GUÍA RÁPIDA

CREACIÓN DE EMPRESAS / EMPLEO / OTRAS

Ayudas públicas e instrumentos de financiación vigentes
NOVIEMBRE 2022

actualizado 11/11/2022

PROGRAMA DE ESTIMULO A LA CREACION Y CONSOLIDACIÓN DEL TRABAJO AUTONOMO EN ANDALUCÍA
Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo

01/10/2021 al 30/12/2022

Financiación de cuotas RETA y SETA del segundo año de actividad
Más información

PAGO ÚNICO DE LA PRESTACIÓN DE DESEMPLEO
Servicio Público de Empleo Estatal

Antes del inicio de la actividad
Adelanto del paro pendiente de cobrar para poner en marcha una actividad empresarial
e incorporación de socios a entidades de economía social
Más información

COMPATIBILIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE DESEMPLEO CON EL TRABAJO POR CUENTA PROPIA
Servicio Público de Empleo Estatal

Percepción del paro simultáneamente al trabajo por
cuenta propia durante un máximo de 270 días.

Antes de transcurridos 15 días desde el inicio
de la actividad por cuenta propia

Más información

COMPENSACIÓN ECONÓMICA A LAS EMPRESAS QUE HAYAN POSIBILITADO LA REALIZACIÓN DE
PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES
Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo

20 días hábiles desde la
finalización de las prácticas
Compensación económica a las empresas que han posibilitado la realización, en el territorio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, de prácticas profesionales no laborales vinculadas a acciones formativas financiadas por la
Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo y dirigidas a personas trabajadoras desempleadas, y realizadas en
centros públicos de dicha Consejería y escuelas de formación del Servicio Andaluz de Empleo
Más información

SUBVENCIONES PARA LA RECUPERACIÓN Y GENERACIÓN DE EMPLEO ESTABLE
EN ANDALUCÍA
Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo

Hasta el 02/12/2022

Para incentivar contratos indefinidos y fijos discontinuos realizados por empresas,
autónomos y otras entidades en centros de trabajo de Andalucía
Más información

ACTIVA STARTUPS INNOVACIÓN ABIERTA
Escuela de Organización Industrial

Hasta el 05/12/2022

Apoyo a empresas cuya actividad se refiera a cualquier sector, excepto pesca, acuicultura y
producción primaria de productos agrícolas, con domicilio fiscal en la Comunidad Autónoma de
Andalucía que tengan la condición de PYME y que vayan a desarrollar un proyecto de innovación
abierta con el asesoramiento y apoyo de una startup.
Más información

AYUDAS PARA APOYAR EL USO DE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO A LAS
EXPLOTACIONES AGRARIAS
Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural

Hasta el 09/12/2022

Para fomentar el uso de los servicios de asesoramiento horizontal por los titulares de explotaciones
agrarias ubicadas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, tanto en el ámbito del olivar como en
otros distintos del olivar.
Más información

PROGRAMA ICEX NEXT INICIACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA EXPORTACIÓN
Ministerio de Industria Turismo y Comercio

hasta el 31 de diciembre de 2022
Para iniciar y/o consolidar el crecimiento internacional de PYMES españolas que cuenten con un proyecto competitivo
y/o facilitar la revisión de la estrategia internacional a empresas afectadas por cambios en las condiciones de sus
mercados habituales.

Más información

SUBVENCIONES PARA LA CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS NATURALES O ARTESANALES Y DE
SERVICIOS DE TURISMO DE NATURALEZA SEGÚN MARCA PARQUE NATURAL DE ANDALUCÍA
Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural

Hasta el 30/06/2023
Para la obtención o mantenimiento de la licencia de uso de la marca Parque Natural de Andalucía
por personas físicas o jurídicas que desarrollan su actividad en el ámbito territorial de los espacios
naturales protegidos de Andalucía
Más información

AYUDAS EN ESPECIE PARA IMPULSAR LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LAS PYMES ANDALUZAS
MEDIANTE UN SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO PERSONALIZADO.
Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades

Tipo 1. Necesidades de digitalización de una micropyme o pequeña pyme para
mejorar su relación con la clientela digital.
Tipo 2. Transformación 360. Orientado a pymes de mayor tamaño para poner en
marcha un plan para avanzar en la transformación digital.
Más información

Tipo 1: hasta el 31/01/2023
Tipo 2: hasta el 31/10/2022
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PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN
EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS
Agencia Andaluza de la Energía
30/06/2021 al 31/12/2023

Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de regadío.
Reforma de las explotaciones e instalaciones que reduzcan el consumo de energía final y las
emisiones CO2
Más información

INCENTIVOS PARA ENERGÍAS RENOVABLES EN AUTOCONSUMO, ALMACENAMIENTO Y TÉRMICAS
EN SECTOR RESIDENCIAL
Agencia Andaluza de la Energía

02/12/2021 al 31/12/2023

Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, con o sin
almacenamiento.
Más información

INCENTIVOS PARA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA INDUSTRIA
Agencia Andaluza de la Energía

Hasta el 30/06/2023

Medida 1: eficiencia energética y aprovechamiento de calores residuales mediante la mejora de la tecnología en equipos y
procesos industriales.
Medida 2: implantación de sistemas de gestión energética, de acuerdo a la Norma UNE-EN ISO 50001.

Más información

PROYECTOS SINGULARES DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía

Desarrollo de proyectos de energía renovable eléctrica y térmica, eficiencia energética,
infraestructura para movilidad sostenible y gestión de la demanda mediante comunidades
energéticas.

Del 19/12/2022 al 13/02/2023

4ª Convocatoria
Proyectos medianos y grandes

3ª Convocatoria
Proyectos pequeños

PROGRAMA MOVES III

Agencia Andaluza de la Energía

Hasta 31/12/2023

Adquisición de vehículos eléctricos enchufables y de pila de combustible.
Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos.

Más información
INCENTIVOS PARA INSTALACIONES DE ENERGÍAS RENOVABLES TÉRMICAS EN DIFERENTES SECTORES
Agencia Andaluza de la Energía

Programa 1: Instalaciones de energías renovables térmicas en los sectores industrial, agropecuario,
servicios y/u otros sectores de la economía, incluyendo el sector residencial.
Programa 2: Instalaciones de energías renovables térmicas en edificios no residenciales,
establecimientos e infraestructuras del sector público
Más información

25/05/2022 al 31/12/2023

SUBVENCIONES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE FLOTAS DE TRANSPORTE
Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio

Hasta 30/04/2024

Achatarramiento de vehículos. La adquisición de vehículos de energías alternativas. Modificación de la forma de propulsión de
vehículos. La implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. La adquisición de semirremolques para
autopistas ferroviarias

Más información

INCENTIVOS REGIONALES
Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades

Industrias transformadoras y servicios de apoyo a la producción
Establecimientos turísticos e instalaciones complementarias de ocio

Hasta 31/12/2022

Más información

KIT DIGITAL SEGMENTO III (ENTRE 0 Y MENOS DE 3 EMPLEADOS)
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital

Hasta el 20/10/2023

Para financiar la adopción de una o varias soluciones de digitalización y para sustituir a las
soluciones ya adoptadas siempre que supongan una mejora funcional.

Más información
KIT DIGITAL SEGMENTO II (ENTRE 3 Y MENOS DE 10 EMPLEADOS)
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital

Hasta el 02/09/2023

Para financiar la adopción de una o varias soluciones de digitalización y para sustituir a las
soluciones ya adoptadas siempre que supongan una mejora funcional.

Más información

KIT DIGITAL SEGMENTO I (ENTRE 10 Y MENOS DE 50 EMPLEADOS)
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital

Hasta el 15/03/2023

Para financiar la adopción de una o varias soluciones de digitalización y para sustituir a las
soluciones ya adoptadas siempre que supongan una mejora funcional.

Más información

AYUDA A PROYECTOS I+D EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial

Subvención directa a los proyectos de investigación y desarrollo aprobados en la primera y segunda
convocatorias del Programa Eurostars-3 (CoD1 y CoD2) en los que participan entidades españolas.

Hasta el 22/11/2022

Más información
SUBVENCIONES PARA LA REHABILITACIÓN A NIVEL DE EDFICIO, MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN
VIVIENDAS, ELABORACIÓN DEL LIBRO DEL EDIFICIO Y PROYECTOS DE REHABILITACIÓN
Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territoriol

17/10/2022 al 30/06/2023
Línea 3. Subvenciones para la rehabilitación a nivel de edificios

Más información

Línea 4 Subvenciones para la mejora de la eficiencia energética en viviendas.

Más información

Línea 5.1 Subvenciones para la elaboración del libro del edificio existente para
la rehabilitación

Más información

Línea 5.2 Subvenciones para la redacción de proyectos de rehabilitación.

Más información

SEGUNDA CONVOCATORIA PROGRAMA MOVES PROYECTOS SINGULARES II
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía

Para proyectos de desarrollo tecnológico y experiencias innovadoras en movilidad eléctrica
que sirvan para promover el salto tecnológico hacia el vehículo eléctrico y de pila de
combustible
Más información

Hasta el 24/11/2022

AYUDA A PYMES SELLO DE EXCELENCIA
Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial

Apoyo a proyectos de I+D realizados por PYMES, que hayan obtenido un Sello de Excelencia
en la convocatoria del instrumento Acelerador del Consejo Europeo de Innovación.

Más información

Hasta el 22/11/2022
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LÍNEA DE AVALES COVID 19
Instituto de Crédito Oficial

Hasta el 30 de junio de 2022

Línea de avales inversión y actividad Real Decreto Ley 25/2020 de 3 de julio.

Extensión del plazo a solicitud de la empresa

Más información

LÍNEA ICO EMPRESA Y EMPRENDEDORES
Instituto de Crédito Oficial

Hasta el 1 de junio de 2023

Para la reducción del principal de la financiación avalada
Más información

LÍNEA ICO EMPRESA Y EMPRENDEDORES
Instituto de Crédito Oficial

Inversiones, cubrir necesidades de liquidez o gastos dentro del territorio nacional.

Durante todo 2022

Más información

LÍNEA ICO GARANTÍA SGR
Instituto de Crédito Oficial

Durante todo 2022

Actividades empresariales y/o inversiones, necesidades de liquidez y gastos de la actividad Es
necesario contar con el aval de una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) o de la Sociedad
Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA).
Más información

LÍNEA ICO CREDITO COMERCIAL
Instituto de Crédito Oficial

Durante todo 2022

Obtención de liquidez mediante el anticipo de las facturas procedentes de la actividad
comercial dentro del territorio nacional, o cubrir los costes de producción de los bienes
objeto de venta en España.
Más información

LÍNEAS ENISA

Ministerio de Industria Comercio y Turismo

Durante todo 2022

Financiación sin aval de proyectos de empresas innovadoras durante su
creación, crecimiento y consolidación mediante préstamos participativos.

ENISA Emprendedores

ENISA Jóvenes emprendedores
Emprendimiento innovador que lleven a cabo
jóvenes emprendedores menores de 40 años.

Financiación de las primeras fases de vida de pymes
promovidas por emprendedores, sin límite de edad.

ENISA Crecimiento

ENISA Agroinnpulso

cambio de modelo de sistema productivo, ampliación de
capacidad productiva mediante nueva tecnología, aumentando
su gama de productos/servicios o diversificando mercados.

transformación digital de las empresas del
sector agroalimentario y del medio rural.

ENISA Emprendedoras Digitales
proyectos de emprendimiento digital femenino.
Empresas de nueva creación, un proyecto de
consolidación, crecimiento o internacionalización.

FONDO DE APOYO A LA INVERSIÓN INDUSTRIAL PRODUCTIVA
Sociedad Española de Participaciones Industriales

Convocatoria permanente
Apoyo financiero retornable para promover inversiones de carácter industrial. Para creación de establecimientos
industriales (nueva actividad productiva), traslado de establecimientos industriales, mejoras y/o modificaciones
de líneas de producción y proceso.

Más información

MICROCRÉDITOS MICROBANK
Microcrédito Negocios (convenio entidades)
Para financiar activos materiales e inmateriales necesarios para
puesta en marcha de la actividad económica (mobiliario,
maquinaria, equipos, herramientas, acondicionamiento de
instalaciones, software, hardware, etc…). También para financiar
una parte del circulante necesario (mercancía, IVA, tesorería)
siempre que no suponga un porcentaje elevado respecto a la
inversión total.

Microcrédito Innovación (convenio entidades)
Para financiar proyectos empresariales que posean
carácter innovador promovidos por personas
emprendedoras que cuentan con el apoyo de
Andalucía Emprende. Para inmovilizado material e
inmaterial y necesidades de circulante.

LÍNEA AVALES PLAN NACIONAL DE RESPUESTA A LAS CONSECUENCIAS DE LA GUERRA EN
UCRANIA
Hasta 01/12/2022
Instituto de Crédito Oficial

Para cubrir necesidades de liquidez de autónomos y empresas que se encuentren
afectadas por los efectos económicos de la guerra en Ucrania, como el
incremento de los precios de la energía, materias primas o electricidad

Más información

CONVENIO CAJA RURAL DE GRANADA
- Póliza de crédito
- Préstamo de gestión integral con garantía personal
- Leasing mobiliario
- Anticipo de subvenciones

Hasta 31/12/2022
Más información

CONVENIO BANCO SABADELL
- Préstamo inicio emprendedores
- Programa BStartup (proyectos tecnológicos)

Más información

FINANCIACIÓN PROYECTOS I+D+I EMPRESARIAL
Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial

Para financiar proyectos de investigación, desarrollo e innovación puestos en
marcha por empresas de forma individual o en cooperación con otros agentes

Más información

Hasta 31/12/2022

