Sector: Artesano

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

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 Artesano.
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 Artesano, 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: 97371
Se convocan para el año 2022, las subvenciones previstas en la Orden de 19 de
septiembre de 2021, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, para la certificación de
productos naturales o artesanales y de servicios de turismo de naturaleza, según las
normas de la marca Parque Natural de Andalucía, y para la acreditación como entidades
de certificación de productos o servicios para la evaluación de su conformidad. Línea 1.
Subvenciones para la certificación de determinados productos o servicios, según las
normas de la marca Parque Natural de Andalucía

Solicitudes hasta:
30/06/2023
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Ayudas e incentivos
Canarias

Referencia: 99854
Convocatoria para el otorgamiento de subvenciones al sector de artesanía. Grupo A.
Artesanos y empresas artesanas

Solicitudes hasta:
25/01/2023

Referencia: 99855
Convocatoria para el otorgamiento de subvenciones al sector de artesanía.ç Grupo B.
Agrupaciones de artesanos

Solicitudes hasta:
25/01/2023
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Ayudas e incentivos
Cantabria

Referencia: 99896
Se aprueba la convocatoria para el 2023 de las ayudas a la artesanía en Cantabria

Solicitudes hasta:
31/07/2023
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Ayudas e incentivos
Comunitat Valenciana

Referencia: 100010
Convocatoria anticipada para el ejercicio 2023 de las ayudas en materia de comercio,
consumo y artesanía. - AVALEM ARTESANÍA

Solicitudes hasta:
03/02/2023
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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
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Ayudas e incentivos
Principado de Asturias

Referencia: 99345
Se aprueba la convocatoria y bases específicas reguladoras para la concesión de “Bonos
Gijón” 2022

Solicitudes hasta:
30/06/2023
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

97371

Título

Organismo

Se convocan para el año 2022, las subvenciones previstas en la Orden de 19 de
septiembre de 2021, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, para la certificación de
productos naturales o artesanales y de servicios de turismo de naturaleza, según las
normas de la marca Parque Natural de Andalucía, y para la acreditación como
entidades de certificación de productos o servicios para la evaluación de su
conformidad.
Línea 1. Subvenciones para la certificación de determinados productos o servicios,
según las normas de la marca Parque Natural de Andalucía
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible

Sector

Agroalimentario, Artesano, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y jurídicas que realicen actividades en la elaboración de productos
artesanales, prestación de servicios turísticos (alojamiento, organización de
actividades de turismo activo y restauración y catering turísticos) y la obtención de
productos naturales

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de junio de 2023

Referencias de la Publicación
Orden 220719. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 144 de 28 de julio de 2022. Convocatoria
Orden 220719. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 144 de 28 de julio de 2022. Extracto
Orden 210919. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 187 de 28 de septiembre de 2021. Bases
reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99345

Título
Organismo

Se aprueba la convocatoria y bases específicas reguladoras para la concesión de
“Bonos Gijón” 2022
Ayuntamiento de Gijón

Sector

Artesano, Comercio, Empresas en general, Turismo

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Gijón

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Establecimientos adheridos, establecimientos comerciales, hosteleros y culturales del
municipio con domicilio social/fiscal y establecimiento abierto ubicado en el municipio
de Gijón

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de junio de 2023

Referencias de la Publicación
Acuerdo 221122. Boletín Oficial del Principado de Asturias número 228 de 28 de noviembre de 2022. ExtractoConvocatoria
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
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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

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org
15 de 19

Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99854

Título
Organismo

Convocatoria para el otorgamiento de subvenciones al sector de artesanía.
Grupo A. Artesanos y empresas artesanas
Cabildo Insular de La Gomera

Sector

Artesano

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Santa Cruz de Tenerife

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Artesanos/as residentes en La Gomera, empresas artesanas y agrupaciones de
artesanos

Plazo de solicitud

Hasta el 25 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Decreto 221222. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 156 de 27 de diciembre de
2022. Convocatoria
Ordenanza 171116. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 140 de 22 de noviembre de
2017. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99855

Título
Organismo

Convocatoria para el otorgamiento de subvenciones al sector de artesanía.ç
Grupo B. Agrupaciones de artesanos
Cabildo Insular de La Gomera

Sector

Artesano

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Santa Cruz de Tenerife

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Artesanos/as residentes en La Gomera, empresas artesanas y agrupaciones de
artesanos

Plazo de solicitud

Hasta el 25 de enero de 2023

Referencias de la Publicación
Decreto 221222. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 156 de 27 de diciembre de
2022. Convocatoria
Ordenanza 171116. Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 140 de 22 de noviembre de
2017. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

99896

Título

Se aprueba la convocatoria para el 2023 de las ayudas a la artesanía en Cantabria

Organismo

Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio

Sector

Artesano

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cantabria

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas titulares de empresas artesanas

Plazo de solicitud

Del 2 de enero al 31 de julio de 2023

Referencias de la Publicación
Orden IND/78/2022. Boletín Oficial de Cantabria número 248 de 29 de diciembre de 2022. Convocatoria
Orden IND/78/2022. Boletín Oficial de Cantabria número 248 de 29 de diciembre de 2022. Extracto
Orden INN/33/2017. Boletín Oficial de Cantabria número 138 de 18 de julio de 2017. Bases reguladoras
Volver
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Ayudas e incentivos (detalle)

Información General
Referencia

100010

Título

Organismo

Convocatoria anticipada para el ejercicio 2023 de las ayudas en materia de comercio,
consumo y artesanía.
- AVALEM ARTESANÍA
Consejería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

Sector

Artesano

Subsector

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas y las sociedades mercantiles y asimiladas calificadas como pymes

Plazo de solicitud

Del 11 de enero al 3 de febrero de 2023

Referencias de la Publicación
Resolución 221228. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9504 de 3 de enero de 2023. Convocatoria
Resolución 221228. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9505 de 4 de enero de 2023. Extracto
Orden 22/18. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8433 de 28 de noviembre de 2018. Bases
reguladoras
Volver
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