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AYUDAS PARA LA CREACIÓN DE 
EMPRESAS EN ANDALUCÍA.
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AMBITO NACIONAL

CDTI
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial

• Organismo creado en 1977 y Agente de Financiación de la
Innovación Empresarial (LCTI).

• Finalidad del CDTI: aumentar la competitividad de las empresas
españolas elevando su nivel tecnológico, con un modelo basado
en la demanda empresarial y en criterios de excelencia
tecnológica.
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PROYECTOS DE I+D (incluye  

 EUREKA , Bilaterales…)

LINEA DIRECTA DE 

INNOVACIÓN

Tipo de Ayuda Crédito  + TNR  Crédito.

Cobertura  Financiera 75% (85% FT) 75% (85% FT)

Interés  Euribor 1-2%

3 años (1%)

5 años (2%)

TNR Tramo No 

Reembolsable
Si No

175 K €
Cooperación 500 K€

<3M€ (max 6 empresas)

>3M€ (max 10 empresas)

Anticipo 25% (máx. 200 K €) 25% (máx. 200 K €)

Duración 1-3 años 18 meses(max)

Efecto incentivador 

Evaluación financiera

Amortización 10 años (2 carencia)

Presupuesto 

(min/max)
175 K € / minimis

Otros Evaluación Financiera
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CARACTERÍSTICAS DEL 

PROYECTO
% TNR Pyme % TNR Gran empresa

Carácter General (incluido 

INNODEMANDA)
10% 5%

Subcontratación entidades de 

Investigación, ICTs y PTs (al 

menos el 10% del ppto. Elegible)

15% 10%

Cooperación tecnológica 

internacional
30% 30%

Fondo Tecnológico 20% 20%
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FINANCIACIÓN DE EMPRESAS INNOVADORAS 

 PROGRAMA NEOTEC (Capital Riesgo) 
Objetivo: apoyo a la creación y consolidación de nuevas empresas de base
tecnológica en España. Permite la inversión en fondos subyacentes.
Continuarán su actividad en los próximos años (inversión hasta 2017)
•CDTI (60 MM €)
•European Investment Fund (50 MM €)
•Cajas Financieras , etc. (73 MM €)
Están comprometidos en aportar 183 MM €

-Fondo de Fondos, con tres tipos de Fondos;
• Fondos generalistas ( % Pymes Tecnológicas),
• Fondos Tecnológicos y
• Fondos Jóvenes (Pymes Tecnológicas)

-Co-inversión: Fondos Tecnológicos Establecidos
(Pymes Tecnológicas)

Fecha fin convocatoria 2016:
12 de septiembre de 2016
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Datos estadísticos 

 PROGRAMA INNVIERTE

• Capitalizar Pymes tecnológicas e innovadoras establecidas en territorio
español, mediante la toma temporal de participaciones en su capital.
• Inversiones conjuntas con inversores privados que serán mayoritarios en la
transacción.

El programa se instrumenta a través de dos Sociedades de Capital Riesgo
("S.C.R.") auto gestionadas y sometidas a la supervisión de la CNMV:
• INNVIERTE Economía Sostenible Coinversión, S.A.
• INNVIERTE Economía Sostenible, S.A.
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Datos estadísticos 

INNVIERTE – Caixa Capital Risc

Caixa Innvierte BioMed II
• Compromisos totales: 46,5 millones aprox.
• Empresas objetivo: desarrollo de fármacos
innovadores, nuevas herramientas de diagnóstico,
dispositivos médicos y TIC aplicada a la salud.

Caixa Innvierte Industria
• Compromisos totales: 35 millones
• Empresas objetivo: Industrias manufactureras, de alimentación, para la 
agricultura, procesos productivos innovadores, ligadas a la eficiencia energética.

Caixa Capital TIC II
• Compromisos totales: 20 y 30 millones
• Empresas objetivo: telecomunicaciones, software, internet y e-commerce,
entretenimiento y media, desarrollo de juegos.
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Inveready Biotech II
• Capacidad de inversión: 15 millones de €

• Empresas objetivo: Compañçias biotecnológicas. desarrollo de nuevas 
entidades químicas o reprofilings, campo del diagnóstico molecular y 
diagnóstico genético, producción de nutracéuticos.

INVEREADY cuenta con 4 vehículos de inversión y 50 
millones de € bajo gestión. 

Los fondos han invertido en más de 35 compañías desde 2008.

Inveready es la Sociedad de Capital Riesgo orientada al sector semilla con un mayor 
volumen de fondos gestionados en todo el estado español.



BIC EURONOVA Centro Europeo de Empresas e Innovación de Málaga                          www.bic.es

 ENISA
Jóvenes emprendedores

Emprendedores

Crecimiento

CREACIÓN

<40

Pymes que contemplen mejoras competitivas; 
proyectos de consolidación, crecimiento e 
internacionalización u operaciones societarias.

• Línea Enisa - Emprendedores
Beneficiarios:  Emprendedores, sin límite de edad, que quieran crear empresas 
con una ventaja competitiva clara.

Condiciones

 Importe mínimo: 25.000 €
 Importe máximo: 300.000 €

 El tipo de interés se 
aplicará en dos tramos:
 Comisión apertura: un 0,5%.

1º tramo: Euribor + 
3,75% de diferencial

2º tramo: Interés variable en 
función de la rentab. de la 
empresa,  con un límite máx. 
de 8,0%
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• Línea Enisa – Jóvenes Emprendedores

Beneficiarios:  Jóvenes emprendedores que quieran crear 
empresas.

<40

Condiciones

 Importe mínimo: 25.000 €
 Importe máximo: 75.000€
 El tipo de interés se aplicará en dos tramos:
- 1º tramo: Euribor + 3,25% de diferencial.
- 2º tramo: un interés variable en función de la 
rentabilidad financiera de la empresa, con un 
límite máximo establecido de acuerdo con 
el rating de la operación hasta un máximo de 
6,0%.
 Comisión apertura: 0,5%.
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A NIVEL AUTONÓMICO

•ORDEN de 5 de Junio de 2017 de incentivos a PYMEs para el desarrollo
industrial, la mejora de competitividad, la transformación digital y la
creación de empleo en Andalucía (2017-2020).

•ORDEN de 5 de junio de 2017, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones destinadas a la promoción de la
investigación industrial, el desarrollo experimental y la innovación
empresarial en Andalucía.
Objetivos:
• Propiciar una salida rápida de la crisis
• Creación y mantenimiento de empleo
• Promover la actividad industrial
• Estrategia de especialización inteligente (RIS3)
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ORDEN de 5 de junio de 2017, por la que se 
establecen las bases reguladoras

para la concesión de subvenciones destinadas a 
la promoción de la investigación industrial, el 

desarrollo experimental y la innovación 
empresarial en Andalucía.
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LÍNEAS Y TIPOS DE PROYECTOS 

 Programa de Apoyo a la I+D+i Empresarial:
 Investigación Industrial: Proyectos de investigación planificada o los estudios 

críticos encaminados a adquirir nuevos conocimientos y aptitudes que puedan ser 
útiles para desarrollar nuevos productos, procesos o servicios, o permitan mejorar 
considerablemente los ya existentes.

 Desarrollo Experimental: Experimental: proyectos dirigidos a la adquisición, 
combinación, configuración y empleo de conocimientos y técnicas ya existentes, 
de índole científica, tecnológica, empresarial o de otro tipo, con vistas a la 
elaboración de productos, procesos o servicios nuevos o mejorados actividades de 
definición conceptual, planificación y documentación de nuevos productos, 
procesos o servicios, la creación de prototipos, la demostración, la elaboración de 
proyectos piloto, el ensayo y la validación de productos, procesos o servicios 
nuevos o mejorados siempre que el objetivo principal sea aportar nuevas mejoras 
técnicas a productos, procesos o servicios que no estén sustancialmente 
asentados; desarrollo de prototipos o proyectos piloto.

 Innovación en Procesos u Organización.
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LÍNEAS Y TIPOS DE PROYECTOS 

 Programa de Fomento de la I+D+i Internacional

 I+D+i de carácter internacional: Proyectos de desarrollo experimental desarrollados por
una empresa que opera en Andalucía participante dentro de una actuación
internacional, que cuenten con evaluación de un comité internacional (ERAnets, JPI, JTI,
Eureka, Iberoeka) y en los que la empresa andaluza no haya recibido financiación.

 Ayudas a Pymes para presentación de proyectos a convocatorias internacionales
(PYMES): se subvencionará la contratación de un asesoramiento externo para la
presentación de proyectos de I+D+i a convocatorias internacionales, especialmente
H2020.

 Lanzamiento Internacional de Empresa Innovadora: Proyectos de desarrollo
experimental y lanzamiento de nuevos productos o servicios vinculados a un proyecto
innovador de aquellas pymes que, habiéndose presentado a la Fase II del Instrumento
Pyme del Programa Horizonte 2020, hayan sido evaluadas por la Comisión Europea con
una puntuación igual o superior a 12 puntos, y que por razones presupuestarias no
hayan podido ser financiadas.
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LÍNEAS Y TIPOS DE PROYECTOS 

 Programa de Liderazgo e Innovación Abierta, Estratégica y Singular:

 Colaborativos: Proyectos de investigación industrial o desarrollo experimental
desarrollados en colaboración efectiva entre varias empresas en agrupación, con
capacidad de arrastre tecnológico y posibilidades de efectos industriales en caso de
éxito, y en el que participen organismos públicos o privados de investigación recibiendo
una remuneración económica por dicha participación por parte de las empresas.

• Singulares y Estratégicos: Grandes proyectos de investigación industrial o desarrollo
experimental desarrollados en colaboración efectiva por agrupaciones formadas por
empresas y entidades públicas y/o privadas de investigación.

• Unidades de Innovación Conjunta: Proyectos Conjuntos entre empresas y
organismos de investigación y difusión de conocimientos para favorecer la cooperación
entre dichos organismos y el tejido empresarial al objeto de desarrollar de manera
conjunta y coordinada actividades de desarrollo tecnológico vinculadas con las
prioridades de la Estrategia de Innovación de Andalucía 2020 RIS3.
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Formación y Responsabilidad Social  

INTENSIDAD DE INCENTIVOS
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REQUISITOS y TIPO DE INCENTIVO

Los proyectos deben ser:

• Viables: técnica, económica y financieramente.

• Cumplir criterios FEDER y estar alineados con Estrategia RIS3 de
Andalucía.

• Realizado en Andalucía

• Mantenimiento inversiones y empleo al menos durante 3-5 años

• No estar iniciados a la fecha de la solicitud (efecto incentivador)

• Requisitos específicos según tipo de proyecto.
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REQUISITOS y TIPO DE INCENTIVO

Los incentivos podrán ser:

• Subvención a fondo perdido en régimen de concurrencia no competitiva.

Como norma general se cobrará una vez se haya acreditado la realización
del proyecto.

Posibilidad de pagos a cuenta (según se vayan justificando hitos) y pagos
anticipados (no superiores al 75% y garantizados mediante aval de entidad
financiera por el importe de la cantidad anticipada más los intereses de
demora).
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CONCEPTOS FINANCIABLES

• Gastos de personal.
• Costes del instrumental y material de nueva adquisición / Amortización de 

equipos.
• Colaboraciones externas.
• Gastos generales suplementarios (máximo 15% costes personal).
• Otros gastos de explotación adicionales: Costes de materia prima o 

suministros de naturaleza consumible.
• Viajes internacionales y dietas asociadas, relacionados con actividades de 

coordinación.
• Adquisición de equipos informáticos, infraestructura TIC, licencias software 

(excepto sistemas operativos y ofimática). Sólo aplicable a un tipo de 
proyectos.

• Asesoramiento y servicios de apoyo a la innovación. Aplicable a algunos tipos 
de proyectos.
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PLAZO DE PRESENTACIÓN Y PRESUPUESTO

• I+D+i empresarial: cerrada actualmente.

• I+D+i internacional: 17/07/2017 al 30/09/2020

• Programa de Innovación Abierta, Singular y Estratégica: 
1er semestre de 2018. 

• 84 Millones de euros. Programa Operativo FEDER 
Andalucía 2014-2020).
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ORDEN de 5 de Junio de 2017 de incentivos a 
PYMEs para el desarrollo industrial, la mejora 
de competitividad, la transformación digital y

la creación de empleo en Andalucía (2017-
2020).
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LÍNEAS Y TIPOS DE PROYECTOS 

 Creación de actividad económica:

• Proyectos de emprendedores: inversión >10.000€, antigüedad <2 años,
facturación <50.000€ en doce meses anteriores a solicitud. Régimen de
mínimis.

• Proyectos de pequeñas empresas: inversión > 30.000€, limitaciones para
proyectos de ampliación o modernización.

• Proyectos de medianas empresas: inversión > 50.000€, creación de 
nuevos establecimientos, al menos 1 empleo indefinido.
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LÍNEAS Y TIPOS DE PROYECTOS 

 Mejora de la competitividad empresarial:

• Proyectos de inversión para la mejora de la competitividad promovidos
por pymes: inversión >30.000€, que generen empleo indefinido o
contribuyan a mantenimiento.

 Generación de empleo:

• Proyectos altamente generadores de empleo: sólo PYMES, inversión
> 40.000€, al menos un empleo indefinido por cada 20.000€ inversión; a
partir 100.000€, al menos un empleo indefinido por cada 100.000€
adicionales. Posibilidad de que se presenten algunos sectores que no sean
puramente industriales.
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LÍNEAS Y TIPOS DE PROYECTOS 

 Servicios avanzados:

• Proyectos de incorporación de servicios avanzados para la gestión
empresarial: sólo PYMES, inversión > 6.000€.

• Iniciativas de dinamización empresarial: sólo PYMES, inversión > 10.000€.

• Soporte técnico para la realización de proyectos de cooperación
empresarial en Andalucía: sólo PYMES, asociaciones y fundaciones;
presupuesto >6.000€.

 Transformación digital de las PYMES:

• Proyectos de servicios avanzados para la transformación digital de las
PYMES: Comercio electrónico, marketing digital, digitalización procesos
negocio, confianza digital. Presupuesto>6.000€. Régimen de mínimis.
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INTENSIDAD DE INCENTIVOS
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INTENSIDAD DE INCENTIVOS
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REQUISITOS y TIPO DE INCENTIVO

Los proyectos deben ser:
• Viables: técnica, económica y financieramente.
• Realizados en Andalucía
• Contribución mínima del beneficiario: 25% de la inversión incentivable
• Mantenimiento inversiones y empleo al menos durante 3-5 años
• No estar iniciados a la fecha de la solicitud (efecto incentivador)

Los incentivos podrán ser:
• Subvenciones: Se podrán realizar pagos fraccionados por el importe de la

inversión justificada, previa justificación de un mínimo del 50% de la base
incentivable o pagos anticipados (aval bancario bastanteado).

• Bonificación de intereses: La cuantía de la bonificación no podrá superar la
del tipo de interés fijado para el préstamo cuyos intereses incentiva. El
pago del incentivo se realizará cuando éste se formalice.

• Préstamos a bajo interés: Importe mínimo 30.000 €, máximo 70% de la b.i.
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Formación y Responsabilidad Social  

INVERSIONES Y GTOS INCENTIVABLES

En los proyectos que se cofinancien con el Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020 no serán incentivables las inversiones y los gastos considerados
no subvencionables en las normas de subvencionalidad del FEDER.

Emprend Nuevas 

iniciativas 

empres

Nuevas emp 

innovadoras 

RIS3

Altamente 

generadoras 

de empleo

Inversión 

industrial

Cooperación 

empresarial

Innovación 

RIS3

Terrenos
SI SI SI SI SI NO NO

Movimientos de tierras
SI SI SI SI SI NO NO

Traidas y A. de Servicios
SI SI SI SI SI NO NO

Urbanización
SI SI SI SI SI NO NO

Naves y Construcciones
SI SI SI SI SI NO NO

B. E. de procesos
SI SI SI SI SI SI SI

B. E. auxiliares
SI SI SI SI SI SI SI

Equipos informáticos e 

Infraest. TIC
SI SI SI SI SI SI SI

Adq y trat de SW.
SI SI SI SI SI SI SI

Planificación, ingeniería 

y dirección facultativa
SI SI SI SI SI NO NO

Activos Inmateriales
SI SI SI SI SI SI SI

Gastos de const y 1er 

establecimiento
SI NO SI NO NO NO NO

Leasing de A.M.
SI SI SI NO SI SI SI
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PLAZO DE PRESENTACIÓN Y PRESUPUESTO

• Del 17/07/2017 al 30/12/2018..

• 145 Millones de euros. Programa Operativo 
FEDER Andalucía 2014-2020).
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Decreto-ley 1/2016, de 15 de marzo, por el que se modifican la Ley 2/2015, de 29 de
diciembre, de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el
empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo, el Decreto-ley
6/2014, de 29 de abril, por el que se aprueba el programa Empleo@Joven y la
«Iniciativa @mprende+», y el Decreto-ley 9/2014, de 15 de julio, por el que se
aprueba el programa Emple@30+
Medidas urgentes para fomentar el empleo en Andalucía en 2016-2017

Objetivos:
• Empleo
• Lucha contra el desempleo EMPLEO



BIC EURONOVA Centro Europeo de Empresas e Innovación de Málaga                          www.bic.es

TIPOS DE AYUDAS

• Iniciativa de cooperación y social comunitaria: proyectos para la

ejecución o prestación de obras o servicios de interés social para el
impulso del empleo.

• Becas para el desarrollo de prácticas profesionales en empresas:

Promover la inserción laboral de personas menores de 30 años. 1000
becas.

• Ayudas para la contratación de personas titulares del Bono de Empleo

Joven: personas de 18-29 años con titulación universitaria, FP o bachiller o
graduado ESO con fin de estudios < 5 años.

• Proyectos de Interés General y Social generadores de empleo: para

entidades sin ánimo de lucro privadas.
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TIPOS DE AYUDAS II
• Incentivos a la contratación indefinida de jóvenes: tras la finalización del

periodo de ayuda del Bono de Empleo Joven o de la práctica profesional.

• Incentivos a la contratación de mayores de 45 años: desempleados de larga

duración (al menos 360 días de los 18 meses anteriores)

• Incentivos para el retorno del talento: tanto para la empresa como para el

contratado.

• Programa de fomento y consolidación del trabajo autónomo:

•Fomento del trabajo autónomo: ayudas para el inicio de actividad
•Promoción del trabajo autónomo: proyectos integrados de orientación,
asesoramiento y tutorización de autónomos ya constituidos, realizados
por organizaciones sindicales, patronales o profesionales.
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CONVENIO BBVA-JUNTA DE ANDALUCIA
Financiación en condiciones especiales para el fomento del trabajo autónomo, el 
desarrollo empresarial y la economía sostenible: 
 Compromiso BBVA €500 MM en préstamos
 Compromiso Junta €125 MM en avales

Condiciones 
generales

• Domicilio en Andalucía
• Sectores estratégicos
• PYMEs y autónomos (excluidas sociedades Civiles y CBs.)
• Al corriente de pago a Hacienda y la S.S. , no empresas en crisis
• Estudio de riesgos por BBVA (operativa bancaria)

Financia A. fijos + circulante

Comisión apertura y estudio Mín. 100 € - Máx. 1%

Comisión aval 0.65% - 1,5% anual sobre saldo vivo

Tipo de interés Euribor 12 meses + 3,9%

Comisión cancelación anticipada NO
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MIN. MAX. PLAZOS CARENCIA % PLAZO

AUTÓNOMOS Y EMPRENDEDORES < 3 AÑOS 3.000 25.000 5 AÑOS 1/2 AÑO 90% 5 AÑOS

PYMES EMPRENDEDORAS < 3 AÑOS < 10 TRAB €2 MM 20.000 200.000 7 AÑOS 2 AÑOS 80% 7 AÑOS

AUTÓNOMOS CONSOLIDACIÓN 3.000 25.000 5 AÑOS 1/2 AÑO 30% 5 AÑOS

PYMES EC. SOCIAL (COOP, LAB) < 10 TRAB €2 MM 20.000 200.000 10 AÑOS 2 AÑOS 30% 7 AÑOS

PYMES PYME FACT < €5 MM 200.000 1.000.000 12 AÑOS 2 AÑOS 30% 10 AÑOS

EMPRESAS FACT > €5 MM 200.000 5.000.000 15 AÑOS 2 AÑOS 15% 10 AÑOS

AVAL IDEAIMPORTE
BBVA-JUNTA DE ANDALUCIA REQUISITO PREFERENCIA

PLAZOS
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A NIVEL LOCAL

Beneficiarios: Cooperativas de Trabajo Asociado, Sociedades Laborales,
Sociedades Limitadas, Sociedades Anónimas domiciliadas en Málaga Capital y
cuyos socios trabajadores, en su mayoría, provengan del desempleo.
Aspectos subvencionables: Gastos de asesoramiento y gestión fiscal, laboral,
contable durante un año.

Subvención de Programa de 
Asesoramiento para empresas de nueva 

creación en Málaga Capital.
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Programa Xpande
• Objetivos: Fomentar y potenciar la iniciación en internacionalización de la Pyme española, con un asesoramiento 

personalizado conforme a una metodología moderna y sustentada en técnicas de inteligencia competitiva, 
ofertando a la empresa un Plan de Internacionalización que le permita abrir nuevos mercados (1 dentro del 
programa) y mejorar su competitividad. También se ofrecen bajo este programa un conjunto de ayudas económicas 
para el desarrollo del proceso de internacionalización de la empresa.

• Beneficiarios: Pequeñas y medianas empresas, microempresas y autónomos, de acuerdo con la definición de Pyme 
de la UE. Éstas pueden ser empresas industriales, comerciales, de servicios y mineras (censo del IAE, sección 1)

• Duración: Período máximo de 12 meses para llevar a cabo las dos fases.
• Plazas limitadas: El número de plazas estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria. Los criterios para la 

aceptación en el programa vendrán determinados en función del orden de entrada de la solicitud en la 
Cámara y de la presentación de la documentación requerida completa.

FASE 1: ASESORAMIENTO PARA LA 
ELABORACIÓN DE UN PLAN DE 
INTERNACIONALIZACIÓN

SUBVENCIÓN: Esta fase se encuentra 
totalmente subvencionada y 
es GRATUITA para la empresa, 
financiándose el 80% por FEDER y el 
restante 20% por la Cámara de Comercio.
DURACIÓN: Máximo 4 meses
CONTENIDO:

PARTE 1a: Selección de mercado 
objetivo.
PARTE 2a: Acceso al mercado.

FASE 2: AYUDAS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN
SUBVENCIÓN: La empresa participante contará con un presupuesto máximo total de hasta 15.000 € + IVA para una serie de gastos 
elegibles detallados en la convocatoria, con el objeto de implementar el plan de internacionalización (estos gastos están financiados 
al 80% con fondos FEDER y el restante 20% a cargo de la empresa) La empresa prefinancia los gastos y posteriormente mediante la 
correcta justificación de los mismos recibirá la ayuda.
DESTINATARIOS:  Empresas que:

hayan realizado la FASE 1 del programa XPANDE
Aporten un análisis de mercado llevado a cabo por otro organismo público como ICEX o EXTENDA y que este análisis tenga 
una antigüedad inferior a 2 años.

GASTOS ELEGIBLES: Los que se detallan en la convocatoria y se realicen en base al mercado objetivo seleccionado en la FASE 1, como 
por ejemplo, viajes de prospección, participación en ferias internacionales, traducción de material promocional y páginas web, etc. 
Por ejemplo:

Investigación de mercados: estudios de mercado, viabilidad, etc. realizados por empresas especializadas.
Materiales de difusión / promoción: Elaboración y reimpresión de catálogos, folletos, carteles, expositores punto de venta. 
Diseño y/o adaptación de envases y etiquetas (tanto de producto como de muestras). Diseño y/o modificación o ampliación 
de páginas web, incluyendo registro y dominio. Otros gastos.. (ver conv. Completa Anexo 26)
Publicidad: Creatividad del material utilizado para el exterior
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Programa Xpande Digital
• Ámbito gegráfico: Málaga. 

• Organismo: Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación. 

• Cofinanciado por el FEDER

• Administración: Organismo Autónomo. 

• Plazo(s) de solicitud: 01/09/2017 Notas solicitud: Hasta el 1 de de septiembre de 2017, o 
hasta agotamiento presupuestario.

•Tipo: Subvención.

• Importe: 179.462,00€.

• Notas: Crédito 2017: 179.462 euros. Cuantía máxima de 4.000 euros 

• CEE: En el marco del Reglamento (UE) 1407/2013 de la Comisión, relativo a la aplicación de 
los artículos 107 y 108 de ayudas de minimis.

• Objeto: El programa tiene como objetivo apoyar el posicionamiento on-line de las empresas 
participantes en un mercado objetivo concreto, a través de un asesoramiento personalizado 
conforme a una metodología moderna y sustentada en técnicas de inteligencia competitiva, 
que tiene como fin último ofrecer a la empresa un Plan de Acción de Marketing Digital en el 
mercado exterior objetivo. Asimismo, Xpande Digital ofrece 
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INCENTIVOS A EMPRESAS E INNOVACIÓN EN MÁLAGA CAPITAL

Beneficiarios: todas las sociedades Limitadas, Sociedades Anónimas,
Sociedades laborales, Cooperativas de Trabajo Asociado que hayan iniciado la
actividad y estén domiciliadas en Málaga Capital.

Aspectos subvencionables:
1. Inversiones en activo fijo, a excepción de: terrenos y construcciones,

turismos, ciclomotores.
2. La inversión inicial necesaria en materia prima, para empresas industriales

que puede incluir un máximo de 10% de la inversión total.
3. Proyectos de Investigación y Desarrollo Tecnológico: estudios y

diagnósticos, desarrollo de prototipos, gastos de cooperación, inversiones
en Patentes y Licencias, registro de patentes y marcas comerciales.

4. Proyectos de Innovación y Transferencia de Tecnología: gastos de difusión
del conocimiento, gastos de cooperación, Tic, diseño de productos.
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5. Implantación y certificación de Sistemas de Gestión y Productos: Calidad,
Medioambiental, I+D+i, Protección de Datos, Seguridad.

6. Gastos de acondicionamiento y adaptación de instalaciones e inmuebles.

Cuantía: los importes máximos de las subvenciones a conceder serán con
carácter general, hasta el 50% del importe de los conceptos subvencionables
(excluido el IVA).

La subvención máxima a percibir serán 18.000 euros por empresa, si se crean
tres puestos de trabajo que procedan del desempleo, y si solo se crea un
puesto de trabajo indefinido y a jornada completa que proceda del
desempleo, la subvención máxima será de 6.000 €.



BIC EURONOVA Centro Europeo de Empresas e Innovación de Málaga                          www.bic.es

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Instituto Municipal para la Formación y 
el Empleo (IMFE)y Promálaga, ha puesto en marcha el 
proyecto "CrowdEmprende Málaga" para ayudar a los emprendedores en la 
búsqueda de financiación utilizando el método de finanzas colaborativas 
denominado "crowdfunding".
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Línea de Ayuda PEFA: de forma general 1.200 €/1.500 € por puesto de trabajo
creado de duración indefinida y a jornada completa. Si el contrato de duración
indefinida lo es a tiempo parcial (mínimo el 50% de la jornada ordinaria) la
cuantía será de 600€/ 750€.

Línea de Ayuda a "Empresas de Inserción”: Las empresas calificadas
legalmente como “empresas de inserción” que contraten a trabajadores en
riesgo de exclusión social por un período mínimo de un año podrán solicitar,
además de la ayuda anterior, 1.000€ complementarios por cada puesto de
trabajo.

Plazo cerrado

Dirigido a Empresas o Autónomos

Dados de alta dentro de 
los 9 meses previos a la 
fecha de presentación de 
la solicitud.

Con no más 
de 5 años en 
funcionamiento.
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Línea de créditos con
tipos de interés muy
favorables para fomentar
el empleo, tanto para el
Autoempleo como para
Microempresas.

hasta el 80 % 
del proyecto 
presentado Máximo 

18.000€

Líneas de financiación 
subvencionadas que 
salgan a tal efecto al 
mercado, emitidas a 
nivel estatal, como las 
que puedan emitir 
organismos con ámbito 
de actuación regional, 
autonómico o local y 
que el Banco Sabadell 
suscriba.

Financiación a medio plazo de 
la inversión inicial necesaria 
para ejercer la actividad de 
iniciativas económicas y 
empresariales por cuenta 
propia.

Financiación a medio plazo 
de la inversión necesaria 
para ejercer la actividad de 
iniciativas económicas y 
empresariales por personas 
físicas o microempresas.



BIC EURONOVA Centro Europeo de Empresas e Innovación de Málaga                          www.bic.es

BIC EURONOVA, S.A. trabaja
desde 1992 apoyando a empresas
en sus procesos de gestión,
encontrando las mejores
soluciones para su empresa.

Preparamos y gestionamos
solicitudes de ayudas y
subvenciones con un importante
ratio de éxito, buscando siempre
la mejor opción para cada
proyecto.

¡CONSULTE NUESTRA SOLUCIÓN!
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Durante el periodo 2007-2013 más
de 70 empresas han sido apoyadas
en la preparación, presentación y
gestión de ayudas y subvenciones,
acogidas a la anterior Orden de
Incentivos de la Junta de Andalucía,
canalizando más de 5 MM de € en
préstamos blandos y subvenciones a
fondo perdido, con una tasa de
éxito superior al 65%

Desde su fundación Bic Euronova ha
apoyado la creación y consolidación
de mas de 790 empresas.
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www.facebook.com/CEEIMALAGA

www.bic.es
info@bic.es 

BIC EURONOVA
Centro Europeo de Empresas e 

Innovación de Málaga

Gracias

@BicEuronova


