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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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SUBVENCIONES (NOVEDADES) 
 
AYUDAS PARA PROYECTOS DE DIGITALIZACION DE 

PYMES 2018 
 
El IVACE convoca la 3ª edición de esta ayuda con cargo al presupuesto de 
2018. 
 
Dirigido a PYMES de la Comunidad Valenciana encuadradas en alguno 
de los siguientes epígrafes del CNAE-2009:   

 Secciones C, D, E y F-Divisiones 10 a 43 
 Sección H-Divisiones 49 a 53 
 Sección J-Divisiones 58 a 63 
 Sección M-Divisiones 69 a 74 

 
Objetivo:  Incentivar la inversión innovadora en tecnologías de la información, las 
comunicaciones y la electrónica. Como consecuencia de estas inversiones, las pymes 
de la Comunitat Valenciana podrán contar con facilidades para llevar a cabo procesos 
más eficientes, mejorar la integración en su cadena de valor y desarrollar nuevos 
productos y servicios. 
  Actuaciones subvencionables:  

Proyectos consistentes en la implantación y puesta en marcha de soluciones 
innovadoras encaminadas a la digitalización de la actividad de la empresa, 
relacionados con una o varias de las siguientes actuaciones: 
1. Sistemas de información para la gestión del ciclo de vida de productos y servicios:  

 Aplicaciones PLM, CAD, CAM, CAE, PDM, DFM y de soporte remoto de 
productos. 

 Soluciones de modelización, simulación y virtualización de procesos. 

2. Control de procesos productivos, sistemas de captura de datos, mantenimiento 
preventivo, automatización, y sensorización asociados a producto, servicio y proceso: 

 Aplicaciones de realidad aumentada y realidad virtual con aplicación en este 
tipo de actuaciones. 

 Sistemas de Control Numérico. 
 Sistemas MES. 
 Sistemas SCADA. 
 Aplicaciones para facilitar el mantenimiento preventivo. 
 Robots industriales (norma ISO 8373). 
 Sistemas de visión artificial. 
 Sistemas automatizados de almacenamiento y logística interna. 
 Sistemas de fabricación aditiva e impresión 3D. 
 Sensorización de productos, servicios o procesos con objeto de procesar la 

información obtenida de los mismos. 
 Implantación de PLC. 

3. Sistemas de planificación de recursos empresariales, logística interna y externa, e 
integración de cadena de valor horizontal y vertical, así como sistemas de 
información relacionados con proyectos de economía circular. 

 Aplicaciones de gestión integrada de la información de la empresa, entre otras 
ERP y aplicaciones de Business Intelligence. 
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 Aplicaciones de gestión logística interna y externa, entre otras aplicaciones 
SCM, SGA, MRP y CRM. 

 Aplicaciones destinadas a actuaciones de economía circular 

4. Sistemas avanzados de seguridad, análisis de datos, inteligencia artificial, 
relacionados con algún ámbito de los detallados en las anteriores actuaciones, es 
decir, vinculados con actuaciones como las descritas en los apartados 1, 2 o 3 de 
este apartado, realizadas por la empresa dentro del proyecto objeto de apoyo o ya 
desarrolladas con anterioridad. 

 Dispositivos y aplicaciones de telecomunicación. 
 Soluciones basadas en cloud computing. 
 Aplicaciones big data. 
 Soluciones de seguridad de la información y las comunicaciones. 
 Soluciones para la digitalización de productos y dispositivos para dotarlos de 

funcionalidad IoT. 
 Soluciones basadas en técnicas de inteligencia artificial. 

 
 Presupuesto del proyecto:  

El proyecto debe de tener un coste mínimo de 12.000 €. Si supera los 100.000 
euros se limitará a esa cantidad el importe base para calcular la subvención.  
Podrán presentarse un máximo de 2 proyectos por empresa. 
  Modalidad:  

Subvención a fondo perdido, en función del tamaño de la empresa.  
- Pequeña empresa: hasta el 40% 
- Mediana empresa: hasta el 30% 

 
  Costes subvencionables:  

Adquisición de activos inmateriales. Software relacionado con el desarrollo de los 
proyectos incluyendo el coste por uso de soluciones y aplicaciones (SaaS) 
Adquisición de activos materiales. Hardware, sensores, automatismos y equipos de 
comunicaciones. Adquisición o adaptación de bienes de equipo directa y 
exclusivamente relacionados con las actuaciones recogidas en el punto 2 de las 
actuaciones subvencionables. 
Servicios externos: costes de servicios de asistencia técnica, consultoría y 
equivalentes, para el diagnóstico, planificación o definición de los servicios previstos 
en las actuaciones apoyables (hasta un máximo). 
 
Período subvencionable del gasto: Desde el 1/4/2018 hasta el 31/03/2020.  
Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 9/01/2019 hasta el 
19/02/2019. 
Presupuesto de la convocatoria: 6.536.605,69 euros. 
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AYUDAS DE APOYO A LA PROMOCIÓN EXTERIOR DE 
LA COMUNITAT VALENCIANA 2018. 

 

La Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. 
Comunidad Valenciana convoca esta ayuda, bajo el régimen de concurrencia 
competitiva, para el ejercicio 2019.   
 
El objetivo es favorecer la internacionalización de las empresas y la promoción de los 
productos en el exterior. 
 
La convocatoria va dirigida a PYMES con domicilio social y fiscal en la Comunidad 
Valenciana. Quedan excluidas de esta convocatoria las empresas que estén o hayan 
estado adscritas al programa de Tutorías de internacionalización gestionado por 
IVACE, así como las empresas de determinados sectores. 
 
 
Tipo de financiación: Subvención a fondo perdido 
 
 
Acciones apoyables y gastos subvencionables:  
 
1.- Participación en certámenes feriales internacionales: 
1.1.- Participación, de forma agrupada o individual, en los certámenes feriales 
internacionales celebrados, entre el 1 de octubre de 2018 y el 30 de junio de 2019, 
en el estado español y reconocidos con este carácter por la Secretaría de Estado de 
Comercio del Ministerio de Economía y Competitividad. 
1.2.- Participación, de forma agrupada o individual, en ferias internacionales que se 
celebren fuera del estado español, entre el 1 de octubre de 2018 y el 30 de junio de  
de 2019. 
Tendrán la consideración de gastos subvencionables los relativos a la contratación 
del espacio (metros cuadrados) en certámenes internacionales. 
 
2.- Gastos de alojamiento y desplazamiento a los mercados internacionales 
incluidos en el plan de promoción internacional detallado en la memoria, 
siendo el importe máximo subvencionable de 10.000 euros, en los siguientes 
términos: 
– Gastos de alojamiento: se justificarán con las facturas de los establecimientos 
hoteleros donde conste la identidad de la persona alojada, subvencionándose 
únicamente el hospedaje. 
– Gastos de deslazamiento: se justificarán con los billetes de avión, tren, autobús u 
otro medio de transporte público donde conste la identidad de la persona que realiza 
el viaje. 
 
3.- Servicios relacionados directamente con la ejecución del plan de 
marketing internacional, en concreto: 
3.1 publicidad en medios extranjeros. 
Se considerarán gastos subvencionables los costes en los que incurran las empresas 
para llevar a cabo la publicidad en medios extranjeros; 
3.2 publicidad o inscripción en portales o directorios on-line y mercados electrónicos 
internacionales, siempre que esté vinculada con los mercados exteriores objetivo del 
plan de internacionalización. 
3.3 comunicación on-line y off-line relacionada con el desarrollo de campañas de 
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comunicación internacional, hasta un importe máximo de 6.000 euros. 
 
 
4.- Servicios relacionados con el proceso de registro de marca en países 
fuera de la Unión Europea. 
 
5.- Servicios relacionados con el proceso de certificación y registro de 
productos necesarios para la comercialización de los productos en los países 
fuera de la Unión Europea. 
 
6.- Servicios relacionados con la creación de la página web y con la 
elaboración de material promocional, catálogos, folletos y cartelería diversa, 
así como la adaptación correspondiente a los mercados internacionales, 
hasta un importe máximo de 10.000 euros. 
 
7.- Gastos de personal en comercio exterior, contratado para ejecutar el plan 
de promoción internacional de la empresa 
 
8.- Servicios relacionados con la participación en pliegos de licitaciones en 
mercados exteriores, así como su traducción si fuera necesaria. 
 
9.- Otros servicios directamente relacionados con la realización o 
participación en acciones de promoción en el exterior, hasta un importe 
máximo de 10.000€. 
 
 
Las entidades deberán presentar una única solicitud: 
 
Plazo solicitud desde el 4 de febrero de 2019 hasta el 10 de julio de 2019. 
 
-  
Las ayudas previstas en esta resolución podrán alcanzar hasta el 50% de 
los costes subvencionables (IVA excluido) de las acciones previstas 
Se establece en 100.000,00€ el presupuesto máximo elegible para cada empresa 
 
Estas ayudas se acogen al régimen de minimis. 
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AYUDAS PARA INVERSIONES EN PYMES 2019 
 

Se ha publicado en el DOGV del 03/01/2019 la Resolución del Conseller de Economía 
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se efectúa la 
convocatoria anticipada, para el ejercicio 2019, de ayudas para mejorar la 
competitividad y sostenibilidad de la pymes industriales de los sectores del calzado, 
cerámico, metal-mecánico, textil, juguete, mármol, madera-mueble e 
iluminación, químico, automoción y plástico, envases y embalaje, productos 
infantiles, papel y artes gráficas, valorización de residuos y los sectores 
emergentes de la biotecnología, producción audiovisual y la producción de 
videojuegos,  de la Comunitat Valenciana, dentro de la segunda fase de 
implantación del Plan estratégico de la industria valenciana. 
 
La presente Resolución aumenta los sectores beneficiarios enrelación a la 
convocatoria 2018: envases y embalaje, productos infantiles, papel y artes gráficas, 
valorización de residuos y los sectores emergentes de la biotecnología, producción 
audiovisual y la producción de videojuegos 
 
Beneficiarios 
Pymes industriales con sede social o establecimiento productivo en la Comunitat 
Valenciana, que tengan como CNAE de su actividad principal alguno de los descritos 
en el ANEXO I de esta convocatoria, conforme a la Clasificación Nacional de 
Actividades de Actividades Económicas (CNAE 2009), aprobada por Real decreto 
475/2007, de 13 de abril (BOE 102, 28.04.2007) 

 
Acciones subvencionables 
Proyectos de inversión de presupuesto mínimo subvencionable 25.000 € (IVA 
excluido) dirigidos a la: 
a)       Creación de establecimientos industriales que consistan en el inicio de una 
nueva actividad de producción en cualquier punto de la Comunitat Valenciana. 
b)   Traslado de establecimientos industriales que consistan en el cambio de 
localización de una actividad de producción previa, hacia cualquier punto de la 
Comunitat Valenciana. 
c)    Mejoras y/o modificaciones de líneas de producción: realización de inversiones 
de adquisición de activos, que permitan la modernización de líneas de producción 
existentes, o generen la implantación de nuevas líneas de producción, en 
establecimientos industriales que ya están en producción en el momento de la 
solicitud en cualquier punto de la Comunitat Valenciana 

 
La puesta en funcionamiento de los activos subvencionados deberá producirse entre 
el 1 de enero de 2019 y la fecha de justificación de la subvención. 

 
Gastos subvencionables 
a)       Adquisición de maquinaria, aparatos, equipos y otros activos materiales 
directamente vinculados a la producción, excluidos los elementos de transporte 
exterior. 
b)      Adquisición de activos inmateriales directamente vinculados a la producción, 
incluyendo en su caso los costes de implantación y puesta en funcionamiento. 
c)       Gastos de auditoria para la elaboración del informe de revisión de la cuenta 
justificativa de la subvención, por empresa auditora externa inscrita en el Registro 
Oficial de Auditores de Cuentas, hasta un importe máximo subvencionable de 600 €, 
IVA excluido, por solicitud. 
d)      Costes de ingeniería industrial por colaboraciones externas que sean 
intrínsecamente necesarios para alguna de las actuaciones subvencionables, siempre 
que estén directamente vinculados con los activos que se adquieran. 

 

https://www.cnae.com.es/
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Ayuda 
Subvención del 35 % de los gastos subvencionables, sin superar los límites 
establecidos en el Reglamento europeo de minimis (Reglamento nº 1407/2013 de la 
Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 
108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis). 

 
Solicitud y plazo 

 
El plazo para presentar solicitudes será desde el 25 de enero hasta el 25 de 
febrero de 2019, ambos días incluidos.  

 
 
 
 

SUBVENCIONES IVACE (CREATEC-CV) 
 

 
Se ha publicado en el DOGV la Resolución del Instituto Valenciano de la 
Competitividad Empresarial (IVACE) por la que se convoca Subvenciones para 
proyectos de creación de empresas de base tecnológica (CREATEC-CV), con 
cargo al presupuesto del ejercicio 2018. 
 
Beneficiarios 
Pequeñas empresas innovadoras y de base tecnológica, que cumplan los 
requisitos definidos en los artículos 4 y 49 de las bases reguladoras, de antigüedad 
inferior a 5 años (desde su inscripción en el Registro Mercantil, o bien en caso de 
no obligatoriedad de inscripción en el Registro desde fecha de alta en el Impuesto 
sobre Actividades Económicas (IAE)). 
 
Actuaciones apoyables 
Desarrollo de Proyectos de creación de empresas de base tecnológica, con 
presupuesto subvencionable comprendido entre 30.000 y 175.000 €.  
Cuando la empresa solicitante no acredite contar con al menos 2 trabajadores o haber 
obtenido ingresos por facturación en 2017, el presupuesto subvencionable del 
proyecto deberá estar comprendido entre 30.000 y 100.000 €. 
Los proyectos podrán ejecutarse a partir de la presentación de la solicitud hasta el 
31 de marzo de 2020. 
 
Ayudas 
Subvención de hasta el 70 % de los costes considerados como subvencionables 
(gastos de personal propio, bienes de equipo, inversiones inmateriales relacionado 
con los proyectos, contratación de servicios de I+D+i, y otros gastos generales). 
Subvenciones no compatibles con otras ayudas de cualquier Administración o ente 
público. 
 
Solicitudes y Plazo 
El plazo de presentación de solicitudes comprende desde el día 8 de enero hasta 
el 20 de febrero de 2019. 
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SUBVENCIONES IVACE PARA PROYECTOS DE I+D Y 
DE INNOVACIÓN 

 
Se ha publicado en el DOGV la convocatoria del Instituto Valenciano de 
Competitividad Empresarial (IVACE) de subvenciones a empresas para proyectos de 
I+D y de Innovación para el año 2019. 
 
Proyectos de I+D 
El plazo de presentación de solicitudes comprende del 15 de enero al 21 de febrero 
de 2019. 
Los proyectos deberán iniciarse con posterioridad a la solicitud y finalizar antes del 
30 de junio de 2020. Deberán estar encuadrados en alguna de las medidas relativas 
a la I+D+i empresarial previstas en la Estrategia de Especialización Inteligente de la 
Comunitat Valenciana (RIS3 CV): Calidad de vida, Desarrollo de productos y entornos 
personalizados, Procesos de fabricación avanzados y nuevos sistemas industriales, 
Sostenibilidad y Desarrollo de acciones complementarias de fomento de la I+D+i. 
 
1. Proyectos I+D de PYME (PIDI-CV): destinado a las PYMEs con al menos 3  
trabajadores. Proyectos de entre 30.000 y 175.000 € de investigación industrial o 
desarrollo experimental y que estén situados en niveles TRL (Technology Readiness 
Levels) entre 1 a 7, según lo descrito en la convocatoria. Hasta el 45 % del importe 
de los costes subvencionables en el caso de pequeña empresa y hasta el 35 % en 
mediana empresa.  

 
2. Proyectos de I+D en cooperación (PIDCOP-CV): destinado a agrupaciones 
de empresas para el desarrollo de un proyecto común (al menos una de ellas PYME), 
todas con al menos 3 trabajadores. Proyectos de entre 80.000 y 500.000 € de 
investigación industrial o desarrollo experimental que estén situados en niveles TRL 
(Technology Readiness Levels) entre 1 a 7, según lo descrito en la convocatoria. 
Hasta el 60 % del importe de los costes subvencionables en pequeñas empresas, 
hasta el 50 % en mediana empresa y hasta el 40 % en gran empresa.  

 
Proyectos de Innovación 
El plazo de presentación de solicitudes comprende del 15 de enero al 26 de febrero 
de 2019. Los proyectos deberán iniciarse entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de 
junio de 2020.  
 
3. Proyectos de Innovación de producto (INNOVA-ProD-CV): destinado a 
PYME encuadradas en la sección CDivisiones 10 a 33 del CNAE-2009, con al menos 2 
trabajadores. Proyectos de importe igual o superior a 15.000 € de innovación de 
producto. Hasta el 45 % del importe de los costes subvencionables en pequeñas 
empresas y hasta el 35 % en medianas empresas, con un máximo de 135.000 €. 

 
4. Proyectos de Innovación de proceso (INNOVA-ProC-CV): destinado a PYME 
encuadradas en la sección CDivisiones 10 a 33, o Sección H-Divisiones 49 a 52 del 
CNAE-2009, con al menos 2 trabajadores. Proyectos de importe igual o superior a 12.000 
€ de innovación de proceso. Hasta el 45 % del importe de los costes subvencionables 
en pequeñas empresas y hasta el 35 % en medianas empresas, con un máximo de 
135.000 €. 

 
5. Proyectos de adaptación a industria 4.0 (INNOVAi4.0-CV): destinado a 
PYME encuadradas en la sección CDivisiones 10 a 33, o Sección H-Divisiones 49 a 52 
del CNAE-2009, con al menos 2 trabajadores. Proyectos de importe igual o superior 
a 30.000 € de transformación digital para la implantación de la industria 4.0. Hasta 

https://www.boe.es/boe/dias/2007/04/28/pdfs/A18572-18593.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2007/04/28/pdfs/A18572-18593.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2007/04/28/pdfs/A18572-18593.pdf
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el 45 % del importe de los costes subvencionables en pequeñas empresas y hasta el 
35 % en medianas empresas, con un máximo de 180.000 €. 

 
6. Proyectos de innovación en TEICs (INNOVA-TeiC-CV): destinado a PYME 
(excepto aquellas con actividades financieras o inmobiliarias). Proyectos de importe 
igual o superior a 15.000 € de soluciones innovadoras en el ámbito de las tecnologías 
de la información, de la electrónica y las comunicaciones. Hasta el 45 % del importe 
de los costes subvencionables en pequeñas empresas y hasta el 35 % en medianas 
empresas, con un máximo de 135.000 €. 
 
 
 
 
 

LÍNEAS DE FINANCIACIÓN – REINDUS 2018 
 

Se ha publicado en fecha 20/12/2018 la Orden del Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo por la que se efectúa la convocatoria de concesión de apoyo financiero a la 

inversión industrial en el marco de la política pública de reindustrialización y 

fortalecimiento de la competitividad industrial en el año 2018 – REINDUS 2018 

El plazo de solicitudes se inicia el 21 de diciembre de 2018 y finaliza el 31 de enero de 

2019, y la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, está dotada con 

400.000.000 de euros. 

Podrán acceder las sociedades privadas válidamente constituidas que desarrollen o 

vayan a desarrollar una actividad industrial productiva encuadrada en la Sección C-

Divisiones 10 a 32 de la CNAE 2009 (Industria Manufacturera) o en cualquiera de las 

actividades encuadradas en la sección 38.3x, siempre que dispongan en el momento de 

la solicitud de la correspondiente autorización de gestión de residuos, y el proyecto a 

realizar se clasifique como perteneciente a las operaciones de valorización: R2, R3, R4, 

R5 (con exclusión de la limpieza de suelos), R6, R7, R8, R9, R11 . 

Concretamente, se busca dar apoyo a las siguientes acciones: 

 Creación de establecimientos industriales: Inicio de una nueva actividad de 

producción en cualquier punto del territorio nacional. 

 Traslado de establecimientos industriales: Cambio de localización de una 

actividad de producción previa hacia cualquier punto del territorio nacional. 

 Mejoras y/o modificaciones de la línea de producción: Inversiones de 

adquisición de equipos, que permitan la modernización de líneas de 

producción existentes, o generen la implementación de nuevas líneas de 

producción, en establecimientos ya existentes. 

 Implementación productiva de tecnologías de la «Industria Conectada 4.0.»: 

realización de inversiones de adquisición de activos fijos materiales en 

establecimientos industriales que ya están en producción en el momento de la 

solicitud. 

Se subvencionarán los gastos desde el 1 de enero de 2018 (carácter retroactivo) y hasta 

un máximo de 18 meses contados desde la fecha de resolución de la concesión. 

Tipo de financiación: Préstamos Públicos 

Los préstamos serán como máximo del 75% del presupuesto presentado por la empresa.  

El presupuesto mínimo subvencionable será de 100.000 euros. 
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 Plazo de amortización máximo: 10 años. 

 Carencia máxima: 3 años. 

 Tipo de interés: 1,647% (novedad, tipo único) 

 Garantías (novedad, cambia respecto a años anteriores): Las garantías se 

aportarán antes de la resolución definitiva. El importe de las garantías será un 

porcentaje del préstamo concedido más el mismo porcentaje del interés 

financiero a devengar, se determinará en función de la clasificación obtenida por 

el beneficiario y según la siguiente escala: 

o Si la calificación es excelente, el porcentaje de garantía será del 10% 

o Si la calificación es buena, el porcentaje de garantía es del 41% 

o Si la calificación es satisfactoria, el porcentaje de garantía es del 70%. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Emprendedores     I+D+i   Promoción 

internacional 
 

Contratar personal  Financiación de la inversión 
 

Creación de empresas 
 

 

                                    


