
 

ÁREA DE DESARROLLO LOCAL 
AYUNTAMIENTO DE ALJARAQUE 
Plaza de Andalucía, 1 – 21110 Aljaraque  
 959 317 447 
E-mail: empresa@ayuntamientodealjaraque.es                                                                                                                                               (Última actualización: octubre 2018) 
 

AYUDAS A LA INVERSIÓN 
Programa: INCENTIVOS A LAS PYMES PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL Y LA CREACIÓN DEL EMPLEO EN ANDALUCÍA  

(AGENCIA IDEA) 
 
 Líneas y Tipos de proyectos incentivables: 

 
 Creación de actividad económica 
 Mejora de la competitividad empresarial 
 Generadores de empleo 
 Servicio avanzados 
 Transformación digital de las pymes 
 

 Cuantía: Dependiendo de la línea y proyectos. Desde un mínimo del 15% hasta un máximo de 50%. 
 

 Solicitudes: https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/consejeria/adscritos/idea/servicios/procedimientos/detalle/10791/datos-
basicos.html 

 
Programa: AYUDAS GUADIODIEL 

 
 Objeto: Impulsar proyectos vinculados a la mejora de competitividad y sostenibilidad del sector agrario, alimentario  

O forestal así como proyectos destinados al desarrollo endógeno sostenible del medio rural. 
 Líneas de Ayuda: 

 L1: Creación, ampliación y modernización de empresas de sectores estratégicos (turismo, hostelería y EBT) 
 L2: Fomento de iniciativas de creación y modernización de la pyme comarcal. 
 L3: Formación, información, promoción y actividades de demostración vinculadas con el desarrollo endógeno de la comarca. 
 L4: Creación y mejora de competitividad y sostenibilidad de empresas de producción, transformación y comercialización de productos agrarios/aliment. 
 L5: Modernización y adaptación de municipios rurales, infraestructuras y servicios para mejora de calidad de vida y desarrollo económico rural. 
 L6: Recuperación, estructuración, valorización y promoción del patrimonio cultural y natural de la comarca. 

 Porcentaje máximo ayuda: Dependiendo de la Línea. Desde un mínimo del 40% de la inversión. 
 Más información: https://www.juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/12268/datos-basicos.html 

 

Orden de 5 de junio de 2017 
Boja 108 de 08/06/2017 

Plazo abierto hasta 30/12/2018 
Última Convocatoria 2017-2018 

(Boja 133 de 13/07/2017) 

Plazo actualmente cerrado 
Última convocatoria 2017 
(Boja 229 de 29/11/2017) 



 

Programa: SUBVENCIONES MODERNIZACIÓN DE PYMES COMERCIALES (Junta de Andalucía) 
 
 Objeto: Impulsar la transformación del pequeño y mediano comercio a través de las Tecnología de la Información y Comunicación (TIC)  

y su incorporación al ámbito digital. 
 

 Requisito imprescindible: Actividad comercial en Andalucía, estar inscrito en el Registro Comerciantes y  
Actividades Comerciales en Andalucía y actividad principal se corresponda con el CNAE09 división 47. 
 

 Porcentaje máximo: hasta el 75% del presupuesto aceptado. 
 

 Más información: https://www.juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/12268/datos-basicos.html 
 

Programa: SUBVENCIONES MODERNIZACIÓN DE PYMES COMERCIALES (Cámara de Comercio) 
 
 Objeto: Impulsar la incorporación sistemática de las TIC a la actividad habitual de las pymes para mejorar  

su productividad y competitividad. 
 

 Beneficiarios/as: Pymes, micropymes y personas inscritas en RETA, de alta en Censo de IAE y demarcación territorial  
de Huelva. 
 

 Cuantía máxima ayuda: 4.900 euros. El resto hasta 7.000 euros de coste máximo elegible será con aportación propia de la empresa beneficiaria. 
 

 Más información: http://www2.camarahuelva.com/2018/05/18/apertura-convocatoria-programa-ticcamaras-2018/ 
 

Programa: SUBVENCIONES EN MATERIA DE TURISMO 
 
 Objeto: fomento de servicios turísticos y creación de nuevos productos, en su modalidad de crecimiento 
      y consolidación de las empresas turísticas (Modalidades PYMETUR y EMPRENTUR). 
 
 Beneficiarios/as: Microempresas y PYMES inscritas en el Registro de Turismo de Andalucía. 

 
 

 + Información: http://www.juntadeandalucia.es/turismoydeporte/opencms/areas/servicios/convocatorias/Subvenciones-de-turismo-para-2018-fomento-de-
los-servicios-turisticos-y-creacion-de-nuevos-productos-en-sus-modalidades-de-crecimiento-y-consolidacion-de-las-empresas-turisticas-PYMETUR-y-creacion-
de-nuevas-empresas-turisticas-EMPRENTUR./ 
 

 

Plazo actualmente cerrado 
Última convocatoria 2017-2018 

(Boja 225 de 23/11/2017) 

Orden de 20 de febrero de 2017 
BOJA Nº 41 DE 02/03/2017 

Plazo actualmente cerrado 
Última convocatoria 2018 

(Boja Nº 84 de 03/05/2018 

Abierto plazo de 
presentación de solicitudes 

hasta 27/02/2019 



 

Programa: SUBVENCIONES A PYMES Y AUTÓNOMOS EN MATERIA DE RIESGOS LABORALES 
Objeto: realización de proyectos e inversiones en materia de prevención de riesgos laborales. 
 Tipo de ayudas: 
 Subvenciones para el fomento del desarrollo de proyectos de mejora en PRL. 
 Inversiones en equipos, maquinaria y gastos de asistencia técnica para la realización de actividades y proyectos 

que contribuyan a la reducción de siniestralidad y mejora de la seguridad y salud en centros de trabajo. 
 Beneficiarios/as: Pymes ya sean físicas o jurídicas así como las Comunidades de Bienes. 
 Cuantía: Dependiendo de Modalidad (M1 y M2) desde 12.000 hasta 15.000 euros y de 1.200 hasta 1.500 euros. 
 + Información: https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/servicios/procedimientos/detalle/523/normativa.html 

 
Programa: SUBVENCIONES PROMOCIÓN INVESTIGACIÓN INDUSTRIAL, DESARROLLO EXPERIMENTAL E INNOVACIÓN EMPRESARIAL EN 

ANDALUCÍA (AGENCIA IDEA) 
Programa de Apoyo a la I+D+i empresarial. 
 

Investigación industrial.        Desarrollo experimental.         Innovación en procesos. 
 

 Programa de Fomento a la I+D+i internacional. 
 

I+D Internacional.            Presentación convocatorias internacionales.          Lanzamiento empresa innovadora.          
 

Programa de Innovación abierta, singular y estratégica. 
 

Colaborativos                     Singulares y estratégicos.          Unidades de innovación conjunta.                          
 

INTENSIDAD DEL INCENTIVO 
 Programa I+D Empresarial Programa I+D Internacional Programa Innovación Abierta, Singular y 

Estratégica 
 

Tipo de 
Proyecto 

 
Investigación 

Industrial 

 
Desarrollo 

experimental 

 
Innovación 
en Procesos 

 
I+D 

Internacional 

Presentación 
Convocatorias 
Internacionales 

Lanzamiento 
Empresa 

Innovadora 

 
Colaborativos 

Singulares 
y 

Estratégicos 

Unidades de 
Innovación 
Conjunta 

NO PYME 25/40* 25/35* n/a 40 n/a n/a 50 50 60 
MEDIANA 35/50* 30/45* 25 50 65 50 60 60 n/a 
PEQUEÑA 40/55* 35/50* 35 60 75 50 70 70 n/a 

* Dependiendo si el proyecto se hace solo o en cooperación 
   n/a: No aplica                                                                       +INFO: http://www.agenciaidea.es/orden-i-d-i-2017 

 
 

Orden de 13 de junio de 2018 
BOJA Nº 116 DE 18/06/2018 

Plazo actualmente cerrado 
Última convocatoria 2017 

(Boja Nº 133 de 13/07/2017) 
 

Plazo actualmente cerrado 
Última convocatoria 2018 

(Boja Nº 138 de 18/07/2018 

Abierto plazo presentación 
solicitudes hasta 30/09/2020 

 

Plazo actualmente cerrado 
Última convocatoria 2017 

(Boja Nº 195 de 10/10/2017) 


