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Orden de Desarrollo Industrial: Destinatarios

• Autónomos, pequeñas, medianas y grandes empresas, del sector industrial y

tecnológico (para algunas tipologías de proyecto: también comercio y servicios)

* Pyme: plantilla media anual <250 trabajadores y

balance anual<43 Mill.Eur. o cifra de negocio<50 Mill.Eur.balance anual<43 Mill.Eur. o cifra de negocio<50 Mill.Eur.

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, para alguna tipología de proyectos.



Requisitos generales de los beneficiarios

• No encontrarse en situación de crisis desde el punto de vista

técnico, económico y financiero.

• No haber sido declarada en concurso o insolvencia.

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

Social.Social.

• No ejercer la actividad como Sociedad Civil (incluida SAT),

Comunidad de bienes o UTE.

• No pertenecer a sectores primarios o de primera transformación.



Requisitos generales de los proyectos

• Viables desde el punto de vista técnico, económico y financiero.

• Realizados en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

• No iniciados antes de la presentación de la solicitud.

• Para las líneas de creación o modernización de empresas, suponer• Para las líneas de creación o modernización de empresas, suponer

una inversión en activos relacionada con la creación de un nuevo

establecimiento, la ampliación de la capacidad de un

establecimiento existente, la diversificación de la producción o

una transformación fundamental en el proceso global de

producción. También se contemplan proyectos de adquisición de

activos vinculados a una actividad que haya cerrado.



Sectores de actividad subvencionables

De acuerdo al Anexo I de las bases reguladoras:

• Empresas industriales (no agroalimentarias): pueden acceder a

todas las líneas y tipologías de proyecto.

• Servicios industriales, turismo y actividades cinematográficas:

pueden acceder a ayudas para proyectos Altamente Generadorespueden acceder a ayudas para proyectos Altamente Generadores

de Empleo, Servicios Avanzados y Transformación digital de las

Pymes.

• Resto de sectores (construcción, comercio y servicios): sólo a

Servicios Avanzados y Transformación Digital de las Pymes.



a) Creación de actividad económica

• Proyectos promovidos por emprendedores que contemplen una inversión superior a 10.000 euros. Podrán
concurrir empresas en constitución o aquéllas constituidas e inscritas en el registro de empresas
correspondiente (Registro Mercantil, Registro de Cooperativas Andaluzas, Registro de Sociedades
Laborales de Andalucía, Impuesto de Actividades Económicas y Régimen Especial del Trabajo Autónomo de
la Seguridad Social), con una antigüedad no superior a dos años y que no hayan facturado más de 50.000
euros acumuladamente en los últimos doce meses anteriores a la fecha de la solicitud. La inversión podrá
llevarse a cabo en un nuevo establecimiento que se cree con el proyecto presentado o en un
establecimiento preexistente.

a.1) Proyectos de 
Emprendedores

• Nuevos proyectos empresariales promovidos por pequeñas empresas que contemplen una inversión
superior a 30.000 euros, que se encuentren debidamente registradas, que tengan una antigüedad no
superior a 5 años antes de la fecha de presentación de la solicitud, no cotizadas, que aún no hayansuperior a 5 años antes de la fecha de presentación de la solicitud, no cotizadas, que aún no hayan
distribuido beneficios y que no surjan de una operación de concentración. La inversión podrá llevarse a cabo
en un nuevo establecimiento que se cree con el proyecto presentado o en un establecimiento
preexistente.

• Si no cumplen los requisitos anteriores, solo si el proyecto es de creación de nuevo establecimiento.

a.2) Proyectos de 
pequeñas empresas: 

• Proyectos promovidos por medianas empresas que conlleven la creación de un nuevo establecimiento
empresarial, con una inversión inicial superior a 50.000 euros y que generen al menos una unidad ETC de
empleo indefinido

a.3) Proyectos de 
medianas empresas

• Proyectos promovidos por grandes empresas industriales que conlleven una inversión inicial superior a
1.000.000 euros, que signifiquen la creación de un nuevo establecimiento empresarial, que generen al
menos cinco unidades ETC de empleo indefinido.

a.4) Proyectos de 
grandes empresas 

industriales: 



b) Mejora de la competitividad empresarial

• Proyectos de inversión, principalmente en bienes de equipo, promovidos por pymes, que
supongan una inversión inicial con un importe superior a 30.000 euros, orientados a la
mejora de la competitividad y que generen empleo indefinido o contribuyan a su
mantenimiento.

b.1) Proyectos de 
PYMES

• Proyectos promovidos por grandes empresas industriales que supongan una inversión• Proyectos promovidos por grandes empresas industriales que supongan una inversión
inicial que sea superior a 1.000.000 euros, que generen al menos cinco unidades (ETC) de
empleo indefinido.

b.2) Proyectos de 
Grandes Empresas



c) Generación de empleo

• Proyectos de creación de actividad económica o de mejora de la competitividad de
empresas, promovidos por pymes, con una alta creación de empleo indefinido.

• Estos proyectos deberán generar al menos una unidad ETC de empleo indefinido por cada
20.000 euros de inversión inicial, con un mínimo de 40.000 euros. A partir de los primeros
100.000 euros de inversión inicial el proyecto tendrá que generar al menos una unidad ETC
de empleo indefinido por cada 100.000 euros adicionales.

• Solo para sectores de actividad recogidos expresamente en el Anexo I de las Bases

c.1) Proyectos 
Altamente 

Generadores de 
Empleo

• Solo para sectores de actividad recogidos expresamente en el Anexo I de las Bases
Reguladoras.

Empleo



d) Servicios avanzados

• Proyectos contratados por pymes que incorporen servicios avanzados para la mejora en la
competitividad y la gestión empresarial con un mínimo de 6.000 euros de presupuesto
presentado. La intensidad de la ayuda no deberá superar en ningún caso el 50% de los costes
subvencionables. No subvencionables los proyectos que incorporen herramientas/soluciones
software, así como adquisición de hardware. Los topes máximos de ayuda oscilan de 6.000 a
50.000 Euros .Incluye servicios para:

• Apoyo a la gestión empresarial (análisis de procesos), Diagnósticos de Situación y Planes
Estratégicos, Servicios de Diseño, Certificaciones Sistemas de Gestión (Calidad y Medioambiente,
Prevención Riesgos Laborales, Gestión I+D+i, Protocolos Familiares…) y Otros Servicios
(Protocolos RSC, planes igualdad,…).

d.1) Proyectos de 
Incorporación de 

Servicios Avanzados 
para la gestión 

empresarial

• Proyectos realizados por una asociación de carácter empresarial o una fundación en cuyos fines• Proyectos realizados por una asociación de carácter empresarial o una fundación en cuyos fines
se encuentre el fomento de la actividad empresarial, consistentes en la provisión de servicios
avanzados a pymes para la realización de actividades relacionadas con la innovación y la
competitividad. Los servicios avanzados prestados se realizarán en el marco de un plan de
actuaciones y habrán de tener como destinatarios al menos cinco pymes del ámbito de actividad
de dicha asociación o fundación y un presupuesto mínimo de 10.000 euros. El plan de
actuaciones podrá contener servicios avanzados en: internacionalización, innovación, integración
en cadenas de suministro global, mejora de procesos, oportunidades de cooperación, nuevos
modelos de negocio, etc. Hasta un máximo del 70% , limitado a 200.000 Euros. Régimen de
Mínimis

d.2) Iniciativas de 
Dinamización 
Empresarial 

• Proyectos contratados por pymes o por Asociaciones Empresariales o Fundaciones en cuyos
fines se encuentre el fomento de la actividad empresarial, consistentes en la provisión de servicios
avanzados que faciliten la realización futura de proyectos de cooperación empresarial, con un
mínimo de 6.000 euros de presupuesto presentado. Hasta un máximo del 70%, limitado a 200.000
Euros. Régimen de Mínimis

d.3) Soporte Técnico 
para la Cooperación 

Empresarial



e) Transformación digital de Pymes

• Proyectos contratados por pymes para la incorporación de tecnologías de la información y la comunicación,
que contribuyan a mejorar su competitividad y productividad. Estos proyectos podrán incluir, siempre que
fuera necesario, servicios previos de consultoría para el análisis, diagnóstico y definición de una estrategia
para su implementación, con el objetivo de dar a conocer a la empresa las mejores soluciones TIC para las
necesidades identificadas, así como la mejor forma de incorporarlas de forma efectiva. Se dispone de los
siguientes tipos de proyectos:

• Comercio Electrónico: iniciar o consolidar canales de venta online.

• Marketing Digital: servicios de consultoría especializada para implantación de estrategias dee.1) Proyectos de 
Servicios Avanzados 

• Marketing Digital: servicios de consultoría especializada para implantación de estrategias de
comunicación, publicidad y marketing en Internet.

• Digitalización de Procesos de negocios: soluciones TIC que incidan en la mejora de las diferentes
áreas y procesos de la empresa (organización producción, relaciones clientes y proveedores,
logística,….)

• Confianza Digital: actuaciones para mejora de la política de seguridad digital de la empresa.

• Costes elegibles: Consultoría de Análisis y de Implantación, capacitación de personal, migración de
datos, hardware y costes de licencias informáticas o soluciones software necesarias.

• Presupuesto mínimo 6.000 Euros, Subvenciones del 50% con un tope de 75.000 Euros.

Servicios Avanzados 
para la Transformación 
Digital de las PYMES



Inversiones subvencionables/ Regímenes

Proyectos para la realización de una 
inversión a) creación de actividad 

económica, b) mejora de la 
competitividad empresarial y c) 

altamente generadores de empleo

(Decreto 114/2014)

INVERSIONES

• Terrenos

• Urbanización.

• Traídas y acometidas de servicios.

Proyectos de transformación 

digital de la pymes (e).  

Reglamento de Minimis

INVERSIONES Y GASTOS

Proyectos de incorporación de servicios 
avanzados para la gestión empresarial 

(d.1), iniciativas de dinamización 
empresarial (d.2), y soporte técnico para 
la realización de proyectos cooperación 

empresarial en Andalucía (d.3) 

(Decreto 115/2014 / Reglamento  Minimis)

GASTOS

• Equipos  (TIC). 
• Traídas y acometidas de servicios.

• Naves y construcciones.

• Bienes de equipo de procesos.

• Bienes de equipo auxiliares e 
instalaciones. 

• Equipos TIC.

• Adquisición y tratamiento de software

• Otras inversiones en activos fijos 
materiales

• Inversiones en activos fijos inmateriales 
consistentes en la adquisición de 
patentes

• Los costes de servicios de consultoría , 
prestados por consultores externos. Estos 
servicios no consistirán en actividades 
permanentes o periódicas ni estarán 
relacionados con los gastos de explotación 
normales de la empresa, como son los 
servicios rutinarios de asesoría fiscal, los 
servicios jurídicos periódicos o los de 
publicidad

• Equipos  (TIC). 

• Licencias de software,

• Costes de servicios de consultoría

• Costes de servicios en la nube que
no sean recurrentes o periódicos



Intensidad de los 

incentivos
1) Creación de

empleo adicional

2)Proyecto

innovador

3) Proyectos que

contribuyen a la

Estrategia de

Innovación

Andalucía 2020 RIS3

4) Sectores de alta y4) Sectores de alta y

media-alta

tecnología

5) Proyectos de

economía social y/o

proyectos de

colectivos

prioritarios

6) Proyectos en

espacios de

innovación

7) Spin-off

industriales o

tecnológicas



Características adicionales

Empleo
Proyecto 
Innovador

Proyectos que 
contribuyen a la 
estrategia RIS3 

Andalucía

Sectores de Alta 
y Media-Alta 
Tecnología

Spin-Off 
Industrial

Ubicación en 
Espacios de 
Innovación

Economía 
social y/o 
Colectivos 
Prioritarios

Economía Social

Colectivos Prioritarios

Plan de Igualdad de Género

Responsabilidad Social Corporativa



Presupuesto y convocatorias

 Vigencia de la convocatoria: 

Con carácter general: 17/07/2017 – 15/12/2020

Grandes empresas:     15/08/2017- 30/12/2018Grandes empresas:     15/08/2017- 30/12/2018

Presupuesto total Pymes: 173.965.113 euros

Línea Transformación digital Pymes: 22.000.000 euros

 Presentación telemática de solicitudes:

https://oficinavirtual.agenciaidea.es



Presentación oficina virtual



A tener en cuenta
• Presentar la solicitud antes de iniciar el proyecto: NO aceptar pedidos, realizar pagos a cuenta,

recibir facturas, etc. para cualquier elemento que forme parte de la inversión. Cualquier contratación

de personal que se realice antes de la inversión no se puede valorar como creación de empleo.

• Se debe contar con firma electrónica del representante legal de la empresa o firma de persona

jurídica.

• Recopilar presupuestos de la inversión a realizar; sobre ésta se determinará la subvención a• Recopilar presupuestos de la inversión a realizar; sobre ésta se determinará la subvención a

otorgar.

• Justificar suficientemente la viabilidad financiera y económica del proyecto: fuentes

financieras (propias o ajenas), así como estimaciones de ventas y gastos.

• Explicar claramente el proyecto: Guía del solicitante y del tramitador.

• Durante el proceso de análisis se pueden corregir errores, ampliar la información aportada o aportar

documentación de soporte, pero el objeto del proyecto no se puede modificar ni ampliar la

inversión presentada.



Procedimiento de tramitación



Muchas gracias

Mª Angeles Rodríguez Martín

Agencia de Innovación y Desarrollo de AndalucíaAgencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía

Avenida Pablo Iglesias, 24. Bajo

Almería

Teléfono: 950 006 800

Email: almeria@agenciaidea.es


