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Instrumentos gestionados
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ORDEN DESARROLLO INDUSTRIAL: OBJETIVOS GENERALES

 Incrementar la competitividad de las empresas

 Crear y/o mantener puestos de trabajo

 Avanzar hacia la industria 4.0

 Impulsar la innovación productiva, en ámbitos de la
especialización inteligente.

 Incorporación de servicios avanzados.

 Alcanzar la transformación digital de las empresas
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DESTINATARIOS (¿PARA QUIENES?)

• AUTÓNOMOS, PEQUEÑAS, MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS

• ASOCIACIONES DE EMPRESAS Y FUNDACIONES, QUE REALICEN
ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y QUE TENGAN RELACIÓN CON EL ÁMBITO
EMPRESARIAL o CON EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA (solo para
determinadas tipologías de proyectos).

REQUISITOS BENEFICIARIO:
Con capacidad económico-financiera para realizar el proyecto

No situación de crisis.

No haber sido declarada en concurso o insolvencia

Estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social

No pertenecer a sectores primarios ni primera transformación.
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REQUISITOS DE LOS PROYECTOS (¿Qué se subvenciona?) 

• Los proyectos deben ser técnica, económica y financieramente viables.

• Proyectos ejecutados en Andalucía.

• Prever que las inversiones realizadas por el proyecto se mantengan al
menos durante cinco años a contar desde la fecha de la justificación (en
caso de Gran empresa), o durante tres años (en el caso de las PYMES).

• No iniciados antes de la presentación de la solicitud y

que cumplan con el efecto incentivador



6

CONCEPTOS IMPORTANTES

“Efecto incentivador”: se considerará que las ayudas tienen un efecto incentivador si, antes de que
se produzca el inicio de los trabajos, el beneficiario ha presentado una solicitud de ayuda que deberá
contener al menos el nombre y tamaño de la empresa, la descripción del proyecto, incluidas sus fechas
de inicio y finalización, …etc.

“Inicio de los trabajos”: bien el inicio de los trabajos de construcción en la inversión, bien el primer
compromiso en firme para el pedido de equipos u otro compromiso que haga la inversión irreversible, si
esta fecha es anterior a la fecha de la presentación de la solicitud.

”Inversión inicial”: a) Una inversión en activos materiales e inmateriales relacionada con: 1.º La
creación de un nuevo establecimiento, 2.º La ampliación de la capacidad de un establecimiento
existente. 3.º La diversificación de la producción de un establecimiento en productos que anteriormente
no se producían en el establecimiento, o 4.º Una transformación fundamental en el proceso global de
producción de un establecimiento existente, o b) Una adquisición de activos vinculados directamente a
un establecimiento, siempre que este establecimiento haya cerrado, o lo hubiera hecho de no haber
sido adquirido, y sea adquirido por un inversor no relacionado con el vendedor; la mera adquisición de
las acciones de una empresa no se considera inversión inicial.
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¿EN QUÉ CONSISTE LA AYUDA? 

SUBVENCIÓN A FONDO PERDIDO
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CONCEPTOS SUBVENCIONADOS (¿Qué se subvenciona?)

• Inversiones en activos fijos materiales

• Inversiones en activos fijos inmateriales (consistentes en la adquisición de
patentes, licencias de explotación o de conocimientos técnicos patentados y
conocimientos técnicos no patentados)

• Costes relativos al arrendamiento de activos materiales

• Costes de Contratación de Servicios Avanzados de Consultoría

• Adquisición y Tratamiento de software (adquisición bajo licencia, desarrollos a
medida, parametrización, migración, formación)

• Costes de servicios en la nube

• Adquisición de Equipamiento Informático y/o de Infraestructuras TIC



LÍNEAS Y TIPOS DE PROYECTOS

Creación de  
actividad económica

• Emprendedores

• Pequeñas
empresas

• Medianas
empresas

• Grandes
empresas  
industriales

Mejora de la  
competitividad  

empresarial

• Proyectos de  
inversión para la  
mejora de la  
competitividad en
pyme

• Proyectos de  
inversión para la  
mejora de la  
competitividad en  
grandes empresas  
industriales

Generadores de
Empleo

• Altamente  
Generadores de  
Empleo

Servicios Avanzados

• Proyectos de  
incorporación de  
servicios avanzados  
para la gestión
empresarial

• Iniciativas de
dinamización
empresarial

• Soporte técnico para  
proyectos de  
cooperación  
empresarial en  
Andalucía

Transformación  
digital de las pymes

• Proyectos de  
servicios
avanzados  para la  
transformación  
digital de las
pymes
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Empleo
Proyecto  
Innovador

Sectores de
Alta  y Media-

Alta  Tecnología

Spin-Off  
Industrial

Economía Social

Colectivos Prioritarios

Plan de Igualdad de Género

Responsabilidad Social Corporativa

1
2

Proyectos que  
contribuyen a
la  estrategia 

RIS3  
Andalucía

3 4

Economía
social y/o
Colectivos
Prioritarios

5
7

Ubicación
en
Espacios de
Innovación

6

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES
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INTENSIDAD DE LAS SUBVENCIONES

Línea Tipología de proyecto
% 
Mínimo

Características adicionales
% intensidad máxima /

Importe máximo (€)1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

a) Creación de 
actividad  
económica

a.1) Proyectos de Emprendedores 35% 3% 15% 5% 3% 3-6% 3% 5% 200.000 €

a.2) Proyectos de Pequeñas empresas 30% 3% 5% 5% 3% 3-6% 3% 5% 800.000 €/45% *

a.3) Proyectos de Medianas empresas 30% 3% 5% 5% 3% 3-6% 3% 5% 35% Mediana Empresa

a.4) Proyectos de Grandes empresas
industriales

20% - - - 5% - 5% 25% Gran Empresa

b) Mejora 
competitividad 
empresarial

b.1) Proyectos para la mejora de la
competitividad en PYMES

25% 3% 5% 5% 3% 3-6% 3% 5%
45% Pequeña
35% Mediana

b.2) Proyectos para la mejora de la
competitividad en Grandes empresas
industriales

15% - - - 5% - 5% 25% Gran Empresa

c) Generadores de
Empleo

c.1) Altamente Generadores de Empleo 25% 3% 5% 5% 3% 3-6% 3% 5%
45% Pequeña
35% Mediana

d)  Servicios 
avanzados

d.1) Proyectos de incorporación de servicios
avanzados para la gestión empresarial. d.2)
Iniciativas de dinamización empresarial. d.3)
Soporte técnico para proyectos de
cooperación empresarial en Andalucía

Ver  
Anexo
II
(50%-
70%)

- Máximos fijados en 
Anexo II

e) Transformación 
digital en pymes

e.1) Proyectos de servicios avanzados para la
transformación digital de las pymes

50% - 50% / 75.000 €

1
1
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• ¿PARA QUÉ SECTORES DE ACTIVIDAD?

En función del sector de actividad de la empresa y su proyecto:

Para empresas industriales (Anexo I Orden DI): Todas las
Líneas y Tipologías de Proyectos son subvencionables

Para empresas dedicadas al resto de sectores de actividad
elegibles (Anexo I Orden DI): Fundamentalmente, las Líneas y
Tipologías de “Transformación Digital de la PYME” y
“Contratación de Servicios Avanzados”
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PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN (¿Cómo?)
La tramitación es totalmente electrónica, a través de la plataforma
disponible a tal efecto:

- Oficina Virtual (Registro Único de Empresa).

- Herramienta única de Solicitud y Tramitador Única para
subvenciones IDEA

- Biblioteca Documental: Gestión documental

1º SOLICITUD

2º EVALUACION

3º RESOLUCION

4º ACREDITACIÓN DEL PROYECTO EJECUTADO

5º COBRO DE LA SUBVENCIÓN
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CÓMO SE SOLICITA (¿Dónde?)

https://oficinavirtual.agenciaidea.es/

Registro de 
Empresa
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MEMORIA DEL PROYECTO (¿Qué debo mencionar?)
La información y documentación requeridas, son indicadas en cada
pantalla de la propia plataforma electrónica de tramitación de la
subvención.

No tiene que preocuparse por “cómo redactar” una Memoria.

Información/Documentación de apoyo:

- En el icono de “Documentación útil “(Oficina Virtual).

- “Ayudas” en cada una de las pantallas a cumplimentar
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RECOMENDACIONES (Muy importante)

• Procure reunir con suficiente antelación aquellos documentos o información que deba

recabar.

• Dé de alta su empresa, así como el tipo de proyecto, y No deje la presentación de la solicitud

para el último momento.

• El representante legal debe completar la firma y registro electrónico de la solicitud para que la

misma quede presentada.

• Designe una persona de contacto (de su propia empresa, o un asesor externo,..) que podrá

asistirle en la tramitación de su proyecto y estará autorizada para contactar con nosotros.

Pero no lo olvide, la empresa solicitante de la subvención es la responsable de la

información y documentación que aporte, así como de los compromisos que asuma.

• Sea claro, preciso, y no dé nada por entendido. Asegúrese de lo que está solicitando.

• Durante el análisis de su proyecto, podrá realizar subsanaciones y aportar aclaraciones al mismo

cuando sean requeridas, pero no modificar su objetivo, ni el “petitum” de su proyecto.
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PLAZO (¿HASTA CUANDO SE PUEDEN SOLICITAR?)

• Plazo de solicitudes, abierto hasta el 15 de Diciembre de 2020

• Convocatoria abierta ininterrumpidamente (NO COMPETITIVA)
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¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN!

Emilia Mª Fernández Sánchez
Asesor Técnico

Gerencia Provincial de Málaga
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía

efernandez@agenciaidea.es
www.agenciaidea.es



CONVOCATORIAS 2020
UNIDADES DE INNOVACIÓN CONJUNTA

PROYECTOS COLABORATIVOS

Pedro José Gámez Chamorro

Gerencia Provincial de Málaga

Agencia IDEA
15 de Mayo de 2020



CUADRO GENERAL  DE LAS CONVOCATORIAS 

Tipología de Proyectos
Presupuesto
convocatoria

Apertura plazo
solicitud

Cierre plazo solicitud Plazo de Ejecución

Unidades de Innovación Conjunta
18.000.000 €

A la finalización 
del Estado de 

Alarma
75 días naturales después 3 años

Proyectos Colaborativos
25.000.000 €

A la finalización 
del Estado de 

Alarma
75 días naturales después

Máximo 3 años a partir 

de la fecha de solicitud

I+D Empresarial (Investigación industrial y 

Desarrollo Experimental) 23.000.000 €

Segunda 
quincena de 

Mayo

Mínimo 60 días naturales

(a determinar en la 

convocatoria)

Máximo 3 años a partir 

de la fecha de solicitud

Innovación en Procesos y Organización
10.000.000 €

Segunda 
Quincena Junio 

2020
Finales Septiembre 2020

Máximo 2 años a partir 

de la fecha de solicitud

Programa de Fomento de la I+D+i

Internacional (ampliación)
7.816.398 €

(Ampliación)

Ampliación de 
plazo y 

presupuesto de  
la convocatoria

Hasta 30 diciembre 2022 

(según tipología 

proyecto)

Hasta el 30 de junio de 

2023

TOTAL 83.816.398 €
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• Objetivo: Claro y preciso
• Plan de trabajo del proyecto y Metodología:

¿QUÉ DEBE CONTENER UN PROYECTO?

Planificación

• Paquetes de 
Trabajo

• Actividades

Objetivos

• Incertidumbres 
técnicas

• Entregables

Recursos

• Personal 
investigador

• Materiales
• Organismo de 

Investigación
• Otros gastos

Queremos proyectos ambiciosos, pero también queremos 
proyectos realistas y solventes.

• Resultados: Claros y precisos

Los proyectos de I+D son proyectos orientados a la creación y/o mejora
significativa de un proceso productivo, producto o servicio que pueden
comprender tanto actividades de investigación industrial como de desarrollo
experimental.
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GASTOS ELEGIBLES

Gastos de 
personal

TÉCNICO e 
INVESTIGADOR

Costes de 
instrumental 

(Equipamiento;
No fungibles: 
amortización)

Investigación 
Contractual y 

otras 
subcontrataciones 

(a precio de 
mercado)

Otros gastos de 
explotación 
(materiales, 
suministros, 

…vinculados al 
proyecto)

Todos los costes elegibles deberán estar 
directamente implicados en la actividad de I+D+i

Gastos generales 
suplementarios 

(15% de los gastos 
de personal)
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PROYECTOS COLABORATIVOS

5

Proyectos  de Investigación Industrial o Desarrollo Experimental.
Agrupación de un mínimo de tres empresas independientes y al menos, 
una de ellas ha de ser PYME.

15%  del presupuesto contratado con un organismo de investigación.

36 meses de plazo máximo (presentación solicitud).

Presupuesto Mínimo 1M€ (Subvencionable).

Subvención: 40%-70% (según tamaño y calificación del 
proyecto)

Mercado Objetivo: Agrupaciones de empresas que 
desarrollen proyectos de I+D con capacidad de arrastre.

Máximo 3 años de plazo (Fecha tope: 30/06/2023)

Presupuesto: 25.000.000 €



UNIDADES DE INNOVACIÓN CONJUNTA

6

Grandes proyectos de Investigación Industrial a realizar por una empresa 
NO PYME y un Organismo de Investigación. 

Presupuesto Mínimo por proyecto: 1.5M€ (Subvencionable) (EMPRESA>50%)

3 años de plazo (Fecha tope: 30/06/2023)

Mercado Objetivo: Grandes Empresas y Organismos de 
Investigación con un gran proyecto en común.

Ubicación físicamente diferenciada

Plan de Difusión de Resultados

60% de Subvención (máximo 2M€)

Presupuesto: 18.000.000 €
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Tutorial Unidades de Innovación Conjunta: https://youtu.be/zsVINfBsFzk

Tutorial Proyectos Colaborativos: https://youtu.be/n9d8hh_0DNk

VIDEO TUTORIALES

KIT DEL SOLICITANTE



¿DUDAS? ¿INTERESADOS EN I+D?

Próximo Webinario I+D: 22 de Mayo

Nueva convocatoria I+D Empresarial

Puede estar al tanto de todas nuestras actividades y noticias en:

Para más información, contactar con

Gerencia provincial de Málaga
malaga@agenciaidea.es
951042902
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¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN!

Pedro José Gámez Chamorro, 
pjgamez@agenciaidea.es

Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía
www.agenciaidea.es



Avales Agencia IDEA
Rafael Tirado Reyes

Asesor Ejecutivo de Promoción
Gerencia Provincial de Málaga
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Problemática

El brote de COVID-19 es una grave perturbación de las economías mundiales
que exige una respuesta económica coordinada de las instituciones para
mitigar estas repercusiones negativas en la economía.

Esta perturbación afecta especialmente a las empresas por diferentes vías:

• Falta de liquidez debido al desplome de la demanda de los
consumidores y, por tanto, del flujo de ingresos vía ventas.

• Las Entidades Financieras han incrementado las exigencias para
facilitar financiación que genere liquidez ante la situación de
incertidumbre.

SOLUCIÓN

La Agencia IDEA fortalece la solvencia 
reforzando el nivel de garantías aportadas
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Empresas Beneficiarias

• Respeten los límites previstos en el régimen de minimis
establecido en el Reglamento de la UE. La Entidad Financiera
se encargará de hacer los cálculos necesarios para certificar
que en tres ejercicios fiscales la suma de todas las ayudas
públicas recibidas no superan los 200.000 euros

• PYME’s y Autónomos de cualquier sector de actividad (salvo
muy pocas excepciones) con dificultades de liquidez ocasionadas
por la caída de ingresos o dificultades de acceso al crédito debido
a la situación de emergencia producida como consecuencia de la
crisis del COVID-19

• con un centro operativo en Andalucía (da igual dónde esté la

Sede Social).
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Condiciones de la financiación



ENTIDAD 
FINANCIERA

Nº DE 
SUCURSALES

IMPORTE 
ADJUDICADO

PRÉSTAMOS A 
FORMALIZAR

INTERÉS OFERTADO

719 10.000.000 50,000,000
Bonificación del 1,25% 

sobre tipo medio cartera 
2019

501 5.000.000 25.000.000
Fijo: 3,50%

Variable: Euribor + 2,25%

189 5.000.000 25.000.000
Sociedades: 1,75%
Autónomos: 2,25%

TOTAL 1.409 20.000.000 100.000.000

5

Condiciones de la financiación
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A tener en cuenta por el Solicitante en la negociación

La entidad colaboradora debe respetar lo siguiente:

• Insistimos: Sólo podrá establecer garantías subsidiarias 
adicionales al aval de la Agencia IDEA hasta un máximo del 
veinte por ciento (20%) del nominal del préstamo o crédito 
concedido

• No podrá condicionar la concesión a la contratación de otros 
productos financieros

• En todo caso, el 100% del importe del préstamo o crédito 
deberá estar disponible para la persona beneficiaria, sin 
posibilidad de pignoración del veinte por ciento (20%) de 
riesgo.
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Documentación mínima a presentar
• Solicitud (modelo de solicitud)

• Declaración responsable de minimis

• Escrituras de Constitución

• C.I.F.

• Poderes Representante Legal

• D.N.I. Representante Legal

• Alta en el I.A.E.

• CCAA registradas de 2017 y 2018

• CCAA de 2019 (o Cierre Provisional en su caso)

• Declaraciones de IVA de 2019.

• Certificado de estar al corriente de Hacienda Pública Estatal, 
Autonómica y con la Seguridad Social

• TC-1

Adicionalmente, las entidades financieras pueden requerir otra documentación específica.
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Empresas  excluidas:
• Las que desarrollen su actividad en alguno de los sectores

restringidos:

• Sectores de la pesca y la acuicultura

• Producción primaria de productos agrícolas

• Actividades económicas ilegales, o producción de tabaco,
bebidas alcohólicas, armas y Casinos

• Empresas en concurso de acreedores o condenadas
mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad
de obtener subvenciones o ayudas públicas.

• Las que hayan dejado de pagar cualquier otro préstamo o
arrendamiento financiero concedido por la entidad financiera.

• Las sociedades civiles y comunidades de bienes.
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Operaciones excluidas
No se podrán garantizar:
• Préstamos o créditos concedidos por la Administración de la

Junta de Andalucía o sus entidades instrumentales o financiados
con recursos de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

• Préstamos o créditos destinados al descuento de una
subvención o cualquier otro tipo de ayuda pública pendiente de
recibir por la empresa.

• Préstamos o créditos destinados a la realización de
actividades financieras puras, a la promoción inmobiliaria o para
el desarrollo inmobiliario cuando se realicen como una actividad de
inversión financiera.

• Préstamos o créditos correspondientes a operaciones que hayan
sido formalizadas antes de la entrada en vigor del Decreto-ley
3/2020 (16 de marzo de 2020)



SUBVENCIONES PARA EL PAGO DE 
GASTOS FINANCIEROS DE LOS 

PRÉSTAMOS GARANTIZADOS POR 
GARÁNTIA Y LA AGENCIA IDEA

Decreto-ley 11/2020, de 5 de mayo de 2020



12

Requisitos empresas beneficiarias

• PYMEs, autónomos y profesionales colegiados exentos del
Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos (RETA) de
Andalucía, que hayan sido beneficiarios de los avales
otorgados por:

• La Agencia IDEA con cargo al Fondo Público Andaluz
para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico
(Fondo FEyDE)

• Garántia, en ejecución del Convenio suscrito por ésta y la
Consejería de Hacienda, Industria y Energía
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Gastos subvencionables

Se considerarán gastos subvencionables los siguientes:

1. Las comisiones, incluidos los gastos por comisión de estudio,
del aval concedido por Garántia.

2. Los intereses y las comisiones de los préstamos
garantizados por Garántia o por la Agencia IDEA. La cantidad
a subvencionar por estos conceptos será la suma, en su
caso, de:

• El importe de la comisión de apertura y estudio de los
préstamos o créditos garantizados, con un límite del 0,5%.

• El importe de los intereses de los préstamos o créditos
garantizados durante el periodo de carencia.
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Disponibilidad presupuestaria

El importe total destinado a la concesión de subvenciones
ascenderá a 51.000.000 euros, se financiará con cargo a la línea
“Andalucía, financiación empresarial” del Fondo FEyDE, y se
distribuirá al 50% entre los diferentes conceptos subvencionables
del siguiente modo:

• Para comisiones de aval: 25.500.000 €

• Para comisiones e intereses de préstamos o créditos
avalados: 25.500.000 €
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Solicitud - Requisitos

Las solicitudes se cumplimentarán en el modelo que ya está disponible en la
ventanilla electrónica de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, y
presentadas en el Registro Telemático Único de la Junta de Andalucía.

En la solicitud se recogerán y deberán cumplimentarse los siguientes extremos:

• Los datos identificativos de la persona interesada y, en su caso, de quien la
represente.

• A efecto de notificaciones telemáticas, dirección de correo electrónico de la
persona interesada (uno que se vea a diario…!!!)

• Datos bancarios a efectos del ingreso del importe de la subvención.

• Entidades financieras concedentes del préstamo o crédito y del aval e
identificación de este.

• Declaración responsable de, entre otras cosas:

• Estar al corriente en Hª Estatal, Autonómica y Seguridad Social

• Declaración de no tener ayudas minimis o, de tenerlas, declaración de
cuales son y su importe.
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Solicitud - Requisitos
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Solicitud - PRESENTACIÓN
De forma telemática en el Registro Electrónico Único de la Junta de Andalucía (Necesaria firma
electrónica o sistema clave): http://ws050.juntadeandalucia.es/vea/accesoDirecto/CHAP/CHIE_21237
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Solicitud - PRESENTACIÓN
De forma telemática en el Registro Electrónico Único de la Junta de Andalucía (Necesaria firma
electrónica o sistema clave): http://ws050.juntadeandalucia.es/vea/accesoDirecto/CHAP/CHIE_21237
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Solicitud - PRESENTACIÓN
De forma telemática en el Registro Electrónico Único de la Junta de Andalucía (Necesaria firma
electrónica o sistema clave): http://ws050.juntadeandalucia.es/vea/accesoDirecto/CHAP/CHIE_21237
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Otros aspectos importantes

• Plazo de solicitud: Del 11 de mayo
hasta 30 de noviembre de 2020.

• Plazo de resolución: 45 días
hábiles

• Con carácter general, estas
subvenciones serán compatibles
con otras, siempre que el importe de
las mismas, no supere los gastos
incurridos subvencionables.

• La obtención de otras ayudas o 
subvenciones deberá comunicarse



Rafael Tirado Reyes
Asesor Ejecutivo de Promoción

rtirado@agenciaidea.es

MUCHAS GRACIAS
Puede plantear sus dudas o solicitar esta 

presentación enviando un correo a:
malaga@agenciaidea.es


