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Estimado Cliente, 

A lo largo del presente documento podrá ver la actualidad en materia de 

subvenciones y ayudas públicas con algunos de las noticias que estimamos 

relevantes, así como el calendario de algunas de las convocatorias abiertas en la 

actualidad que pueden resultar de su interés. 

La información aquí contenida se ha extraído de las convocatorias publicadas por la 

Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas, en especial la 

Comunidad Valenciana, la Unión Europea y otros Organismos Internacionales. Los 

datos publicados tienen exclusivamente carácter informativo. 

Desde GB Consultores Financieros, Legales y Tributarios queremos aprovechar esta 

oportunidad para saludarle cordialmente y para hacerle saber que dentro del equipo 

hay profesionales dispuestos a informarle y a ayudarle en la tramitación y gestión de 

las ayudas y subvenciones concretas que puedan ser de su interés. 

Atentamente, 

GB Consultores Financieros, Legales y Tributarios  
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NOTICIAS 
 
 

NACE LA ASOCIACION DE CROWDLENDING ESPAÑOLA PARA LA 
FINANCIACIÓN PARTICIPATIVA. 

 

La Asociación de Crowdlending Española (ACLE), una organización asociativa sin 

ánimo de lucro, ha nacido con el objetivo de promover una forma de financiación 

participativa online, según ha informado en un comunicado. 

ACLE agrupa a las empresas que ponen en contacto a inversores que ofrecen crédito 

a cambio de un rendimiento económico con particulares o empresas que solicitan 

esta financiación, a través de internet. 

              

En concreto, las doce plataformas que componen la ACLE son Arboribus, Circulantis, 

Colectual, Comunitae, Excelend, Finanzarel, Grow.ly, Lendix, LoanBook, MyTripleA, 

Socilen y Zank.  

La asociación persigue la adhesión de entidades o personas cuya actividad profesional 

esté vinculada con el ‘crowdlending’, así como el establecimiento de normas 

deontológicas para guiar el comportamiento de los integrantes.  

El sector del ‘crowdlending’, que ha permitido préstamos de 150 millones de euros a 

empresas y particulares en los últimos cinco años, prevé un crecimiento superior al 

100% interanual durante 2017 en España.                          

. 

Fuente de la noticia: Cepyme 
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12 PYMES ESPAÑOLAS RECIBEN 13 MILLONES DE EUROS 

PARA COMERCIALIZAR SUS IDEAS INNOVADORAS. 

Las pymes españolas fueron de nuevo las más numerosas, con 12 empresas 

seleccionadas, en recibir financiación europea en la última ronda del Instrumento 

para pymes de Horizonte 2020.  

Las empresas beneficiarias están situadas en Andalucía, Cataluña, Cantabria, 

Comunidad Valenciana y Murcia (ver lista). En total unas 64 pequeñas y medianas 

empresas (PYME) de 16 países europeos han sido seleccionadas.  

Este Instrumento financiado por el programa de I+D europeo Horizonte 2020 apoya 

a pymes muy innovadoras con una clara ambición comercial y un alto potencial de 

crecimiento e internacionalización, en distintas fases de sus proyectos. La 

financiación permite a las empresas invertir en actividades de innovación, como 

demostración, ensayos, ejercicios piloto, expansión y miniaturización, además de 

desarrollar un plan de empresa para su producto. Las empresas también se 

beneficiarán de 12 días de asesoramiento empresarial. La mayoría de los proyectos 

se proponen por una sola PYME, pero algunas empresas se asocian para elaborar un 

proyecto.  

En total los 57 proyectos seleccionados implicando 64 pymes recibirán unos 96,815 

millones de euros. La contribución financiera europea a los 12 proyectos en España 

totaliza unos 13,1 millones de euros. En este tipo de convocatoria de la “Fase 2” del 

Instrumento para pymes, cada proyecto puede recibir hasta 2,5 millones de euros (5 

millones de euros para los proyectos en el ámbito de la de salud). Las subvenciones 

a los 12 proyectos seleccionados en España en esta última convocatoria van de 

360.000 a 1,6 millones de euros.  

A nivel europeo, la mayoría de los proyectos se sitúan en el ámbito del transporte 

(10 proyectos) y las TIC (9 proyectos). Fueron seleccionadas entre 1.514 propuestas 

de proyectos que se presentaron a la última convocatoria.   

Fuente de la noticia: Cepyme 
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SUBVENCIONES DESTACADAS 
 
PROGRAMA NEOTEC 2017  

 
El objetivo del programa Neotec, convocado por CDTI, es apoyar la puesta 

en marcha de nuevos proyectos empresariales innovadores, que requieran 

el uso de tecnologías o conocimientos desarrollados a partir de la actividad 

investigadora y en los que la estrategia de negocio se base en el desarrollo 

de tecnología propia. 

 

Las ayudas podrán destinarse a proyectos empresariales en cualquier ámbito 

tecnológico y/o sectorial. No obstante, no se adecúan a esta convocatoria los 

proyectos empresariales cuyo modelo de negocio se base primordialmente en 

servicios a terceros, sin desarrollo de tecnología propia. 

 

Podrán acceder pequeñas empresas innovadoras con las siguientes condiciones: 

 

✓ Las empresas no deben estar cotizadas. 

✓ Las empresas deben estar constituidas como máximo en los 3 años anteriores 

a la fecha de cierre de la presente convocatoria (20 de septiembre), a contar 

desde la fecha de otorgamiento de la escritura de constitución de la empresa. 

Además, la fecha de otorgamiento de la escritura de constitución de la 

empresa deberá ser al menos 6 meses antes de la fecha de cierre de 

presentación de solicitudes (20 de septiembre de 2017). 

✓ Las empresas no deben haber repartido beneficios. 

✓ Deben tener un capital social mínimo, o capital social más prima de emisión 

de 20.000 euros desembolsado íntegramente. 

✓ Los solicitantes deben haber depositado en el Registro Mercantil, en su caso, 

las cuentas anuales de los 2 últimos ejercicios. 

 

Condiciones: 

• Importe total de la convocatoria: 20.000.000,00 €   

• Tipo de financiación: Subvención a fondo perdido 

• Importe máximo de la ayuda: 250.000,00 €  

 

Las ayudas consistirán en subvenciones a fondo perdido cómo máximo del 70% del 

presupuesto presentado por la empresa, siendo la subvención máxima de 250.000 

euros.  El presupuesto mínimo de gastos que tendrá que presentar la empresa será 

de 175.000 euros.  

 

Se considerarán subvencionables los siguientes gastos: 

• Inversiones en equipos. 

• Gastos de personal. 

• Materiales. 

• Colaboraciones externas y asesorías. 

• Otros costes relacionados con el proyecto: Alquileres, suministros, cánones 

y licencias, gastos de solicitud de patentes y gastos del informe del asesor. 

 

Solo se subvencionarán los gastos que se realicen a partir del 1 de enero de 2018. 

 

La ayuda se puede solicitar hasta el 20 de septiembre. 

 

 

 



 

6 
 

 

AYUDAS PÚBLICAS PARA ACTUACIONES DE EFICIENCIA 

ENERGÉTICA EN PYMES Y GRANDES EMPRESAS DEL SECTOR 
INDUSTRIAL  
 

 

El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, convoca nuevas ayudas públicas 

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. 

Las actuaciones deben de ser realizadas por PYMEs o grandes empresas del 

sector industrial.  

 

Las actuaciones de ahorro y eficiencia energética deberán encuadrarse en alguna de 

las siguientes temáticas: 

1) Mejora de la tecnología en equipos y procesos industriales: El objetivo de 

esta medida es reducir el consumo de energía final en PYME y gran empresa del 

sector industrial, mediante la mejora de la tecnología en equipos y procesos 

industriales. 

2) Implantación de sistemas de gestión energética: El objetivo de esta medida 

es reducir el consumo de energía final en PYME y gran empresa del sector industrial, 

mediante la implementación o mejora de los sistemas de gestión energética. 

 

Podrán acceder al programa: 

1. Empresas cuyo CNAE se encuentre dentro de los códigos 7 a 18 y 20 al 33. 

2. Las empresas de servicios energéticos, entendiendo como tal la definición más 

amplia posible de las organizaciones que aporten este tipo de servicios.  

 

Los proyectos deben iniciarse con posterioridad a la presentación de la 

solicitud. La ayuda se puede solicitar hasta el 02/07/2018, siendo el importe 

total de la convocatoria de 63.759.000,00€ y el tipo de financiación el de subvención 

a fondo perdido 

 

Descripción de la financiación: 

La subvención será de hasta el 30% para las grandes empresas, del 40% 

para las medianas empresas y del 50% para las pequeñas empresas. 

 

• Para la modalidad de “Mejora de la tecnología en equipos y procesos 

industriales”: Sólo se podrán incluir en este Programa de mejora de la 

tecnología en equipos y procesos industriales actuaciones cuya inversión 

elegible sea igual o superior a 75.000€. Se establece, asimismo, un importe 

máximo de inversión elegible en el programa por solicitud de 6.000.000 €. 

 

• Para la modalidad “Implantación de sistemas de gestión energética”, sólo se 

podrán incluir en este Programa de implantación de sistemas de gestión 

energética actuaciones cuya inversión elegible sea igual o superior a 30.000€. 

Se establece, asimismo, un importe máximo de inversión elegible en el 

programa por solicitud de 6.000.000 €. 

 

 

 

 

 



 

7 
 

 

SIGUE ABIERTA … 
 

 
AYUDAS DE APOYO A LA PROMOCIÓN EXTERIOR DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA 2017. 
 
 
La Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. 

Comunidad Valenciana convoca esta ayuda, bajo el régimen de concurrencia 

competitiva, para el ejercicio 2017.   

 

El objetivo es favorecer la internacionalización de las empresas y la promoción de los 

productos en el exterior. 

 

Se subvencionará la participación en numerosas ferias a nivel nacional e 

internacional. 

 

¿A quién va dirigida?: PYME 

 

Plazo de solicitud hasta: 29/09/2017 

 

El importe total de la convocatoria es de 2.135.000,00 € 

 

Tipo de financiación: Subvención a fondo perdido 

 

La subvención será del 50% de los gastos financiables siendo el presupuesto 

máximo financiable 100.000 euros, por lo que el importe máximo de la ayuda 

será de 50.000€ 

 

Elementos a financiar: Se subvencionará la contratación del espacio expositivo 

en las diferentes ferias indicadas. 

 

Emprendedores     I+D+i   Promoción 

internacional 
 

Contratar personal  Financiación de la inversión 

 
Creación de empresas 

 

 

                                    

 


