Sector: Industria

Información sobre ayudas e incentivos con plazo de solicitud abierto para el sector Industria

Actualizado a 08/01/2023

Presentación
La Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa presenta la Guía Dinámica de Ayudas e Incentivos para empresas del
sector Industria.
El término “dinámica” indica que esta Guía está permanentemente actualizada y contiene información sobre ayudas e incentivos en
plazo de solicitud. Este es el valor añadido que la diferencia de las guías publicadas por otras organizaciones.
La metodología para conseguir este resultado se basa en que la Guía se actualiza diariamente accediendo a la base de datos de ayudas e
incentivos y seleccionando aquellas ayudas que en ese momento tienen el plazo de solicitud abierto. A continuación el resultado obtenido se
adapta a un diseño específico y se muestra al usuario en formato PDF.
Esta Guía recoge ayudas e incentivos destinados a empresas del sector Industria, otorgados y convocados por la Unión Europea, la
Administración General del Estado, Administraciones Autonómicas, Administraciones Locales y otros organismos públicos .
La Guía tiene carácter meramente informativo, por ello, la DGIPYME 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 los boletines
oficiales. Aconsejamos su consulta antes de iniciar cualquier procedimiento.

Organización de la Guía
La Guía está organizada por Comunidades Autónomas y sectores productivos. También se contemplan las ayudas que afectan al ámbito
geográfico europeo y nacional.
Dentro de cada Comunidad Autónoma se muestra, inicialmente, un listado con todas las ayudas y a continuación aparecen las fichas con la
información de cada una. En dicho listado, pinchando sobre el título se accede directamente a la información detallada de la ayuda elegida.
Al final de este detalle y pulsando en “volver”, se navega de nuevo al listado.
La información de las fichas está estructurada en los siguientes campos de información:
Referencia: Número que identifica la ayuda y que figura también en el listado general para facilitar la lista con las fichas .
Título: Describe la convocatoria de la ayuda
Organismo: Organismo convocante
Sector: Sector económico al que afecta la ayuda
Subsector: Clasificado dentro de cada sector
Ámbito geográfico: Al que afecta la ayuda
Tipo: Modalidad financiera en la que se instrumenta la ayuda (subvención, préstamo, crédito…)
Destinatarios: Empresas u organizaciones a las que se dirige la ayuda
Plazo de solicitud: Fecha límite de la solicitud de la ayuda
Referencias de la publicación: Relación de las disposiciones legales que regulan la ayuda.
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Fuentes de información
Boletines oficiales
Diario Oficial de la Unión Europea, Boletín Oficial del Estado, Boletines Autonómicos, Provinciales y Locales.

Organismos públicos
CDTI: Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
COFIDES: Compañía Española de Financiación del Desarrollo
ICEX: Instituto de Comercio Exterior
ICO: Instituto de Crédito Oficial
ENISA: Empresa Nacional de Innovación S.A.
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Ayudas e incentivos
Andalucía

Referencia: 70445
Se convocan para el período 2019-2021 los incentivos para la eficiencia energética de la
industria en Andalucía acogidos al Real Decreto 263/2019, de 12 de abril

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 88326
Convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el Plan Internacional de
Promoción, cofinanciado en 80% por el FEDER de la Unión Europea. - Participación
agrupada en la feria NOR-SHIPPING (Oslo)

Solicitudes hasta:
19/11/2029

Referencia: 89347
Se convocan en el año 2021 las ayudas en especie previstas en la Orden de 19 de octubre
de 2020 por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas en
especie, en régimen de concurrencia no competitiva, para la prestación de servicios de
asesoramiento y acompañamiento para la transformación digital de las Pymes andaluzas
en el marco del programa Empresa Digital.

Solicitudes hasta:
31/10/2022,
31/01/2023

Referencia: 91155
Se convocan para el periodo 2021-2023 los incentivos para la implantación de
instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía en
Solicitudes hasta:
Andalucía. Programa de Incentivos 1. Realización de instalaciones de energías renovables
31/12/2023
térmicas en los sectores industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de la economía,
incluyendo el sector residencial

Referencia: 99973
Convocatoria de ayudas a pymes y autónomos de la provincia de Cádiz, en régimen de
Solicitudes hasta:
libre concurrencia, para promover su participación en la Visita a la Feria SEATRADE Cruise
15/02/2023
Global 2023 (Fort Lauderdale)
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Ayudas e incentivos
Aragón

Referencia: 87458
Se aprueba la convocatoria públicas de subvenciones para actuaciones de eficiencia
energética en pyme y gran empresa del sector industrial. Actuación 1. Mejora de la
tecnología en equipos y procesos industriales

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 96811
Se aprueba la convocatoria en Aragón de ayudas para la ejecución de los programas de
incentivos para la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en
diferentes sectores de la economía, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación Solicitudes hasta:
y Resiliencia. Programa de Incentivos 1. Realización de instalaciones de energías
31/12/2023
renovables térmicas en los sectores industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de
la economía, incluyendo el sector residencial

Referencia: 100036
Bases reguladoras de concesión de ayudas económicas destinadas a la adquisición de
suelo industrial en Andorra en los términos establecidos y su convocatoria para el ejercicio
2022

Solicitudes hasta:
06/02/2023
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Ayudas e incentivos
Canarias

Referencia: 93869
Se convocan ayudas en concurrencia no competitiva, para el periodo 2022-2023, derivadas
del Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre, por el que se aprueba la concesión
directa a las Comunidades Autónomas y a las Ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para Solicitudes hasta:
la ejecución de los programas de incentivos para la implantación de instalaciones de
31/12/2023
energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía, en el marco del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa de incentivos 1

Referencia: 99939
Bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones para el fomento de la
descarbonización del sector industrial, en el marco de la Estrategia de Energía Sostenible
de las Islas Canarias (Programa 3, Líneas 1 y 2), con cargo al Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia (Componente 7, Inversión 2)

Solicitudes hasta:
11/04/2023
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Ayudas e incentivos
Cantabria

Referencia: 98934
Se convocan subvenciones dentro de los programas de incentivos para la implantación de
instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía en la
Comunidad Autónoma de Cantabria, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia. Programa de incentivos 1. Realización de instalaciones de
energías renovables térmicas en los sectores industrial, agropecuario, servicios y otros
sectores de la economía, incluyendo el sector residencial

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 99867
Se convoca la línea de subvenciones a proyectos de investigación con alto potencial
industrial de agentes tecnológicos de excelencia para la competitividad industrial TCNIC

Solicitudes hasta:
30/01/2023

Referencia: 99868
Se aprueba la convocatoria para el año 2023 de la línea de subvenciones crecimiento
Solicitudes hasta:
industrial para microempresas industriales de la cuenca del Besaya y Cantabria (CRECE 1)
30/06/2023

Referencia: 99869
Se aprueba la convocatoria para el año 2023 de la línea de subvenciones crecimiento
industrial para el fomento y apoyo a la inversión de la industria de Cantabria (CRECE 2)

Solicitudes hasta:
31/03/2023
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Ayudas e incentivos
Castilla - La Mancha

Referencia: 97377
Se aprueba la convocatoria de los programas de incentivos para la implantación de
instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía
establecidos en Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre, por el que se aprueba la
concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de
ayudas para la ejecución de los programas de incentivos para la implantación de
instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía, en
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión
Europea–Next Generation EU. Programa de incentivos 1. Realización de instalaciones de
energías renovables térmicas en los sectores industrial, agropecuario, servicios y otros
sectores de la economía, incluyendo el sector residencial

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 99722
Se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en la
misión comercial directa a Guatemala, al amparo de la Orden 152/2022, de 29 de julio, de
la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en acciones de
internacionalización convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La
Mancha

Solicitudes hasta:
16/01/2023

Referencia: 99818
Convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en la misión comercial
directa a Marruecos 2023, al amparo de la Orden 152/2022, de 29 de julio, de la Consejería
Solicitudes hasta:
de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las
30/01/2023
ayudas para la participación agrupada en acciones de internacionalización convocadas por
el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
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Ayudas e incentivos
Castilla y León

Referencia: 97927
Se convocan subvenciones para la ejecución de los programas de incentivos para la
implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la
economía, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa
de incentivos 1. Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en los
sectores industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de la economía, incluyendo el
sector residencial

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 99735
Se convocan subvenciones destinadas a la ejecución de actuaciones de mejora de la
conectividad en polígonos industriales, centros logísticos y otras áreas de alta
concentración empresarial de Castilla y León, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia –financiado por la Unión Europea– Next Generation EU

Solicitudes hasta:
23/01/2023,
21/03/2023

Referencia: 99853
Bases reguladoras de la línea de ayudas a la inversión destinadas a la creación y el
desarrollo del tejido industrial, a proyectos e inversiones en sectores que representen
oportunidades para el desarrollo económico de la provincia de Ávila (convocatoria 2022)

Solicitudes hasta:
26/01/2023
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Ayudas e incentivos
Cataluña

Referencia: 97459
Convocatoria del año 2022 para la concesión de subvenciones de los programas de
incentivos para la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en
diferentes sectores de la economía en el marco del Plan de recuperación, transformación y
resiliencia financiado por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU.
Programa de incentivos 1

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 99580
Convocatoria de subvenciones para la ejecución de proyectos de prevención, preparación
para la reutilización y reciclaje de residuos industriales

Solicitudes hasta:
13/03/2023
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Ayudas e incentivos
Comunidad de Madrid

Referencia: 78013
Se aprueban las normas reguladoras y se establece el procedimiento de concesión directa
de ayudas para promoción industrial en el medio rural de la Comunidad de Madrid

Solicitudes hasta:
30/04/2023

Referencia: 92017
Se hace pública la declaración del crédito presupuestario disponible para financiar las
ayudas para promoción industrial en el medio rural de la Comunidad de Madrid

Solicitudes hasta:
30/04/2023

Referencia: 95344
Convocatoria de ayudas para la ejecución de los programas de incentivos para la
implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la
economía de la Comunidad de Madrid, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-Next Generation EU,
reguladas en el Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre. Programa de incentivos 1.
Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en los sectores industrial,
agropecuario, servicios y otros sectores de la economía, incluyendo el sector residencial

Solicitudes hasta:
31/12/2023
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Ayudas e incentivos
Comunidad Foral de Navarra

Referencia: 71217
Se aprueba la convocatoria del programa de ayudas para actuaciones de eficiencia
energética en pyme y gran empresa del sector industrial del año 2019

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 98802
Convocatoria de la subvención para la implantación de instalaciones de energías
renovables térmicas en edificios no residenciales, establecimientos e infraestructuras del
sector público. Programa de incentivos 1. Realización de instalaciones de energías
renovables térmicas en los sectores industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de
la economía, incluyendo el sector residencial

Solicitudes hasta:
31/12/2023
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Ayudas e incentivos
Comunitat Valenciana

Referencia: 98887
Se convocan ayudas para la implantación de instalaciones de energías renovables
térmicas en diferentes sectores de la economía, en el marco del Plan de recuperación,
transformación y resiliencia europeo. Programa de incentivos 1. Realización de
instalaciones de energías renovables térmicas en los sectores industrial, agropecuario,
servicios y/u otros sectores de la economía, incluyendo el sector residencial

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 99881
Se convocan subvenciones a proyectos de digitalización de pyme (Digitaliza-CV) con cargo
al presupuesto del ejercicio 2023, con cofinanciación de la Unión Europea a través del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Solicitudes hasta:
02/03/2023

Referencia: 99968
Convocatoria anticipada, para el ejercicio 2023, dentro de la sexta fase de implantación del
Plan Estratégico de la Industria Valenciana, de ayudas para mejorar la competitividad y
sostenibilidad de las pymes de diversos sectores industriales de la Comunitat Valenciana

Solicitudes hasta:
03/03/2023
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Ayudas e incentivos
Ámbito nacional

Referencia: 91149
Se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta
y Melilla de ayudas para la ejecución de los programas de incentivos para la implantación
de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía,
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa de
incentivos 1. Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en los sectores
industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de la economía, incluyendo el sector
residencial

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 92471
Se aprueba, por el procedimiento de trámite anticipado, la convocatoria abierta de
subvenciones para apoyar la cobertura de vacantes en sectores estratégicos de interés
nacional mediante la financiación de acciones formativas que incluyan compromisos de
contratación de personas desempleadas para los años, 2022 y 2023, en el marco del
PRTR

Solicitudes hasta:
30/09/2021,
08/08/2022,
11/10/2022,
14/03/2023,
28/07/2023

Referencia: 97468
Se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a actuaciones de
integración y transformación de la cadena de valor industrial del sector naval, dentro del
Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica para la
modernización y diversificación del ecosistema naval español (PERTE NAVAL), en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Solicitudes hasta:
28/02/2023

Referencia: 99013
Tercera convocatoria del programa de incentivos a proyectos piloto singulares de
comunidades energéticas (Programa CE IMPLEMENTA), en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia

Solicitudes hasta:
13/02/2023

Referencia: 99014
Cuarta convocatoria del Programa de incentivos a Proyectos piloto singulares de
Comunidades Energéticas (PROGRAMA CE IMPLEMENTA), en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia

Solicitudes hasta:
13/02/2023
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Ayudas e incentivos
Extremadura

Referencia: 99761
Se fija el tipo de interés máximo a aplicar durante el primer semestre natural del año 2023
a las operaciones formalizadas al amparo del Decreto 142/2001, de 25 de septiembre, por
el que se establece un programa de financiación prioritaria el tejido empresarial de esta
Comunidad Autónoma

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 99762
Se fija el tipo de interés a aplicar durante el primer semestre natural del año 2023 a las
operaciones formalizadas al amparo del Decreto 19/2007, de 6 de febrero, por el que se
establece un programa de financiación prioritaria del tejido empresarial de esta Comunidad
Autónoma

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 99763
Se fija el tipo de interés a aplicar durante el primer semestre natural del año 2023 a las
operaciones formalizadas al amparo del Decreto 56/2012, de 13 de abril, por el que se
establece el programa de financiación a empresas en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Extremadura y se aprueba la primera convocatoria de estas ayudas

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 99764
Se fija el tipo de interés de referencia a aplicar durante el primer semestre natural del año
2023 a las operaciones formalizadas al amparo de las líneas de financiación determinadas
en el Acuerdo Marco de Financiación de la Pyme y el Autónomo Extremeño

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 99917
Se establecen las bases reguladoras de las ayudas destinadas a la financiación de
proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental realizados en colaboración
público-privada por empresas y agentes públicos del Sistema Extremeño de Ciencia,
Tecnología e Innovación, y se aprueba la primera convocatoria relativa a proyectos en la
temática del almacenamiento energético

Solicitudes hasta:
30/01/2023
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Ayudas e incentivos
Galicia

Referencia: 91409
Convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes al programa de
Solicitudes hasta:
incentivos para la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en
diferentes sectores de la economía, en el marco del Plan de recuperación, transformación y
02/01/2024
resiliencia financiado por la Unión EuropeaNextGenerationEU

Referencia: 99999
Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de apoyo a la implementación
dela ciberseguridad en las pymes en el marco del Programa Ciberseguridad, cofinanciado
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea

Solicitudes hasta:
15/01/2023
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Ayudas e incentivos
Illes Balears

Referencia: 87459
Se aprueba la convocatoria públicas de subvenciones para actuaciones de eficiencia
energética en pyme y gran empresa del sector industrial. Actuación 2. Implantación de
sistemas de gestión energética

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 95103
Convocatoria pública de ayudas para la ejecución de los programas de incentivos para la
implantación de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía, en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión
Europea (NextGenerationUE)

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 98618
Se aprueba la convocatoria SOIB Dual Sectores Estratégicos para conceder subvenciones
para ejecutar un programa de formación dual basado en un régimen de alternancia con la
ocupación en empresas de sectores estratégicos, para el periodo 2022-2026

Solicitudes hasta:
30/06/2023,
28/06/2024,
27/06/2025
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Ayudas e incentivos
La Rioja

Referencia: 70378
Se aprueba la convocatoria del programa estatal de ayudas para actuaciones de eficiencia
energética en pyme y gran empresa del sector industrial, en el ámbito de territorial de la
Comunidad Autónoma de La Rioja, en régimen de concesión directa

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 97556
Se convocan las ayudas para la ejecución los programas de incentivos para la implantación
Solicitudes hasta:
de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía en
31/12/2023
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
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Ayudas e incentivos
Melilla

Referencia: 98720
Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de incentivos para la
implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la
Solicitudes hasta:
economía. Programa de incentivos 1: Realización de instalaciones de energías renovables
31/12/2023
térmicas en los sectores industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de la economía,
incluyendo el sector residencia
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Ayudas e incentivos
País Vasco

Referencia: 70669
Se aprueban, para los ejercicio 2019 y 2020, las bases de la convocatoria de ayudas a las
actuaciones de eficiencia energética en pymes y grandes empresas del sector industrial en Solicitudes hasta:
la Comunidad Autónoma del País Vasco. Actuación 1. Mejora de la tecnología en equipos y
30/06/2023
procesos industriales

Referencia: 70670
Se aprueban, para los ejercicio 2019 y 2020, las bases de la convocatoria de ayudas a las
actuaciones de eficiencia energética en pymes y grandes empresas del sector industrial en
la Comunidad Autónoma del País Vasco. Actuación 2. Implantación de sistemas
certificados de gestión energética en empresas que no sean grandes consumidores de
energía

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 91148
Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de incentivos para la
implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la
economía, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa
de Incentivos 1. Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en los
sectores industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de la economía, incluyendo el
sector residencial

Solicitudes hasta:
31/12/2023

Referencia: 99789
Bases reguladoras y se convoca la concesión de subvenciones para el ejercicio 2022, para
el desarrollo de ideas y proyectos innovadores que contribuyan a los objetivos del nicho de
oportunidad «ciudades sostenibles» del PCTI Euskadi 2030, programa BAI+D+i

Solicitudes hasta:
23/01/2023

Referencia: 99880
Se regulan y se convocan, para el ejercicio 2023 las ayudas reintegrables destinadas a
impulsar la creación y desarrollo de pymes de base tecnológica y/o innovadoras. Programa
Gauzatu Industria

Solicitudes hasta:
17/04/2023
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Ayudas e incentivos
Principado de Asturias

Referencia: 71038
Apertura del plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria de subvenciones del
programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa
en el sector industrial en Asturias, 2019-2020. Actuación 1. Mejora de la tecnología en
equipos y procesos industriales

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 71039
Apertura del plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria de subvenciones del
programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa
en el sector industrial en Asturias, 2019-2020. Actuación 2. Implantación de sistemas de
gestión energética

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 97904
Se procede a la apertura del plazo de presentación de solicitudes a la convocatoria de
subvenciones correspondientes a los programas de incentivos para la implantación de
instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía, en el
Solicitudes hasta:
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el Principado de
31/12/2023
Asturias. Programa de incentivos 1. Realización de instalaciones de energías renovables
térmicas en los sectores industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de la economía,
incluyendo el sector residencial

Referencia: 100015
Se aprueban las bases reguladoras y se convocan subvenciones a consorcios integrados
por distintos agentes del sistema asturiano de ciencia y tecnología, para el desarrollo de
proyectos de I+D+i en el Área de Energía e Hidrógeno Renovable durante el período 2023
a 2025

Solicitudes hasta:
03/02/2023
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Ayudas e incentivos
Región de Murcia

Referencia: 87934
Convocatoria de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en pyme y gran
empresa del sector industrial. Tipología 1. Mejora de la tecnología en equipos y procesos
industriales

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 87935
Convocatoria de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en pyme y gran
empresa del sector industrial. Tipología 2. Implantación de sistemas de gestión energética

Solicitudes hasta:
30/06/2023

Referencia: 97233
Convocatoria de subvenciones para la ejecución de los programas de incentivos para la
implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la
Economía, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa
de incentivos 1. Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en los
sectores industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de la economía, incluyendo el
sector residencial

Solicitudes hasta:
31/12/2023
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

70378

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria del programa estatal de ayudas para actuaciones de
eficiencia energética en pyme y gran empresa del sector industrial, en el ámbito de
territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja, en régimen de concesión directa
Agencia de Desarrollo Económico

Sector

Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

La Rioja

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas que tengan la consideración de pyme o de gran empresa del sector
industrial

Plazo de solicitud

Última convocatoria, del 2 de septiembre al 31 de diciembre de 2020, o hasta
agotamiento presupuestario. Ampliado hasta el 30 de junio de 2021. Ampliado hasta
el 30 de junio de 2023, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución 190716. Boletín Oficial de La Rioja número 86 de 19 de julio de 2019. Extracto-Convocatoria
Resolución 210127. Boletín Oficial de La Rioja número 22 de 1 de febrero de 2021. Modificación
Resolución 210629. Boletín Oficial de La Rioja número 127 de 30 de junio de 2021. Modificación
Real Decreto 263/19. Boletín Oficial del Estado número 89 de 13 de abril de 2019. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

70445

Título
Organismo

Se convocan para el período 2019-2021 los incentivos para la eficiencia energética
de la industria en Andalucía acogidos al Real Decreto 263/2019, de 12 de abril
Consejería de Hacienda, Industria y Energía

Sector

Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Detallada
Tipo

Incentivos

Destinatarios

Empresas que tengan la consideración de pyme o de gran empresa del sector
industrial y las empresas de servicios energéticos

Plazo de solicitud

Última convocatoria, del 18 de diciembre de 2019 al 31 de diciembre de 2020.
Ampliado al 30 de junio de 2021. Ampliado al 30 de junio de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 190722. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 143 de 26 de julio de 2019. Convocatoria
Resolución 190722. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 143 de 26 de julio de 2019. Extracto
Resolución 200108. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 7 de 13 de enero de 2021. Modificación
Resolución 200722. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 7 de 13 de enero de 2021. Modificación
Resolución 210729. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 149 de 4 de agosto de 2021. Modificación
Resolución 210722. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 149 de 4 de agosto de 2021. Modificación
Resolución 211229. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 2 de 4 de enero de 2022. Modificación
Resolución 220919. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 183 de 22 de septiembre de 2022.
Modificación
Resolución 220922. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 183 de 22 de septiembre de 2022.
Modificación
Real Decreto 263/19. Boletín Oficial del Estado número 89 de 13 de abril de 2019. Bases reguladoras
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Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

70669

Título

Organismo

Se aprueban, para los ejercicio 2019 y 2020, las bases de la convocatoria de ayudas
a las actuaciones de eficiencia energética en pymes y grandes empresas del sector
industrial en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Actuación 1. Mejora de la tecnología en equipos y procesos industriales
Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras

Sector

Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas que tengan la consideración de pyme

Plazo de solicitud

Última convocatoria, hasta el 30 de septiembre de 2019. Ampliado hasta el 30 de junio
de 2021. Ampliado hasta el 30 de junio de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 190730. Boletín Oficial del País Vasco número 152 de 13 de agosto de 2019. Convocatoria
Orden 200623. Boletín Oficial del País Vasco número 126 de 29 de junio de 2020. Modificación
Orden 210622. Boletín Oficial del País Vasco número 125 de 25 de junio de 2021. Modificación
Orden 220727. Boletín Oficial del País Vasco número 149 de 3 de agosto de 2022. Modificación
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

70670

Título

Organismo

Se aprueban, para los ejercicio 2019 y 2020, las bases de la convocatoria de ayudas
a las actuaciones de eficiencia energética en pymes y grandes empresas del sector
industrial en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Actuación 2. Implantación de sistemas certificados de gestión energética en empresas
que no sean grandes consumidores de energía
Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras

Sector

Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas que tengan la consideración de pyme

Plazo de solicitud

Última convocatoria, hasta el 30 de septiembre de 2019. Ampliado hasta el 30 de junio
de 2021. Ampliado hasta el 30 de junio de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 190730. Boletín Oficial del País Vasco número 152 de 13 de agosto de 2019. Convocatoria
Orden 200623. Boletín Oficial del País Vasco número 126 de 29 de junio de 2020. Modificación
Orden 210622. Boletín Oficial del País Vasco número 125 de 25 de junio de 2021. Modificación
Orden 220727. Boletín Oficial del País Vasco número 149 de 3 de agosto de 2022. Modificación
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

71038

Título

Organismo

Apertura del plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria de subvenciones
del programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran
empresa en el sector industrial en Asturias, 2019-2020.
Actuación 1. Mejora de la tecnología en equipos y procesos industriales
Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica

Sector

Empresas en general, Energético, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Asturias

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas que tengan la consideración de pyme o de gran empresa del sector
industrial y las empresas de servicios energéticos

Plazo de solicitud

Última convocatoria, hasta agotamiento presupuestario. Ampliado hasta el 31 de
diciembre de 2020. Ampliado hasta el 30 de junio de 2021 o hasta agotamiento
presupuestario. Ampliado hasta el 30 de junio de 2023 o hasta agotamiento
presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución 190920. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 187 de 27 de septiembre de 2019.
Extracto-Convocatoria
Resolución 191227. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 3 de 7 de enero de 2020. Modificación
Resolución 200724. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 151 de 5 de agosto de 2020. Modificación
Resolución 201230. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 11 de 19 de enero de 2021. Modificación
Resolución 210629. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 129 de 6 de julio de 2021. Modificación
Real Decreto 263/19. Boletín Oficial del Estado número 89 de 13 de abril de 2019. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

71039

Título

Organismo

Apertura del plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria de subvenciones
del programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran
empresa en el sector industrial en Asturias, 2019-2020.
Actuación 2. Implantación de sistemas de gestión energética
Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica

Sector

Empresas en general, Energético, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Asturias

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas que tengan la consideración de pyme o gran empresa del sector industrial y
empresas de servicios energéticos

Plazo de solicitud

Última convocatoria, hasta agotamiento presupuestario. Ampliado hasta el 30 de junio
de 2021 o hasta agotamiento presupuestario. Hasta el 30 de junio de 2023 o hasta
agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución 190920. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 187 de 27 de septiembre de 2019.
Extracto-Convocatoria
Resolución 200724. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 151 de 5 de agosto de 2020. Modificación
Resolución 201230. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 11 de 19 de enero de 2021. Modificación
Resolución 210629. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 129 de 6 de julio de 2021. Modificación
Real Decreto 263/19. Boletín Oficial del Estado número 89 de 13 de abril de 2019. Bases reguladoras
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
29 de 84

Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

71217

Título
Organismo

Se aprueba la convocatoria del programa de ayudas para actuaciones de eficiencia
energética en pyme y gran empresa del sector industrial del año 2019
Dirección General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3

Sector

Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Navarra

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas que tengan la consideración de pyme o de gran empresa del sector
industrial

Plazo de solicitud

Última convocatoria, hasta el 31 de diciembre de 2020, o hasta agotamiento
presupuestario. Ampliado al 30 de junio de 2023, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución 5E/19. Boletín Oficial de Navarra número 203 de 14 de octubre de 2019. Extracto-Convocatoria
Resolución 1E/21. Boletín Oficial de Navarra número 30 de 9 de febrero de 2021. Modificación
Resolución 53E/21. Boletín Oficial de Navarra número 182 de 5 de agosto de 2021. Modificación
Resolución 124E/21. Boletín Oficial de Navarra número 258 de 11 de noviembre de 2021. Modificación
Real Decreto 263/19. Boletín Oficial del Estado número 89 de 13 de abril de 2019. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

78013

Título

Organismo

Se aprueban las normas reguladoras y se establece el procedimiento de concesión
directa de ayudas para promoción industrial en el medio rural de la Comunidad de
Madrid
Consejería de Economía, Empleo y Competitividad

Sector

Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas y empresarios autónomos

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de abril de 2023

Referencias de la Publicación
Acuerdo 201014. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 257 de 22 de octubre de 2020. Bases
reguladoras
Orden 201019. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 264 de 29 de octubre de 2020. Modificación
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

87458

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria públicas de subvenciones para actuaciones de eficiencia
energética en pyme y gran empresa del sector industrial.
Actuación 1. Mejora de la tecnología en equipos y procesos industriales
Consejería de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática

Sector

Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Aragón

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas que tengan la consideración de pyme o de gran empresa del sector
industrial y las empresas de servicios energéticos

Plazo de solicitud

Del 20 de septiembre de 2021 al 30 de junio de 2023, o hasta agotamiento
presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución 210914. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 129 de 18 de septiembre de 2021. Convocatoria
Resolución 210914. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 129 de 18 de septiembre de 2021. Extracto
Real Decreto 263/19. Boletín Oficial del Estado número 89 de 13 de abril de 2019. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

87459

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria públicas de subvenciones para actuaciones de eficiencia
energética en pyme y gran empresa del sector industrial.
Actuación 2. Implantación de sistemas de gestión energética
Consejería de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática

Sector

Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas que tengan la consideración de pyme o gran empresa del sector industrial y
empresas de servicios energéticos

Plazo de solicitud

Del 20 de septiembre de 2021 al 30 de junio de 2023, o hasta agotamiento
presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución 210914. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 129 de 18 de septiembre de 2021. Convocatoria
Resolución 210914. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 129 de 18 de septiembre de 2021. Extracto
Real Decreto 263/19. Boletín Oficial del Estado número 89 de 13 de abril de 2019. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

87934

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en pyme y
gran empresa del sector industrial.
Tipología 1. Mejora de la tecnología en equipos y procesos industriales
Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía

Sector

Empresas en general, Energético, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Murcia

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas que tengan la consideración de pyme o de gran empresa industrial y las
empresas de servicios energéticos

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de junio de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 211002. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 233 de 7 de octubre de 2021. ExtractoConvocatoria
Orden 190731. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 179 de 5 de agosto de 2019. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

87935

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en pyme y
gran empresa del sector industrial.
Tipología 2. Implantación de sistemas de gestión energética
Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía

Sector

Empresas en general, Energético, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Murcia

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas que tengan la consideración de pyme o de gran empresa industrial y las
empresas de servicios energéticos

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de junio de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 211002. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 233 de 7 de octubre de 2021. ExtractoConvocatoria
Orden 190731. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 179 de 5 de agosto de 2019. Bases reguladoras
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
35 de 84

Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

88326

Título

Organismo

Convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el Plan Internacional
de Promoción, cofinanciado en 80% por el FEDER de la Unión Europea.
- Participación agrupada en la feria NOR-SHIPPING (Oslo)
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Sector

Empresas en general, Industria, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cádiz

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes, micropymes y autónomos de la Provincia de Cádiz, que se encuentran dadas
de alta en el Censo del IAE

Plazo de solicitud

Última convocatoria, hasta el 19 de noviembre de 2021. En espera de próxima
convocatoria

Referencias de la Publicación
Convocatoria 211018. Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 203 de 25 de octubre de 2021. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

89347

Título

Organismo

Se convocan en el año 2021 las ayudas en especie previstas en la Orden de 19 de
octubre de 2020 por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
ayudas en especie, en régimen de concurrencia no competitiva, para la prestación de
servicios de asesoramiento y acompañamiento para la transformación digital de las
Pymes andaluzas en el marco del programa Empresa Digital.
Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades

Sector

Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes

Plazo de solicitud

Para el tipo 2 hasta el 31 octubre de 2022, para el tipo 1 hasta el 31 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 211123. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 238 de 14 de diciembre de 2021.
Convocatoria
Resolución 211123. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 238 de 14 de diciembre de 2021. Extracto
Orden 201019. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 207 de 26 de octubre de 2020. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

91148

Título

Organismo

Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de incentivos para
la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes
sectores de la economía, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia.
Programa de Incentivos 1. Realización de instalaciones de energías renovables
térmicas en los sectores industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de la
economía, incluyendo el sector residencial
Ente Vasco de la Energía

Sector

Agrario, Empresas en general, Energético, Industria, Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas, entidad del sector público institucional, entidades de
derecho privado u organizaciones privadas sin ánimo de lucro, agrupaciones,
asociaciones, consorcios

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 220308. Boletín Oficial del País Vasco número 57 de 21 de marzo de 2022. Convocatoria
Resolución 220630. Boletín Oficial del País Vasco número 137 de 15 de julio de 2022. Modificación
Real Decreto 1124/21. Boletín Oficial del Estado número 305 de 22 de diciembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

91149

Título

Organismo

Se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de
Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución de los programas de incentivos para la
implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores
de la economía, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Programa de incentivos 1. Realización de instalaciones de energías renovables
térmicas en los sectores industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de la
economía, incluyendo el sector residencial
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Sector

Agrario, Empresas en general, Energético, Industria, Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas, entidad del sector público institucional, entidades de
derecho privado u organizaciones privadas sin ánimo de lucro, agrupaciones,
asociaciones, consorcios

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Real Decreto 1124/21. Boletín Oficial del Estado número 305 de 22 de diciembre de 2021. Bases reguladoras
Real Decreto 377/22. Boletín Oficial del Estado número 118 de 18 de mayo de 2022. Modificación
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

91155

Título

Organismo

Se convocan para el periodo 2021-2023 los incentivos para la implantación de
instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía
en Andalucía.
Programa de Incentivos 1. Realización de instalaciones de energías renovables
térmicas en los sectores industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de la
economía, incluyendo el sector residencial
Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior

Sector

Agrario, Empresas en general, Energético, Industria, Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas, entidad del sector público institucional, entidades de
derecho privado u organizaciones privadas sin ánimo de lucro, agrupaciones,
asociaciones, consorcios

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 220316. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 54 de 21 de marzo de 2022. Convocatoria
Resolución 220316. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 54 de 21 de marzo de 2022. Extracto
Real Decreto 1124/21. Boletín Oficial del Estado número 305 de 22 de diciembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

91409

Título

Organismo

Convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes al
programa de incentivos para la implantación de instalaciones de energías renovables
térmicas en diferentes sectores de la economía, en el marco del Plan de recuperación,
transformación y resiliencia financiado por la Unión EuropeaNextGenerationEU
Agencia Instituto Energético de Galicia

Sector

Agrario, Empresas en general, Energético, Industria, Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Galicia

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas que deberán estar dadas de alta en el Censo de empresarios,
profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
personas jurídicas, cualquier entidad del sector público institucional, agrupaciones,
asociaciones, consorcios

Plazo de solicitud

Del 20 de abril de 2022 al 2 de enero de 2024

Referencias de la Publicación
Resolución 220321. Diario Oficial de Galicia número 63 de 31 de marzo de 2022. Convocatoria
Resolución 220321. Diario Oficial de Galicia número 63 de 31 de marzo de 2022. Extracto
Resolución 220808. Diario Oficial de Galicia número 158 de 22 de agosto de 2022. Modificación
Real Decreto 1124/21. Boletín Oficial del Estado número 305 de 22 de diciembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

92017

Título
Organismo

Se hace pública la declaración del crédito presupuestario disponible para financiar las
ayudas para promoción industrial en el medio rural de la Comunidad de Madrid
Consejería de Economía, Hacienda y Empleo

Sector

Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas y empresarios autónomos

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de abril de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 220420. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 97 de 25 de abril de 2022. Convocatoria
Acuerdo 201014. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 257 de 22 de octubre de 2020. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

92471

Título

Se aprueba, por el procedimiento de trámite anticipado, la convocatoria abierta de
subvenciones para apoyar la cobertura de vacantes en sectores estratégicos de
interés nacional mediante la financiación de acciones formativas que incluyan
compromisos de contratación de personas desempleadas para los años, 2022 y 2023,
en el marco del PRTR
Ministerio de Trabajo y Economía Social

Organismo
Sector

Agroalimentario, Agua, Construcción, Cultura y Comunicación, Empresas en general,
Energético, Industria, Investigación y Desarrollo, Transporte

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas y entidades de formación de ámbito estatal

Plazo de solicitud

Primer plazo hasta el 9 de febrero de 2022, segundo plazo desde el 30 de mayo hasta
el 8 de julio de 2022; ampliado del 13 de junio al 22 de julio de 2022; ampliado del 27
de junio al 8 de agosto de 2022, tercer plazo desde el 1 de septiembre hasta el 11 de
octubre de 2022, cuarto plazo desde el 1 de febrero hasta el 14 de marzo de 2023,
quinto plazo desde el 19 de junio hasta el 28 de julio de 2023

Referencias de la Publicación
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Resolución 211223. Boletín Oficial del Estado número 311 de 28 de diciembre de 2021. Extracto-Convocatoria
Resolución 220505. Boletín Oficial del Estado número 109 de 9 de mayo de 2022. Corrección
Resolución 220524. Boletín Oficial del Estado número 127 de 28 de mayo de 2022. Modificación
Resolución 220524. Boletín Oficial del Estado número 129 de 31 de mayo de 2022. Modificación
Resolución 220610. Boletín Oficial del Estado número 141 de 14 de junio de 2022. Modificación
Resolución 220623. Boletín Oficial del Estado número 151 de 25 de junio de 2022. Modificación
Orden TES/652/2022. Boletín Oficial del Estado número 167 de 13 de julio de 2022. Modificación
Resolución 220829. Boletín Oficial del Estado número 209 de 31 de agosto de 2022. Modificación
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

93869

Título

Se convocan ayudas en concurrencia no competitiva, para el periodo 2022-2023,
derivadas del Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre, por el que se aprueba la
concesión directa a las Comunidades Autónomas y a las Ciudades de Ceuta y Melilla
de ayudas para la ejecución de los programas de incentivos para la implantación de
instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía,
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Programa de incentivos 1
Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación
Territorial
Agrario, Empresas en general, Energético, Industria, Pesquero

Organismo
Sector
Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas, personas jurídicas, cualquier entidad del sector público institucional,
agrupaciones, asociaciones, consorcios

Plazo de solicitud

Del 1 de junio de 2022 al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 220516. Boletín Oficial de Canarias número 101 de 24 de mayo de 2022. Extracto-Convocatoria
Real Decreto 1124/21. Boletín Oficial del Estado número 305 de 22 de diciembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

95103

Título

Organismo

Convocatoria pública de ayudas para la ejecución de los programas de incentivos
para la implantación de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la
economía, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
financiado por la Unión Europea (NextGenerationUE)
Consejería de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática

Sector

Agrario, Empresas en general, Energético, Industria, Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas, entidad del sector público institucional, entidades de
derecho privado u organizaciones privadas sin ánimo de lucro, agrupaciones,
asociaciones, consorcios

Plazo de solicitud

Del 20 de junio al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 220525. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 72 de 2 de junio de 2022. Convocatoria
Resolución 220906. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 118 de 8 de septiembre de 2022. Modificación
Resolución 220525. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 72 de 2 de junio de 2022. Extracto
Real Decreto 1124/21. Boletín Oficial del Estado número 305 de 22 de diciembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

95344

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas para la ejecución de los programas de incentivos para la
implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores
de la economía de la Comunidad de Madrid, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-Next Generation EU,
reguladas en el Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre.
Programa de incentivos 1. Realización de instalaciones de energías renovables
térmicas en los sectores industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de la
economía, incluyendo el sector residencial
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura

Sector

Agrario, Empresas en general, Energético, Industria, Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Madrid

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas, entidad del sector público institucional, entidades de
derecho privado u organizaciones privadas sin ánimo de lucro, agrupaciones,
asociaciones, consorcios

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 1387/22. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 137 de 10 de junio de 2022. ExtractoConvocatoria
Real Decreto 1124/21. Boletín Oficial del Estado número 305 de 22 de diciembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

96811

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria en Aragón de ayudas para la ejecución de los programas
de incentivos para la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas
en diferentes sectores de la economía, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.
Programa de Incentivos 1. Realización de instalaciones de energías renovables
térmicas en los sectores industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de la
economía, incluyendo el sector residencial
Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial

Sector

Agrario, Empresas en general, Energético, Industria, Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Aragón

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas, entidad del sector público institucional, entidades de
derecho privado u organizaciones privadas sin ánimo de lucro, agrupaciones,
asociaciones, consorcios

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden ICD/959/2022. Boletín Oficial de Aragón número 125 de 30 de junio de 2022. Convocatoria
Orden ICD/959/2022. Boletín Oficial de Aragón número 125 de 30 de junio de 2022. Extracto
Real Decreto 1124/21. Boletín Oficial del Estado número 305 de 22 de diciembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

97233

Título

Organismo

Convocatoria de subvenciones para la ejecución de los programas de incentivos para
la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes
sectores de la Economía, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia.
Programa de incentivos 1. Realización de instalaciones de energías renovables
térmicas en los sectores industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de la
economía, incluyendo el sector residencial
Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía

Sector

Agrario, Empresas en general, Energético, Industria, Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Murcia

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas, entidad del sector público institucional, entidades de
derecho privado u organizaciones privadas sin ánimo de lucro, agrupaciones,
asociaciones, consorcios

Plazo de solicitud

Del 1 de septiembre de 2022 al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 220713. Boletín Oficial de la Región de Murcia número 166 de 20 de julio de 2022. Extracto-Convocatoria
Real Decreto 1124/21. Boletín Oficial del Estado número 305 de 22 de diciembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

97377

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de los programas de incentivos para la implantación de
instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía
establecidos en Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre, por el que se aprueba
la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla
de ayudas para la ejecución de los programas de incentivos para la implantación de
instalaciones de energías renovables térmicas
en diferentes sectores de la economía, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea–Next Generation EU.
Programa de incentivos 1. Realización de instalaciones de energías renovables
térmicas en los sectores industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de la
economía, incluyendo el sector residencial
Consejería de Desarrollo Sostenible

Sector

Agrario, Empresas en general, Energético, Industria, Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas, entidad del sector público institucional, entidades de
derecho privado u organizaciones privadas sin ánimo de lucro, agrupaciones,
asociaciones, consorcios

Plazo de solicitud

Del 1 de septiembre de 2022 y concluirá el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 145/22. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 144 de 28 de julio de 2022. Convocatoria
Real Decreto 1124/21. Boletín Oficial del Estado número 305 de 22 de diciembre de 2021. Bases reguladoras
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
50 de 84

Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

97459

Título

Organismo

Convocatoria del año 2022 para la concesión de subvenciones de los programas de
incentivos para la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en
diferentes sectores de la economía en el marco del Plan de recuperación,
transformación y resiliencia financiado por la Unión Europea a través de los fondos
NextGenerationEU. Programa de incentivos 1
Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Sector

Agrario, Empresas en general, Energético, Industria, Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas, entidad del sector público institucional, entidades de
derecho privado u organizaciones privadas sin ánimo de lucro, agrupaciones,
asociaciones, consorcios

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución ACC/2416/2022. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8721 de 1 de agosto de 2022.
Convocatoria
Real Decreto 1124/21. Boletín Oficial del Estado número 305 de 22 de diciembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

97468

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a actuaciones de
integración y transformación de la cadena de valor industrial del sector naval, dentro
del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica para la
modernización y diversificación del ecosistema naval español (PERTE NAVAL), en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Sector

Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Agrupaciones sin personalidad jurídica propia y agrupación las entidades privadas,
con personalidad jurídica propia

Plazo de solicitud

Del 18 de enero al 28 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Orden ICT/739/2022. Boletín Oficial del Estado número 183 de 1 de agosto de 2022. Bases reguladoras
Orden 221221. Boletín Oficial del Estado número 307 de 23 de diciembre de 2022. Modificación
Orden ICT/1306/2022. Boletín Oficial del Estado número 312 de 29 de diciembre de 2022. Modificación
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

97556

Título

Organismo

Se convocan las ayudas para la ejecución los programas de incentivos para la
implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores
de la economía en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Consejería de Sostenibilidad, Transición Ecológica y Portavocía del Gobierno

Sector

Agrario, Empresas en general, Energético, Industria, Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

La Rioja

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas, entidad del sector público institucional, entidades de
derecho privado u organizaciones privadas sin ánimo de lucro, agrupaciones,
asociaciones, consorcios

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023, o hasta agotamiento presupuestario

Referencias de la Publicación
Resolución 852/22. Boletín Oficial de La Rioja número 149 de 4 de agosto de 2022. Extracto-Convocatoria
Real Decreto 1124/21. Boletín Oficial del Estado número 305 de 22 de diciembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

97904

Título

Organismo

Se procede a la apertura del plazo de presentación de solicitudes a la convocatoria de
subvenciones correspondientes a los programas de incentivos para la implantación de
instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía,
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el Principado
de Asturias.
Programa de incentivos 1. Realización de instalaciones de energías renovables
térmicas en los sectores industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de la
economía, incluyendo el sector residencial
Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica

Sector

Agrario, Empresas en general, Energético, Industria, Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Asturias

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas, entidad del sector público institucional, entidades de
derecho privado u organizaciones privadas sin ánimo de lucro, agrupaciones,
asociaciones, consorcios

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023 a las 23:59 horas

Referencias de la Publicación
Resolución 220819. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 166 de 30 de agosto de 2022. ExtractoConvocatoria
Real Decreto 1124/21. Boletín Oficial del Estado número 305 de 22 de diciembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

97927

Título

Organismo

Se convocan subvenciones para la ejecución de los programas de incentivos para la
implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores
de la economía, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Programa de incentivos 1. Realización de instalaciones de energías renovables
térmicas en los sectores industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de la
economía, incluyendo el sector residencial
Consejería de Economía y Hacienda

Sector

Agrario, Empresas en general, Energético, Industria, Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas, entidad del sector público institucional, entidades de
derecho privado u organizaciones privadas sin ánimo de lucro, agrupaciones,
asociaciones, consorcios

Plazo de solicitud

Del 3 de octubre de 2022 al 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 220822. Boletín Oficial de Castilla y León número 167 de 30 de agosto de 2022. Extracto-Convocatoria
Real Decreto 1124/21. Boletín Oficial del Estado número 305 de 22 de diciembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

98618

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria SOIB Dual Sectores Estratégicos para conceder
subvenciones para ejecutar un programa de formación dual basado en un régimen de
alternancia con la ocupación en empresas de sectores estratégicos, para el periodo
2022-2026
Servicio de Ocupación de las Illes Balears

Sector

Agrario, Construcción, Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Illes Balears

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Centros propios del SOIB y entidades de formación públicas o privadas inscritas o
acreditadas en el Registro de Centros y Entidades de Formación, entidades de
titularidad privada con personalidad jurídica privada, fundaciones privadas y
trabajadores autónomos cuya actividad esté directamente relacionada con el sector
estratégico y tengan centros de trabajo radicados en la comunidad autónoma de las
Illes Balears

Plazo de solicitud

Para el periodo 2022-2024 hasta el 30 de junio de 2023
, para el periodo 2024-2025 del 1 de julio de 2023 al 28 de junio de 2024
, para el periodo 2025-2026 del 1 de julio de 2024 al 27 de junio de 2025

Referencias de la Publicación
Resolución 220923. Butlletí Oficial de les Illes Balears número 131 de 8 de octubre de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

98720

Título

Organismo

Convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de incentivos para
la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes
sectores de la economía.
Programa de incentivos 1: Realización de instalaciones de energías renovables
térmicas en los sectores industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de la
economía, incluyendo el sector residencia
Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad

Sector

Agrario, Empresas en general, Energético, Industria, Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Melilla

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas, entidad del sector público institucional, entidades de
derecho privado u organizaciones privadas sin ánimo de lucro, agrupaciones,
asociaciones, consorcios

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 221005. Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla número 6009 de 18 de octubre de 2022. Convocatoria
Orden 221005. Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla número 6009 de 18 de octubre de 2022. Extracto
Real Decreto 1124/21. Boletín Oficial del Estado número 305 de 22 de diciembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

98802

Título

Organismo

Convocatoria de la subvención para la implantación de instalaciones de energías
renovables térmicas en edificios no residenciales, establecimientos e infraestructuras
del sector público.
Programa de incentivos 1. Realización de instalaciones de energías renovables
térmicas en los sectores industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de la
economía, incluyendo el sector residencial
Dirección General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S4

Sector

Agrario, Empresas en general, Energético, Industria, Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Navarra

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas, entidad del sector público institucional, entidades de
derecho privado u organizaciones privadas sin ánimo de lucro, agrupaciones,
asociaciones, consorcios

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 167E/22. Boletín Oficial de Navarra número 209 de 21 de octubre de 2022. Convocatoria
Real Decreto 1124/21. Boletín Oficial del Estado número 305 de 22 de diciembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

98887

Título

Organismo

Se convocan ayudas para la implantación de instalaciones de energías renovables
térmicas en diferentes sectores de la economía, en el marco del Plan de recuperación,
transformación y resiliencia europeo.
Programa de incentivos 1. Realización de instalaciones de energías renovables
térmicas en los sectores industrial, agropecuario, servicios y/u otros sectores de la
economía, incluyendo el sector residencial
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial

Sector

Agrario, Empresas en general, Energético, Industria, Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas dadas de alta en el RETA

Plazo de solicitud

Del 3 de noviembre de 2022 al 31 de diciembre de2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221018. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9458 de 27 de octubre de 2022.
Convocatoria
Resolución 221018. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9458 de 27 de octubre de 2022. Extracto
Resolución 221018. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9459 de 28 de octubre de 2022. Extracto
Real Decreto 1124/21. Boletín Oficial del Estado número 305 de 22 de diciembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

98934

Título

Organismo

Se convocan subvenciones dentro de los programas de incentivos para la
implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores
de la economía en la Comunidad Autónoma de Cantabria, en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Programa de incentivos 1. Realización de instalaciones de energías renovables
térmicas en los sectores industrial, agropecuario, servicios y otros sectores de la
economía, incluyendo el sector residencial
Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio

Sector

Agrario, Empresas en general, Energético, Industria, Pesquero

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cantabria

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas, entidad del sector público institucional, entidades de
derecho privado u organizaciones privadas sin ánimo de lucro, agrupaciones,
asociaciones, consorcios

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden IND/65/2022. Boletín Oficial de Cantabria número 209 de 31 de octubre de 2022. Convocatoria
Orden IND/65/2022. Boletín Oficial de Cantabria número 209 de 31 de octubre de 2022. Extracto
Real Decreto 1124/21. Boletín Oficial del Estado número 305 de 22 de diciembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99013

Título

Tercera convocatoria del programa de incentivos a proyectos piloto singulares de
comunidades energéticas (Programa CE IMPLEMENTA), en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia

Organismo

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Sector

Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas, públicas o privadas, legal y válidamente constituidas, que tengan
su domicilio fiscal en España

Plazo de solicitud

Del 19 de diciembre de 2022 al 13 de febrero al 2023 a las 12:00 horas

Referencias de la Publicación
Resolución 221027. Boletín Oficial del Estado número 268 de 8 de noviembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden TED/1446/2021. Boletín Oficial del Estado número 308 de 24 de diciembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99014

Título

Cuarta convocatoria del Programa de incentivos a Proyectos piloto singulares de
Comunidades Energéticas (PROGRAMA CE IMPLEMENTA), en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia

Organismo

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Sector

Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

España

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas, públicas o privadas, legal y válidamente constituidas, que tengan
su domicilio fiscal en España

Plazo de solicitud

Del 19 de diciembre de 2022 al 13 de febrero al 2023 a las 12:00 horas

Referencias de la Publicación
Resolución 221027. Boletín Oficial del Estado número 268 de 8 de noviembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden TED/1446/2021. Boletín Oficial del Estado número 308 de 24 de diciembre de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99580

Título
Organismo

Convocatoria de subvenciones para la ejecución de proyectos de prevención,
preparación para la reutilización y reciclaje de residuos industriales
Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Sector

Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas y agrupaciones de empresas con establecimiento operativo en Cataluña

Plazo de solicitud

Hasta el 13 de marzo de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución ACC/3848/222. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8811 de 13 de diciembre de
2022. Convocatoria
Resolución TES/826/2020. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8111 de 14 de abril de 2020.
Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99722

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en la
misión comercial directa a Guatemala, al amparo de la Orden 152/2022, de 29 de
julio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las
bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en acciones de
internacionalización convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La
Mancha
Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha

Sector

Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, personas físicas de alta en RETA, clústeres, comunidades de bienes,
cooperativas, agrupaciones y asociaciones de empresas con ánimo de lucro, o
cualquier otro tipo de unidad económica

Plazo de solicitud

Hasta el 16 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221213. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 242 de 20 de diciembre de 2022. Convocatoria
Orden 152/22. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 150 de 5 de agosto de 2022. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99735

Título

Organismo

Se convocan subvenciones destinadas a la ejecución de actuaciones de mejora de la
conectividad en polígonos industriales, centros logísticos y otras áreas de alta
concentración empresarial de Castilla y León, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia –financiado por la Unión Europea– Next Generation EU
Consejería de Movilidad y Transformación Digital

Sector

Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla y León

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas que ostenten la condición de operador debidamente
habilitado

Plazo de solicitud

Para las líneas de actuación 1, 2A y 2B hasta el 23 de enero de 2023, para la línea de
actuación 3 hasta el 21 de marzo de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 221216. Boletín Oficial de Castilla y León número 244 de 21 de diciembre de 2022. Extracto-Convocatoria
Orden MTD/1095/2022. Boletín Oficial de Castilla y León número 171 de 5 de septiembre de 2022. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99761

Título

Se fija el tipo de interés máximo a aplicar durante el primer semestre natural del año
2023 a las operaciones formalizadas al amparo del Decreto 142/2001, de 25 de
septiembre, por el que se establece un programa de financiación prioritaria el tejido
empresarial de esta Comunidad Autónoma
Consejería de Hacienda y Administración Pública

Organismo
Sector

Agroalimentario, Artesano, Comercio, Cultura y Comunicación, Industria, Minero,
Servicios a empresas, Transporte, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Detallada
Tipo

Subvenciones a tipos de interés

Destinatarios

Pymes

Plazo de solicitud

Durante el primer semestre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 221214. Diario Oficial de Extremadura número 244 de 22 de diciembre de 2022. Convocatoria
Decreto 142/01. Diario Oficial de Extremadura número 114 de 2 de octubre de 2001. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99762

Título

Se fija el tipo de interés a aplicar durante el primer semestre natural del año 2023 a
las operaciones formalizadas al amparo del Decreto 19/2007, de 6 de febrero, por el
que se establece un programa de financiación prioritaria del tejido empresarial de esta
Comunidad Autónoma
Consejería de Hacienda y Administración Pública

Organismo
Sector

Agroalimentario, Artesano, Comercio, Cultura y Comunicación, Industria, Minero,
Servicios a empresas, Transporte, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Detallada
Tipo

Subvenciones a tipos de interés

Destinatarios

Pymes

Plazo de solicitud

Durante el primer semestre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 221214. Diario Oficial de Extremadura número 244 de 22 de diciembre de 2022. Convocatoria
Decreto 19/07. Diario Oficial de Extremadura número 18 de 13 de febrero de 2007. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99763

Título

Se fija el tipo de interés a aplicar durante el primer semestre natural del año 2023 a
las operaciones formalizadas al amparo del Decreto 56/2012, de 13 de abril, por el
que se establece el programa de financiación a empresas en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Extremadura y se aprueba la primera convocatoria de estas
ayudas
Consejería de Hacienda y Administración Pública

Organismo
Sector

Agroalimentario, Artesano, Comercio, Cultura y Comunicación, Empresas en general,
Industria, Servicios a empresas, Transporte, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Detallada
Tipo

Subvenciones a tipos de interés

Destinatarios

Empresas, y en especial las PYMES (medianas, pequeñas y microempresas)

Plazo de solicitud

Durante el primer semestre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 221214. Diario Oficial de Extremadura número 244 de 22 de diciembre de 2022. Convocatoria
Decreto 56/12. Diario Oficial de Extremadura número 75 de 19 de abril de 2012. Bases reguladoras
Volver

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
68 de 84

Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99764

Título

Se fija el tipo de interés de referencia a aplicar durante el primer semestre natural del
año 2023 a las operaciones formalizadas al amparo de las líneas de financiación
determinadas en el Acuerdo Marco de Financiación de la Pyme y el Autónomo
Extremeño
Consejería de Hacienda y Administración Pública

Organismo
Sector

Agroalimentario, Artesano, Comercio, Cultura y Comunicación, Industria, Minero,
Servicios a empresas, Transporte, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Detallada
Tipo

Subvenciones a tipos de interés

Destinatarios

Pymes

Plazo de solicitud

Durante el primer semestre de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 221214. Diario Oficial de Extremadura número 244 de 22 de diciembre de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99789

Título

Organismo

Bases reguladoras y se convoca la concesión de subvenciones para el ejercicio 2022,
para el desarrollo de ideas y proyectos innovadores que contribuyan a los objetivos
del nicho de oportunidad «ciudades sostenibles» del PCTI Euskadi 2030, programa
BAI+D+i
Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes

Sector

Industria, Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Cualquier persona jurídica y profesional colegiado de naturaleza privada dedicada a
actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios, con o sin fines
lucrativos, así como asociaciones constituidas por las mismas que representan los
intereses generales y comunes

Plazo de solicitud

Hasta el 23 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 221212. Boletín Oficial del País Vasco número 244 de 23 de diciembre de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99818

Título

Organismo

Convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en la misión
comercial directa a Marruecos 2023, al amparo de la Orden 152/2022, de 29 de julio,
de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las
bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en acciones de
internacionalización convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La
Mancha
Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha

Sector

Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Castilla - La Mancha

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas, personas físicas de alta en RETA, clústeres, comunidades de bienes,
cooperativas, agrupaciones y asociaciones de empresas con ánimo de lucro, o
cualquier otro tipo de unidad económica

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221216. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 246 de 27 de diciembre de 2022. Convocatoria
Orden 152/22. Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 150 de 5 de agosto de 2022. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99853

Título

Organismo

Bases reguladoras de la línea de ayudas a la inversión destinadas a la creación y el
desarrollo del tejido industrial, a proyectos e inversiones en sectores que representen
oportunidades para el desarrollo económico de la provincia de Ávila (convocatoria
2022)
Diputación Provincial de Ávila

Sector

Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Ávila

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, comunidades de bienes que
tengan la consideración de pyme

Plazo de solicitud

Hasta el 26 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Acuerdo JG/2022/23. Boletín Oficial de la Provincia de Avila número 247 de 27 de diciembre de 2022.
Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99867

Título

Organismo

Se convoca la línea de subvenciones a proyectos de investigación con alto potencial
industrial de agentes tecnológicos de excelencia para la competitividad industrial
TCNIC
Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio

Sector

Industria, Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cantabria

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Centros Tecnológicos que tengan personalidad jurídica propia y el domicilio social o
sede permanente en Cantabria y universidades

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Orden IND/73/2022. Boletín Oficial de Cantabria número 247 de 28 de diciembre de 2022. Convocatoria
Orden IND/73/2022. Boletín Oficial de Cantabria número 247 de 28 de diciembre de 2022. Extracto
Orden IND/56/2022. Boletín Oficial de Cantabria número 168 de 31 de agosto de 2022. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99868

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria para el año 2023 de la línea de subvenciones crecimiento
industrial para microempresas industriales de la cuenca del Besaya y Cantabria
(CRECE 1)
Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio

Sector

Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cantabria

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Microempresas

Plazo de solicitud

Del 2 de enero al 30 de junio de 2023

Referencias de la Publicación
Orden IND/74/2022. Boletín Oficial de Cantabria número 247 de 28 de diciembre de 2022. Convocatoria
Orden IND/74/2022. Boletín Oficial de Cantabria número 247 de 28 de diciembre de 2022. Extracto
Orden INN/56/2016. Boletín Oficial de Cantabria número 232 de 2 de diciembre de 2016. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99869

Título

Organismo

Se aprueba la convocatoria para el año 2023 de la línea de subvenciones crecimiento
industrial para el fomento y apoyo a la inversión de la industria de Cantabria (CRECE
2)
Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio

Sector

Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cantabria

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas

Plazo de solicitud

Del 2 de enero al 31 de marzo de 2023

Referencias de la Publicación
Orden IND/75/2022. Boletín Oficial de Cantabria número 247 de 28 de diciembre de 2022. Convocatoria
Orden IND/75/2022. Boletín Oficial de Cantabria número 247 de 28 de diciembre de 2022. Extracto
Orden INN/57/2016. Boletín Oficial de Cantabria número 232 de 2 de diciembre de 2016. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99880

Título

Organismo

Se regulan y se convocan, para el ejercicio 2023 las ayudas reintegrables destinadas
a impulsar la creación y desarrollo de pymes de base tecnológica y/o innovadoras.
Programa Gauzatu Industria
Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente

Sector

Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

País Vasco

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pequeñas y medianas empresas (PYMES)

Plazo de solicitud

Hasta el 17 de abril de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 221221. Boletín Oficial del País Vasco número 247 de 28 de diciembre de 2022. Convocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99881

Título

Organismo

Se convocan subvenciones a proyectos de digitalización de pyme (Digitaliza-CV) con
cargo al presupuesto del ejercicio 2023, con cofinanciación de la Unión Europea a
través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial

Sector

Empresas en general, Industria, Investigación y Desarrollo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes con sede social o establecimiento de producción en la Comunitat de
Valenciana

Plazo de solicitud

Del 19 de enero al 2 de marzo de 2023 a las 23:59.59 horas

Referencias de la Publicación
Resolución 221221. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9499 de 28 de diciembre de 2022.
Convocatoria
Resolución 221221. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9499 de 28 de diciembre de 2022. Extracto
Orden 27/16. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 7927 de 29 de noviembre de 2016. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99917

Título

Organismo

Se establecen las bases reguladoras de las ayudas destinadas a la financiación de
proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental realizados en
colaboración público-privada por empresas y agentes públicos del Sistema Extremeño
de Ciencia, Tecnología e Innovación, y se aprueba la primera convocatoria relativa a
proyectos en la temática del almacenamiento energético
Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital

Sector

Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Agrupaciones sin personalidad jurídica conformadas por al menos una empresa y/o un
centro tecnológico privado y un Agente público del SECTI

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Decreto 146/22. Diario Oficial de Extremadura número 248 de 29 de diciembre de 2022. Convocatoria
Decreto 146/22. Diario Oficial de Extremadura número 248 de 29 de diciembre de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99939

Título

Bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones para el fomento de la
descarbonización del sector industrial, en el marco de la Estrategia de Energía
Sostenible de las Islas Canarias (Programa 3, Líneas 1 y 2), con cargo al Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia (Componente 7, Inversión 2)
Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación
Territorial
Empresas en general, Energético, Industria

Organismo
Sector
Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Canarias

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas jurídicas en sentido amplio, con independencia de que realicen o no
actividad económica, con o sin ánimo de lucro, gestoras de polígonos industriales, de
naturaleza pública o privada, empresas explotadoras, arrendatarias o concesionarias
de actuaciones en el ámbito de la energía, empresas de servicios energéticos (ESEs),
o proveedores de servicios energéticos

Plazo de solicitud

Del 11 de enero al 11 de abril de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 221220. Boletín Oficial de Canarias número 256 de 30 de diciembre de 2022. Convocatoria
Orden 221220. Boletín Oficial de Canarias número 256 de 30 de diciembre de 2022. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99968

Título

Organismo

Convocatoria anticipada, para el ejercicio 2023, dentro de la sexta fase de
implantación del Plan Estratégico de la Industria Valenciana, de ayudas para mejorar
la competitividad y sostenibilidad de las pymes de diversos sectores industriales de la
Comunitat Valenciana
Secretaría Autonómica de Economía Sostenible, Sectores Productivos y Comercio

Sector

Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pequeñas y medianas empresas privadas

Plazo de solicitud

Del 16 de enero al 3 de marzo de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221227. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9501 de 30 de diciembre de 2022.
Convocatoria
Resolución 221227. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9501 de 30 de diciembre de 2022. Extracto
Orden 6/21. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9028 de 25 de febrero de 2021. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99973

Título

Organismo

Convocatoria de ayudas a pymes y autónomos de la provincia de Cádiz, en régimen
de libre concurrencia, para promover su participación en la Visita a la Feria
SEATRADE Cruise Global 2023 (Fort Lauderdale)
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Sector

Empresas en general, Industria, Transporte, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cádiz

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes, micropymes y autónomos de la provincia de Cádiz que se encuentren dadas
de alta en el Censo del IAE

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de febrero de 2023 a las 14:00 horas

Referencias de la Publicación
Convocatoria 221223. Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 248 de 30 de diciembre de 2022. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99999

Título

Organismo

Convocatoria pública de ayudas para el desarrollo de planes de apoyo a la
implementación dela ciberseguridad en las pymes en el marco del Programa
Ciberseguridad, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
de la Unión Europea
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Sector

Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Pontevedra, Vigo, Vilagarcía de Arousa

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes y autónomos de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio de
Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa, que se encuentren dadas de alta en el
Censo del IAE

Plazo de solicitud

Hasta el 15 de enero de 2023 a las 14:00 horas

Referencias de la Publicación
Convocatoria 221227. Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra número 1 de 2 de enero de 2023. ExtractoConvocatoria
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

100015

Título

Organismo

Se aprueban las bases reguladoras y se convocan subvenciones a consorcios
integrados por distintos agentes del sistema asturiano de ciencia y tecnología, para el
desarrollo de proyectos de I+D+i en el Área de Energía e Hidrógeno Renovable
durante el período 2023 a 2025
Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad

Sector

Empresas en general, Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Asturias

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Consorcios formados al menos por dos empresas no vinculadas entre sí

Plazo de solicitud

Hasta el 3 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221219. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 1 de 3 de enero de 2023. Convocatoria
Resolución 221219. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 1 de 3 de enero de 2023. Extracto
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

100036

Título

Organismo

Bases reguladoras de concesión de ayudas económicas destinadas a la adquisición
de suelo industrial en Andorra en los términos establecidos y su convocatoria para el
ejercicio 2022
Ayuntamiento de Andorra

Sector

Industria

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andorra

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Sociedades mercantiles o empresarios individuales que hayan adquirido terreno
municipal al Ayuntamiento de Andorra

Plazo de solicitud

Hasta el 6 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Bases 221221. Boletín Oficial de la Provincia de Teruel número 2 de 4 de enero de 2023. Convocatoria
Convocatoria 221227. Boletín Oficial de la Provincia de Teruel número 3 de 5 de enero de 2023. Extracto
Volver
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