
GUÍA DE AYUDAS E INCENTIVOS
CREACIÓN DE EMPRESAS / EMPLEO / OTRAS

Inicio de Actividad personas emprendedoras.

Andalucía Emprende, Fundación Púbica Andaluza, presenta la
Guía de Ayudas e Incentivos para personas emprendedoras y
empresas andaluzas. Esta Guía se actualiza mensualmente y
contiene información sobre ayudas e incentivos en plazo de
solicitud.
La Guía tiene carácter meramente informativo, por ello, Andalucía
Emprende no se hace responsable de los daños y perjuicios que
se pudieran ocasionar como consecuencia de algún error en la
transcripción de la información. Se facilitan, a estos efectos,
enlaces a la información detallada que ofrece cada organismo
convocante. Aconsejamos su consulta antes de iniciar cualquier
procedimiento.

 

Titulo de la convocatoria de ayuda.
Breve descripción de la ayuda.
Organismo convocante.
Plazo de solicitud: Fecha limite de la solicitud de la ayuda.
Enlace a la información detallada.

La información de cada Ayuda está estructurada en los
siguientes campos de información:

Secciones:

Empleo / Contratación

Incentivos a la Inversión / Otras

Prestamos / Avales

Las ayudas señaladas en el margen derecho en Color ROJO
tienen un plazo de solicitud menor a 3 meses desde la
actualización de la Guía.

actualizado 14/03/2023  

Ayudas en especie / Servicios



Guía de ayudas:

PAGO ÚNICO DE LA PRESTACIÓN DE DESEMPLEO

Servicio Público de Empleo Estatal

Solicitud:
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

Más información

Servicio Público de Empleo Estatal

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

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

COMPATIBILIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE 
DESEMPLEO CON EL TRABAJO POR CUENTA PROPIA

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 

COMPENSACIÓN ECONÓMICA A LAS EMPRESAS QUE 
HAYAN POSIBILITADO LA REALIZACIÓN DE 
PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES 

Consejería de Empleo, Empresa  y Trabajo Autónomo

Solicitud:
20 días hábiles desde la 
finalización de las prácticas

Más información

PROGRAMA AGENTES DEL CAMBIO
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital

Solicitud:
25/04/2023 al 25/07/2023

Para contratación de profesionales denominados “Agentes del
Cambio” con el fin de impulsar el proceso de transformación
digital de la empresa Más información

PROGRAMA SOCIAL DE EMPLEO
 FUNDACIÓN MAPFRE 2023

Fundación Mapfre Solicitud:
Hasta el 29/09/2023

Para apoyar la contratación de personas que lleven al menos
30 días en situación de desempleo y cuyo contrato sea de 9
meses como mínimo

Más información

SUBVENCIONES PARA APOYAR LA COBERTURA DE
VACANTES EN SECTORES ESTRATÉGICOS DE INTERÉS
NACIONAL

Servicio Público de Empleo Estatal

Para financiación de acciones formativas que incluyan
compromisos de contratación de personas desempleadas en
centros de trabajo radicados en dos o más comunidades
autónomas

Solicitud:
Hasta el  14/03/2023

Más información

Más información

Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial 
 

Solicitud:
28/02/2023 al 20/04/2023

Para la puesta en marcha de nuevos proyectos
empresariales, 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.

AYUDAS NEOTEC 2023

AYUDAS A LA FORMACIÓN DEL SECTOR DEL TRANSPORTE
POR CARRETERA

Ministerio de Transportes, movilidad y agenda urbana
Solicitud:
Hasta el 10/04/2023

subvención de cursos o seminarios sobre temas de interés
para el sector del transporte por carretera, con el fin de
mejorar la formación de los profesionales del sector en su
conjunto.

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

Solicitud:
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

https://www.sepe.es/HomeSepe/autonomos/prestaciones-para-emprendedores-y-autonomos/capitaliza-tu-prestacion.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/distributiva-prestaciones/estoy-cobrando-el-paro-y/trabajo-como-autonomo.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaytrabajoautonomo/areas/formacion-empleo/empresa-entidad-fpe/paginas/sub-compensacion-practicas-profesionales.html
https://portalayudas.mineco.gob.es/Programa_Agentes_del_Cambio/Paginas/Index.aspx
https://www.fundacionmapfre.org/premios-ayudas/convocatorias/contratacion/ayudas-empleo/
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/602462
https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=818&MN=2&TR=C&IDR=3181&r=1920*1080
https://sede.mitma.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/OFICINAS_SECTORIALES/TTE_CTRA/AYUDAS/AYUDAS_FORMACION/
https://www.juntadeandalucia.es/servicios/sede/tramites/procedimientos/detalle/24487.html


Necesidades de digitalización de una micropyme o pequeña pyme para 
mejorar su relación con la clientela digital. Más información

AYUDAS EN ESPECIE PARA IMPULSAR LA TRANSFORMACIÓN
DIGITAL DE LAS PYMES ANDALUZAS MEDIANTE UN SERVICIO
DE ASESORAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO PERSONALIZADO.

Solicitud:
hasta el 31/03/2023                     

Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades

PROGRAMA IMPULSO DEL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR
INNOVADOR Solicitud:

Hasta el 30/06/2023Fundación Escuela de Organización Industrial

Para financiar acciones y eventos de apoyo a emprendedores y,
principalmente, a empresas emergentes (startups), con el fin de
promover sus actividades, tanto a nivel nacional como fuera de
nuestras fronteras.

Más información

Más información

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

Más información

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

Solicitud:
Hasta el 31/12/2023

Agencia Andaluza de la Energía

PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA LA REALIZACIÓN DE 
ACTUACIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EXPLOTACIONES 
AGROPECUARIAS

Solicitud:
Hasta el 31/12/2023

Agencia Andaluza de la Energía

INCENTIVOS PARA ENERGÍAS RENOVABLES EN 
AUTOCONSUMO, ALMACENAMIENTO Y  TÉRMICAS EN SECTOR 
RESIDENCIAL

PROGRAMA MOVES III 
Agencia Andaluza de la Energía

Solicitud:
Hasta el 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 LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA INDUSTRIA
Agencia Andaluza de la Energía

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.

Solicitud:
Hasta el 30/06/2023

Más información

Ayudas en especie a pymes para impulsar su digitalización, mediante
servicios que faciliten la adopción soluciones de digitalización disruptivas,
prestados por entidades pertenecientes a los European Digital Innovation
Hubs (EDIH) 

Más información

PROGRAMA DE APOYO A LA INNOVACIÓN DE LAS PYMES
(DIGITAL INNOVATION HUB) Solicitud:

hasta el 30/09/2025                     Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Para sufragar parte del coste de las tasas de registro de marcas, dibujos,
modelos y patentes Más información

FONDO PARA PYMES DE LA EUIPO Solicitud:
hasta el 08/12/2023                    Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea

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

Solicitud:
Hasta 30/04/2024

SUBVENCIONES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE FLOTAS DE
TRANSPORTE

Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio

Más información

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

Solicitud:
Hasta 31/12/2023

Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y
Universidades

INCENTIVOS REGIONALES

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

Agencia Andaluza de la Energía

INCENTIVOS PARA INSTALACIONES DE ENERGÍAS
RENOVABLES TÉRMICAS EN DIFERENTES SECTORES

Más información

Solicitud:
Hasta el 31/12/2023

KIT DIGITAL SEGMENTO III (ENTRE 0 Y MENOS DE 3
EMPLEADOS)

Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital
Solicitud:
Hasta el 31/12/2024

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

https://www.juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/19982.html
https://www.eoi.es/es/pieei
https://www.juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/24636.html
https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es/ayudas-la-financiacion/incentivos-para-energias-renovables-en-autoconsumo-almacenamiento-y-termicas-sector-residencial
https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es/financiacion/incentivos-2017-2020/paquete-de-medidas-de-mejora-energetica-para-un-transporte-sostenible-en-andalucia/informacion-moves-iii
https://www.juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/18578.html
https://www.eoi.es/es/padih
https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/online-services/sme-fund
https://www.juntadeandalucia.es/servicios/sede/tramites/procedimientos/detalle/24850.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/transformacioneconomicaindustriaconocimientoyuniversidades/areas/industria/promocion-industrial.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/aae/servicios/procedimientos/detalle/24960.html
https://sede.red.gob.es/es/procedimientos/convocatoria-de-ayudas-destinadas-la-digitalizacion-de-empresas-del-segmento-iii


 

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

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.

Solicitud:
Hasta el 31/12/2024

Más información

SUBVENCIONES PARA INSTALACIONES DE UNA RED DE
COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS DE ALTA VELOCIDAD EN
ZONAS INDUSTRIALES
Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa

Para la instalación de una red de comunicaciones electrónicas de alta velocidad en
las fábricas, centros, unidades, instalaciones y dependencias de los polígonos
industriales, centros logísticos, parques empresariales, viveros de empresas y
parques tecnológicos o científicos

Solicitud:
Hasta el 15/05/2023

Más información

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

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.

Solicitud:
Hasta el 31/12/2024

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 Territorio

Solicitud;
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

AYUDAS SELECTIVAS PARA LA PRODUCCIÓN DE LARGOMETRAJES
SOBRE PROYECTO

Ministerio de Cultura y Deporte

Solicitud:
Hasta el  07/06/2023

Para proyectos que se encuentren dentro de una de las siguientes
categorías: que posean un especial valor cinematográfico, cultural o social;
que sean de carácter documental; que incorporen nuevos realizadores; que
sean de carácter experimental.

Más información

SUBVENCIONES PARA AMPLIACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE LA
OFERTA CULTURAL EN ÁREAS NO URBANAS DE ANDALUCÍA

Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

Solicitud:
Hasta el 28/03/2023

financiación de proyectos y actividades cuya finalidad sea la de
impulsar la cultura en áreas no urbanas, ampliando la oferta cultural
en el medio rural de Andalucía.

Más información

APOYO A PROYECTOS DE ACELERACIÓN CULTURAL Y/O
CREATIVA EN ANDALUCÍA

Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

Solicitud:
Hasta el 28/03/2023

Para obtención de habilidades emprendedoras y financieras de las
personas profesionales del sector de la industria cultural y para
inversión en digitalización, nuevas tecnologías, conectividad, medidas
de desarrollo sostenible e impacto medio ambiental y otras.

Más información

SUBVENCIONES A PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y 
ECONOMÍA CIRCULAR DE EMPRESAS TURÍSTICAS EN ANDALUCÍA

Consejería de Turismo, Cultura y Deporte
Solicitud:
Hasta el 23/06/2023

Para inversión en mejora de la eficiencia energética de los 
alojamientos turísticos ubicados en Andalucía que permita conseguir 
y justificar una reducción del consumo de energía primaria no 
renovable del 30% con respecto a la situación de partida,

Más información

PROGRAMA RENMARINAS DEMOS – PRIMERA CONVOCATORIA
Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía

Solicitud:
Del 31/01/2023 al 
24/03/2023Para inversiones en proyectos piloto y plataformas de ensayo e 

infraestructuras portuarias para renovables marinas Más información

AYUDAS A INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTO E I+D EN 
PROYECTOS 5G AVANZADO

Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital

 Para construir, proveer y actualizar las infraestructuras y el 
equipamiento científico-técnico para la ejecución de la 
investigación de calidad en el ámbito de las tecnologías 5G 
avanzado y 6G
 Financiación de proyectos de investigación industrial y de 
desarrollo experimental  en materia de 5G avanzado, en los que se 
produzca un impulso sustancial en el grado de madurez 
tecnológico.

Más información

Solicitud:
Del 21/03/2023 al 
13/04/2023

https://acelerapyme.es/kit-digital
https://www.juntadeandalucia.es/servicios/sede/tramites/procedimientos/detalle/24923.html
https://acelerapyme.es/kit-digital
https://www.juntadeandalucia.es/servicios/sede/tramites/procedimientos/detalle/24808.html
https://www.juntadeandalucia.es/servicios/sede/tramites/procedimientos/detalle/24793.html
https://www.juntadeandalucia.es/servicios/sede/tramites/procedimientos/detalle/24794.html
https://www.juntadeandalucia.es/servicios/sede/tramites/procedimientos/detalle/24795.html
https://www.culturaydeporte.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/05/051790/ficha/051790-2023.html
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/aaiicc/noticias/subvenciones-para-ampliar-y-diversificar-oferta-cultural-en-areas-no-urbanas-andalucia
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/aaiicc/noticias/subvenciones-para-el-apoyo-proyectos-de-aceleracion-cultural-yo-creativa-en-andalucia
https://www.juntadeandalucia.es/servicios/sede/tramites/procedimientos/detalle/25150.html
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/programa-renmarinas-demos
https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/convocatorias/BDNS/667277/convocatoria-de-ayudas-para-la-financiacion-de-infraestructuras-de-investigacion-adquisicion-de-equipamiento-cientifico-tecnico-y-proyectos-de-i-d-en-5g-avanzado-del-programa-unico-i-d-6g-2023-en-el-marco-del-prtr


AYUDAS A PROYECTOS INNOVADORES DE ALMACENAMIENTO 
ENERGÉTICO HIBRIDADO

Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía
Solicitud:
Del 18/01/2023 al 
20/03/2023Proyectos innovadores de almacenamiento energético hibridado con 

instalaciones de generación de energía eléctrica a partir de fuentes de 
energía renovables situados en el territorio nacional, pudiendo 
realizarse la hibridación tanto con instalaciones de generación nuevas 
como con instalaciones ya existentes.

Más información

Más información

LÍNEA DE AVALES COVID 19
Instituto de Crédito Oficial

Hasta el 30 de junio de 2022
Extensión del plazo a solicitud de la empresa

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

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

Más información

Más información

LÍNEA ICO EMPRESA Y EMPRENDEDORES
Instituto de Crédito Oficial

Durante todo 2023

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

LÍNEA ICO GARANTÍA SGR
Instituto de Crédito Oficial Durante todo 2023

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

Instituto de Crédito Oficial
Durante todo 2023

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.

LÍNEA ICO CREDITO COMERCIAL

LÍNEAS ICO INTERNACIONAL

Instituto de Crédito Oficial
Durante todo 2023

Actividades empresariales y/o inversión y necesidades de liquidez fuera 
del territorio nacional Más información

ENISA Emprendedores ENISA Jóvenes emprendedores

ENISA AgroinnpulsoENISA Crecimiento

ENISA Emprendedoras Digitales

LÍNEAS ENISA
Ministerio de Industria Comercio y Turismo

Durante todo 2023

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

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

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

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

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

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

Microcrédito Negocios (convenio entidades) Microcrédito Innovación (convenio entidades)

Más información
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.

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.

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.

MICROCRÉDITOS MICROBANK

FONDO DE APOYO A LA INVERSIÓN INDUSTRIAL 
PRODUCTIVA

Sociedad Española de Participaciones Industriales

Convocatoria permanente

https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/proyectos-innovadores-de-almacenamiento-energetico-hibridado-con
https://www.ico.es/web/guest/ico/linea-avales-covid-19
https://www.ico.es/en/web/guest/medidas-codigo-buenas-practicas
https://www.ico.es/ico-empresas-y-emprendedores
https://www.ico.es/web/guest/ico/ico-garantia-sgr
https://www.ico.es/web/guest/ico/ico-credito-comercial
https://www.ico.es/en/ico/ico-internacional
https://www.enisa.es/es/financia-tu-empresa/lineas-de-financiacion/d/emprendedores
https://www.enisa.es/es/financia-tu-empresa/lineas-de-financiacion/d/emprendedores
https://www.enisa.es/es/financia-tu-empresa/lineas-de-financiacion/d/jovenes-emprendedores
https://www.enisa.es/es/financia-tu-empresa/lineas-de-financiacion/d/agroinnpulso
https://www.enisa.es/es/financia-tu-empresa/lineas-de-financiacion/d/crecimiento
https://www.enisa.es/es/financia-tu-empresa/lineas-de-financiacion/d/emprendedoras-digitales
https://www.microbank.com/aplnr/productos/microcreditos/emprendedores/negociosConvenio_es.html
https://www.microbank.com/productos/microcreditos/innovacion_es.html
https://www.sepides.es/fondo_faiip


LÍNEA AVALES PLAN NACIONAL DE RESPUESTA A LAS 
CONSECUENCIAS DE LA GUERRA EN UCRANIA

Instituto de Crédito Oficial
Hasta 01/12/2023

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 Hasta 31/12/2023

-Póliza de crédito
-Préstamo de gestión integral con garantía personal
-Leasing mobiliario
-Anticipo de subvenciones Más información

Más información- Préstamo inicio emprendedores
- Programa BStartup (proyectos tecnológicos)

CONVENIO BANCO SABADELL
Hasta 31/12/2023

CONVENIO FUNDACIÓN ESTRATEGIAS – CAJA RURAL DE JAÉN

Para financiar el inicio, ampliación o consolidación de microempresas, 
negocios de autónomos e iniciativas económicas y profesionales por cuenta 
propia ubicados en la provincia de Jaén.

Hasta 07/10/2023

Más información

Más información

FINANCIACIÓN PROYECTOS I+D+I EMPRESARIAL

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

Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial

De las ayudas más comunes, realizamos webinar conjuntamente
con los organismos convocantes, para explicar su tramitación
en el momento de la solicitud, como en la justificación de la
misma. Estos webinar, se retransmiten en directo en nuestro
canal Youtube y quedan reflejados en en apartado "Ayudas y
Financiación" de nuestra web para que los puedas consultar
detenidamente.

Desde la Red de CADEs de Andalucía Emprende, te ayudamos a
la tramitación de las ayudas, incentivos o prestamos para el
inicio de actividad o para tu empresa en funcionamiento.
Solicita cita en tu CADE más cercano 

Andalucía Emprende es un instrumento público de la Junta de
Andalucía, adscrito a la Consejería de Universidad,
Investigación e Innovación. 

Si quieres ser el primero en recibir la Guía de Ayudas
actualizada por email, solicítalo en este Formulario de Solicitud.

¿En que puedo ayudarte?

WWW.andaluciaemprende.es

Para más información en nuestros canales sociales:

https://www.ico.es/en/web/guest/l%C3%ADnea-de-avales-real-decreto-ley-6-2022-de-29-de-marzo
https://www.andaluciaemprende.es/ayudas-y-financiacion/caja-rural-de-granada/
https://bstartup.bancsabadell.com/programa-bstartup/
https://planestrajaen.org/centro-documental/convenios-colaboracion/
https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=898&MN=1&r=1920*1080
https://www.andaluciaemprende.es/ayudas-y-financiacion/
https://bit.ly/2Naf4NE
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUoQeg6-8KgQiTQyUuyUjGDM_GFZYu3owlPQl6k6sGq3Tl9Q/viewform
https://www.facebook.com/andaluciaemprende
https://www.instagram.com/aemprende/
https://www.youtube.com/user/AndaluciaEmprende
https://twitter.com/aemprende
https://www.linkedin.com/company/andalucia-emprende/
https://www.andaluciaemprende.es/

