I+D para la mejora significativa de un proceso productivo, producto o 
servicio presentados por una única empresa/grupo empresarial. 
 
 

Pincha aquí para más información. 
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 Línea Directa de Innovación (LIC) 

 
PLAZO: 31/12/2018 

 
Dirigida para PYME y Gran Empresa. Financiación de los proyectos con 
innovación tecnológica que contemplen las siguientes actividades: 
 

- Incorporación y adaptación activa de tecnologías. 
- Aplicación del diseño industrial e ingeniería de producto. 
- Aplicación de un método de producción. 

 
Pincha aquí para más información. 

 

 Proyectos de demostración tecnológica CDTI  

 
PLAZO: 28/12/2018 

 
Dirigida para PYME. Proyectos de desarrollo experimental que comprenden la 
creación de prototipos, demostración y elaboración de proyectos piloto.  
 

Pincha aquí para más información. 
 

 Proyectos de inversión FEMP 

 
PLAZO: 31/12/2018 

 
Dirigida para PYME y Gran Empresa. Financiación para actividades de 
transformación de los productos de la pesca y la acuicultura realizados por las 
PYMEs. 
 
El importe máximo de la ayuda puede llegar al 1.000.000 €.  La ayuda tiene un 
tramo reembolsable y otro no reembolsable. 
 

Pincha aquí para más información. 
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 Ayudas para actuaciones de rehabilitación energética de edificios existentes (PAREER 
II) 

PLAZO: 31/12/2018 

 
Dirigida para PYME y Gran Empresa. Subvención para las reformas en los 
edificios existentes para reducir las emisiones de dióxido de carbono, 
mediante el ahorro energético, la mejora de la eficiencia energética y el 
aprovechamiento de las energías renovables. 
 
Las actuaciones subvencionadas serán las siguientes: 
 

- Mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica. 
- Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas y de 

iluminación. 
- Sustitución de energía convencional por energía solar térmica. 
- Sustitución de energía convencional por energía geotérmica. 

 
Pincha aquí para más información. 

 

 FINING – Inversiones en ingeniería 

 
PLAZO: 31/12/2018 

 
Dirigida para PYME y Gran Empresa. Financiación para empresas con 
proyectos de una expansión internacional que trabajen en el sector de la 
ingeniería.  
 
El importe mínimo de la ayuda es de 75.000, y se podrá hacer desde los dos 
siguientes instrumentos: 

- Participaciones en capital. 
- Préstamos de coinversión. 

 
 

Pincha aquí para más información. 
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 FINTUR – Inversiones en el sector turístico 

 
PLAZO: 31/12/2018 

 
Dirigida para PYME y Gran Empresa. Financiación en condiciones especiales 
para los proyectos viables de inversión en el Sector Turístico en los que exista 
algún tipo de interés español. 
 
El importe máximo de la ayuda puede llegar hasta 30.000.000 € 
 
 

Pincha aquí para más información. 
 

 FINCONCES -  Inversiones en infraestructuras 

PLAZO: 31/12/2018 

 
Dirigida para PYME y Gran Empresa. Financiación de proyectos de inversión 
en el exterior en concesiones de infraestructuras y servicios públicos 
participados mayoritariamente por empresas españolas. 
 
El importe máximo de la ayuda es de 30.000.000 € 
 
 

Pincha aquí para más información. 

 

 Ayudas para la financiación de proyectos de circulante e inversión de actuaciones de 
innovación, internacionalización e industrialización 

 
PLAZO: 31/12/2018 

 
Dirigida para PYME.  Financiación de circulante y la inversión de actuaciones 
para la innovación, internacionalización e industrialización. 
 
El importe máximo de la ayuda llega al 1.000.000 €. 
 
 
 
 
 

http://www.stelorder.com/
mailto:info@stelorder.com
https://www.cofides.es/linea-de-financiacion-de-inversiones-en-el-sector-turistico-fintur/
https://www.cofides.es/linea-de-financiacion-de-inversiones-en-el-sector-de-concesiones-de-infraestructuras-finconces/


 
 
 
 

  www.stelorder.com 
  info@stelorder.com 

 
  +34 968 39 35 98 
 
 

 

La subvención será la siguiente: 
 

- Para proyectos de industrialización e internacionalización: 
 

El equivalente de subvención bruto no superará el 10% del gasto elegible 
para las medianas empresas, y el 20% del gasto elegible para las pequeñas 
empresas. 

 
- Para proyectos de innovación: 

 
El equivalente de subvención bruto no superará el 50% del gasto elegible. 
 

 
Pincha aquí para más información. 

 
 

3.2. PRÉSTAMOS PÚBLICOS 

 

 Línea de innovación Global (LIG) 

 
PLAZO: 31/12/2018 

 
Dirigida para PYME.  Financiación de proyectos de inversión en innovación e 
incorporación de tecnología innovadora para el crecimiento e 
internacionalización de empresas que desarrollen sus actividades en España, 
tanto en instalaciones ubicadas en España con en el extranjero. 
 
Este programa ofrece préstamos del 75% del total del proyecto, con 
amortización a 7 años. 
 

Pincha aquí para más información. 
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 Línea ENISA Crecimiento 2018 

PLAZO: 31/12/2018 

 
Dirigida para PYME.  Financiar proyectos empresariales basados en un 
modelo de negocio viable y rentable cuando tu empresa se encuentre en 
alguna de las siguientes etapas:  
 

- Estás buscando una mejora competitiva o un cambio de modelo de los 
sistemas productivos.  

 
- Quieres ampliar tu capacidad productiva, bien adquiriendo nueva 

tecnología, bien mediante el aumento de la gama de 
productos/servicios o diversificando mercados. 

 
- Buscas capitalización o deuda en mercados regulados.  

 
- Te planteas financiar tu proyecto empresarial a través de operaciones 

societarias. 
 

 
Pincha aquí para más información. 

 
 

 Línea ENISA Jóvenes Emprendedores 2018 

PLAZO: 31/12/2018 

 
Dirigida para Emprendedores y PYME.  Dotar de los recursos financieros 
necesarios a pymes (Startups) de reciente constitución creadas por jóvenes 
(menores de 40) para abordar las inversiones que precisa el proyecto 
empresarial en su fase inicial. 

Pincha aquí para más información. 
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 Línea ENISA Emprendedores 2018 

 
PLAZO: 31/12/2018 

 
Dirigida para Emprendedores y PYME.  Dotar de los recursos financieros 
necesarios a las a pymes (Startups) de reciente constitución creadas por 
emprendedores, sin límite de edad, para abordar las inversiones que precisa 
el proyecto empresarial en su fase inicial. 
 

Pincha aquí para más información. 
 

 Cofides Crece + Internacional 

 
PLAZO: 31/12/2018 

 
Dirigida para PYME.  Es un nuevo programa dirigido a PYME y empresas de 
pequeña y mediana capitalización en el que, a través de instrumentos de 
capital (participaciones minoritarias en el capital) y cuasi-capital (financiación 
subordinada y/o coinversión), se financia el plan de crecimiento de la 
empresa. 
 

Pincha aquí para más información. 
 
 

 FINFOOD COFIDES   

 
PLAZO: 31/12/2018 

 
Dirigida para PYME y Gran Empresa.  Esta línea tiene como objetivo financiar 
proyectos de inversión en el exterior realizados por empresas que trabajen en 
el sector de la industria agroalimentaria. 
 

Pincha aquí para más información. 
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3.3. SUBVENCIÓN A FONDO PERDIDO 

 

 Programa Incentivos Regionales 2018 

PLAZO: 31/12/2018 

 
Dirigida para PYME y Gran Empresa.  apoyar la realización de inversiones 
principalmente en aquellas zonas que se encuentren menos desarrolladas 
industrialmente. Con estas ayudas se busca reducir la diferencia de las 
distintas zonas dentro del territorio nacional. 
 
Este programa ofrece subvenciones a fondo perdido de hasta el 55% de los 
gastos subvencionables. El presupuesto mínimo subvencionable es de 
900.000€. 

Pincha aquí para más información. 
 
 

 Programa Innoglobal segunda convocatoria 2018 

 
PLAZO: 05/12/2018 

 
Dirigida para PYME y Gran Empresa.  Las ayudas se destinan a fomentar la 
cooperación internacional en investigación y desarrollo, con el fin de 
estimular la cooperación internacional en actividades de I+D.  
 
Los proyectos objeto de ayuda serán proyectos de I+D, en la modalidad de 
proyectos individuales, y podrán incluir actividades de investigación industrial 
y/o desarrollo experimental. Deberá acreditarse asimismo el carácter 
internacional de los proyectos. 
 
El importe máximo de la ayuda será de 400.000 euros, y la duración de los 
proyectos será de 12 a 36 meses. 
 

Pincha aquí para más información. 
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 Ayudas a la implantación de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos (Plan 
Movalt Infraestructuras) 

 
PLAZO: 31/12/2018 

 
Dirigida para PYME y Gran Empresa.  Ayudas para promover la implantación 
de sistemas de recarga de baterías para vehículos eléctricos, tanto en la 
modalidad de adquisición directa como de operaciones de financiación por 
renting. 
 
Incluyendo, aparcamientos o estacionamientos públicos permanentes, zonas 
de estacionamiento de empresas o infraestructura en vía pública, 
fomentando con ello la penetración de la movilidad eléctrica y, por tanto, la 
sostenibilidad en el sector del transporte, la disminución de las emisiones de 
CO2 y contaminantes y la mejora de calidad del aire, así como el ahorro y la 
diversificación de la energía en el sector del transporte y la consiguiente 
reducción de la dependencia del petróleo. 
 

Pincha aquí para más información. 
 

 Programa ICEX NEXT 2018 

 
PLAZO: 31/12/2018 

 
Dirigida para PYME y Gran Empresa.  Estas ayudas tienen la finalidad de 
acelerar y consolidar el crecimiento internacional de PYMES españolas que no 
sean consideradas exportadoras o sean exportadoras no consolidadas. 
 
A través de estas subvenciones se buscará fomentar la salida a los mercados 
extranjeros de las empresas españolas. 
 
El importe máximo de la ayuda será de 9.800 €, pero la empresa deberá 
presentar hasta un máximo de 19.600 euros de gasto realizado al que se 
aplicará dicho porcentaje del 50%. 
 

Pincha aquí para más información. 
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 Ayudas para actuaciones de eficiencia energética en pymes y grandes empresas del 
sector industrial. 

 
PLAZO: 31/12/2018 

 
Dirigida para PYME y Gran Empresa.  Ayudas cuya finalidad es incentivar y 
promover la realización de actuaciones en el sector industrial que reduzcan 
las emisiones de dióxido de carbono, mediante la mejora de la eficiencia 
energética. 
 
Para poder acogerse al Programa, las actuaciones habrán de conseguir una 
reducción de las emisiones de dióxido de carbono y del consumo de energía 
final, mediante la mejora de la eficiencia energética con respecto a su 
situación de partida. 
 
 

Pincha aquí para más información. 
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