AYUDAS E INCENTIVOS PARA EMPRESAS (CLM Y CCVV)
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Vigentes a Julio 2020

CASTILLA-LA MANCHA
FILTRO DE BÚSQUEDA AYUDAS E INCENTIVOS PARA EMPRESAS:
•

ÁMBITO GEOGRÁFICO: POR COMUNIDAD/CASTILLA-LA MANCHA

•

CONCEPTOS: SECTOR AGRARIO

NOMBRE CONVOCATORIA

OBJETO CONVOCATORIA

ÚLTIMO DÍA PLAZO
SOLICITUD

Subvenciones de la Comunidad Autónoma de CastillaLa Mancha a la suscripción de los seguros incluidos en
el cuadragésimo primer Plan de Seguros Agrarios
Combinados (Plan 2020)

Fomentar la contratación de seguros agrarios en los
principales sectores productivos, para permitir que los
productores se encuentren en una situación más favorable
frente las posibles pérdidas económicas originadas por los
sucesos de carácter ambiental de diversa naturaleza.

31/12/2020

FILTRO DE BÚSQUEDA AYUDAS E INCENTIVOS PARA EMPRESAS:
•

ÁMBITO GEOGRÁFICO: POR COMUNIDAD/CASTILLA-LA MANCHA

•

CONCEPTOS: SECTOR GANADERO

NOMBRE CONVOCATORIA

OBJETO CONVOCATORIA

Ayudas en régimen de minimis para paliar
los daños producidos en Castilla-La Mancha,
por aves necrófagas al ganado doméstico
en la anualidad 2020

Conciliación de la presencia de las aves necrófagas con los usos
ganaderos de la Región, en especial con la ganadería extensiva.

2

ÚLTIMO DÍA PLAZO
SOLICITUD
31/12/2020

Ayudas,
por
el
procedimiento
de
tramitación anticipada, para el año 2020
para la ejecución de programas zootécnicosanitarios (dirigidas a AGRUPACIONES DE
DEFENA SANITARIA GANADERAS (ADSGs))

Ayudas para la ejecución de los programas
nacionales
de
erradicación
de
enfermedades animales (PNNEA)

Aumentar la producción, el nivel sanitario y el bienestar de los animales
aplicando medidas de manejo y de bioseguridad, y poniendo en
práctica los programas sanitarios comunes orientados a la prevención
y control de determinadas enfermedades de los animales,
acciones que aumentarán la rentabilidad de las explotaciones, y
disminuirán el riesgo sanitario para la población.
Compensación de determinados costes de las actuaciones de
prevención, control, lucha o erradicación de enfermedades de los
animales incluidas dentro de los programas nacionales de erradicación
de enfermedades animales, por el que se establecen disposiciones para
la gestión de los gastos relativos a la cadena alimentaria, la salud
animal y el bienestar de los animales, y relativos a la fitosanidad y a los
materiales de reproducción vegetal.

03/07/2020

15/10/2020

FILTRO DE BÚSQUEDA AYUDAS E INCENTIVOS PARA EMPRESAS:
•

ÁMBITO GEOGRÁFICO: POR COMUNIDAD/CASTILLA-LA MANCHA

•

CONCEPTOS: SECTOR INDUSTRIAL

NOMBRE CONVOCATORIA
Ayudas para actuaciones de eficiencia
energética en pyme y gran empresa en el
sector industrial. Actuación 2: implantación
de sistemas de gestión energética
Ayudas para actuaciones de eficiencia
energética en pyme y gran empresa en el

OBJETO CONVOCATORIA
Reducir el consumo de energía final en pyme y gran empresa del sector
industrial mediante la implementación o mejora de los sistemas de
gestión energética. Con esta actuación se pretenden promover
inversiones para la implantación de sistemas de gestión energética con
objeto de reducir el consumo de energía final y las emisiones de CO2 de
las instalaciones industriales.
Reducir el consumo de energía final en pyme y gran empresa del sector
industrial, mediante la mejora de la tecnología en equipos y procesos
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ÚLTIMO DÍA
PLAZO SOLICITUD

31/12/2020

31/12/2020

sector industrial. Medida 1: mejora de la
tecnología
en
equipos
y
procesos
industriales

industriales. Con esta actuación se pretenden promover inversiones en
sustitución de equipos e instalaciones, así como sistemas auxiliares
consumidores de energía, por otros que utilicen tecnologías de alta
eficiencia energética o la mejor tecnología disponible con objeto de
reducir el consumo de energía final y las emisiones de CO2 de las
instalaciones industriales.
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31/12/2020

COMUNIDAD VALENCIANA
FILTRO DE BÚSQUEDA AYUDAS E INCENTIVOS PARA EMPRESAS:
•

ÁMBITO GEOGRÁFICO: POR COMUNIDAD/COMUNITAT VALENCIANA

•

CONCEPTOS: SECTOR AGRARIO
NOMBRE CONVOCATORIA

Ayudas a agrupaciones para tratamientos
integrados en agricultura (ATRIA) para el
ejercicio 2020

Ayudas destinadas a la suscripción de seguros
agrarios del Plan Nacional de Seguros Agrarios
Combinados 2020
Se convocan
subproductos
2019/2020

ayudas a la destilación de
de
vinificación,
campaña

Bases reguladoras y de concesión directa de
ayudas urgentes para paliar los daños
producidos en las explotaciones agrarias
ocasionadas por la DANA de septiembre de 2019
Ayudas indemnizatorias para la erradicación y el
control de bacteria de cuarentena Xylella
fastidiosa

OBJETO CONVOCATORIA
Aplicar en el ámbito de la Comunitat Valenciana las ayudas
contempladas en la Orden de 17 de noviembre de 1989, del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se establece un
programa de promoción de la lucha integrada contra plagas de los
diferentes
cultivos a través de las agrupaciones para tratamientos integrados en
agricultura (ATRIA).
Subvenciones para aquellos asegurados que suscriban seguros
incluidos en los planes anuales de seguros agrarios combinados,
correspondientes al plan vigente a la entrada en vigor de la
convocatoria.
Ayuda a la destilación de los subproductos de vinificación, en el ámbito
territorial de la Comunitat Valenciana, gestionada por la Dirección
General de Política Agraria Común.
Ayudas a las explotaciones agrícolas y ganaderas que, como
consecuencia del temporal de lluvia, fenómenos costeros y viento que
afectó a la Comunitat Valenciana durante los días 11, 12, 13 y 14 de
septiembre de 2019, han sufrido importantes daños tanto en las
infraestructuras agrarias como en la capacidad productiva de los
cultivos.
Indemnizaciones para aquellos productores o proveedores de material
vegetal afectados por la aplicación de las medidas fitosanitarias
obligatorias para la prevención y lucha contra Xylella fastidiosa.
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ÚLTIMO DÍA
PLAZO
SOLICITUD

31/12/2020

31/12/2020

20/07/2020

03/08/2020

15/11/2020

FILTRO DE BÚSQUEDA AYUDAS E INCENTIVOS PARA EMPRESAS:
•

ÁMBITO GEOGRÁFICO: POR COMUNIDAD/COMUNITAT VALENCIANA

•

CONCEPTOS: SECTOR GANADERO

NOMBRE CONVOCATORIA
Línea presupuestaria y el importe máximo para
el ejercicio 2020 de indemnización por sacrificio
obligatorio de animales sospechosos, enfermos
o con riesgos de ser afectados
Ayudas destinadas a la suscripción de seguros
agrarios del Plan Nacional de Seguros Agrarios
Combinados 2020
Bases reguladoras y de concesión directa de
ayudas urgentes para paliar los daños
producidos en las explotaciones agrarias
ocasionadas por la DANA de septiembre de 2019

OBJETO CONVOCATORIA
El sacrificio obligatorio de animales sospechosos,
enfermos o con riesgo de ser afectados como medida
provisional, como medida amparada en la declaración
oficial de una enfermedad o formando parte de las
campañas de control o erradicación de enfermedades.
Subvenciones para aquellos asegurados que suscriban
seguros incluidos en los planes anuales de seguros
agrarios combinados, correspondientes al plan vigente a
la entrada en vigor de la convocatoria.
Ayudas a las explotaciones agrícolas y ganaderas que,
como consecuencia del temporal de lluvia, fenómenos
costeros y viento que afectó a la Comunitat Valenciana
durante los días 11, 12, 13 y 14 de septiembre de 2019, han
sufrido importantes daños tanto en las infraestructuras
agrarias como en la capacidad productiva de los cultivos.
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ÚLTIMO DÍA PLAZO
SOLICITUDES

31/12/2020

31/12/2020

03/08/2020

FILTRO DE BÚSQUEDA AYUDAS E INCENTIVOS PARA EMPRESAS:
•

ÁMBITO GEOGRÁFICO: POR COMUNIDAD/COMUNITAT VALENCIANA

•

CONCEPTOS: SECTOR INDUSTRIAL

NOMBRE CONVOCATORIA

Convocatoria de la línea de
financiación
bonificada
1
"IVF - Liquidez Covid-19"

Línea
de
bonificada
Empresa

1

financiación
IVFGran

OBJETO CONVOCATORIA
Otorgamiento de préstamos bonificados para la financiación de autónomos y sociedades
mercantiles cuya sede social, establecimiento o sucursal de producción o de desarrollo de
actividad se encuentre radicado en la Comunitat Valenciana.
Los proyectos empresariales que podrán acogerse a la financiación bonificada objeto de esta
Convocatoria tendrán por finalidad:
a) la ampliación y renovación de las instalaciones, maquinaria y equipos
b) la contratación de mano de obra y servicios ligados al ciclo de la explotación, así como
la adquisición de elementos patrimoniales de capital circulante, incluyendo -entre
otros– mercaderías, y materias primas
c) el aplazamiento de cuotas de capital e intereses de préstamos otorgados por el IVF.
Otorgamiento de préstamos bonificados para la financiación de los proyectos empresariales
desarrollados por grandes empresas, cuya sede social, establecimiento o sucursal de
producción o de desarrollo de actividad se encuentre radicado en la Comunitat Valenciana.
Los proyectos empresariales que podrán acogerse a la financiación bonificada objeto de esta
Convocatoria tendrán por finalidad
a) la renovación de las instalaciones, maquinaria y equipos
b) el crecimiento de la capacidad productiva – incluyendo la contratación de los
recursos humanos, mercaderías, materias primas, suministros y servicios recurrentes,
que resulten proporcionales a la ampliación de la capacidad productiva registrada-,
c) la diversificación de la producción

Instituto Valenciano de Finanzas

7

ÚLTIMO DÍA
PLAZO
SOLICITUDES

31/12/2020

31/12/2020

Línea
de
bonificada
Empresa

financiación
IVFGran

Línea de financiación IVFAutónomos
y
Microempresas

Línea
de
financiación
bonificada IVF-PYME

d) un cambio esencial del proceso productivo general de la empresa, que suponga una
mayor eficiencia en la provisión de bienes y servicios
31/12/2020

Otorgamiento de préstamos bonificados para la financiación de los proyectos empresariales
desarrollados por autónomos y microempresas cuya sede social, establecimiento o sucursal
de producción o de desarrollo de actividad se encuentre radicado en la Comunitat
Valenciana.
Los proyectos empresariales que podrán acogerse a la financiación bonificada objeto de esta
convocatoria tendrán por finalidad:
a) la renovación de las instalaciones, maquinaria y equipos,
b) la reposición del capital circulante,
c) el crecimiento de la capacidad productiva,
d) la diversificación de la producción
e) un cambio esencial del proceso productivo general de la empresa, que suponga una
mayor eficiencia en la provisión de bienes y servicios.
Otorgamiento de préstamos bonificados para la financiación de los proyectos empresariales
desarrollados por pequeñas y medianas empresas, cuya sede social, establecimiento o
sucursal de producción o de desarrollo de actividad se encuentre radicado en la Comunitat
Valenciana.
Los proyectos empresariales que podrán acogerse a la financiación bonificada objeto de esta
Convocatoria tendrán por finalidad
a) la renovación de las instalaciones, maquinaria y equipos
b) el crecimiento de la capacidad productiva – incluyendo la contratación de los
recursos humanos, mercaderías, materias primas, suministros y servicios recurrentes,
que resulten proporcionales a la ampliación de la capacidad productiva registradac) la diversificación de la producción
d) un cambio esencial del proceso productivo general de la empresa, que suponga una
mayor eficiencia en la provisión de bienes y servicios.
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31/12/2020

31/12/2020

Ayudas para actuaciones
de eficiencia energética en
pyme y gran empresa del
sector industrial, con cargo
al presupuesto del ejercicio
2019

Ayudas del IVACE en materia de ahorro y eficiencia energética en PYME y gran empresa del
sector industrial, incluida la implantación de sistemas de gestión energética, en la
Comunitat Valenciana, fomentando así la disminución de las emisiones de CO2 y de otras
emisiones contaminantes, la mejora de la calidad del aire, el ahorro y la eficiencia energética
y el respeto al medio ambiente.
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31/12/2020

