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SUBVENCIONES A PYMES INDUSTRIALES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

 

 

A. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA AYUDA 

 

Convocatoria de subvenciones para mejorar la competitividad y sostenibilidad de las pymes 

industriales de los sectores del calzado, cerámico, metal-mecánico, textil, juguete, mármol, 

madera-mueble e iluminación, químico, automoción y plástico de la Comunidad Valenciana. 

 

B. BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA 

 

Pequeñas y medianas empresas privadas, que desarrollen o vayan a desarrollar en la 

Comunidad Valenciana una actividad industrial vinculada directamente a los sectores objeto 

de esta convocatoria, con establecimiento productivo en la Comunidad Valenciana, y cuyo 

proyecto de inversión se encuadre dentro de las siguientes actividades de la Clasificación 

Nacional de Actividades Económicas (CNAE 2009): 

 

 Sección B, Divisiones 5 a 9 del CNAE 2009. 

 Sección C, Divisiones 10 a 33 del CNAE 2009. 

 

C. TIPOS DE ACTUACIONES SUBVENCIONABLES 

 

Serán subvencionables los siguientes tipos de proyectos: 

 

 Creación de establecimientos industriales que consistan en el inicio de una nueva 

actividad de producción en la Comunidad Valenciana. 

 Traslado de establecimientos industriales que consistan en el cambio de localización 

de una actividad de producción previa en la Comunidad Valenciana. 

 Ampliaciones de la capacidad de producción instalada en centros de producción 

existentes en la Comunidad Valenciana. 

 Mejoras y/o modificaciones de líneas de producción previamente existentes. 

 

 



            

www.evalueconsultores.com 

 

D. PRESUPUESTO MÍNIMO DE INVERSIONES FINANCIABLES 

 

El presupuesto mínimo subvencionable del proyecto de inversión industrial será de 25.000 €. 

 

E. TIPO DE INCENTIVO 

 

Subvención a fondo perdido del 35% de los gastos subvencionables. 

 

F. GASTOS SUBVENCIONABLES 

 

Se consideran costes subvencionables, los siguientes: 

 

 Adquisición de maquinaria, apartados y equipos directamente vinculados a la 

producción, excluidos los elementos de transporte. 

 Gastos de auditoría para la elaboración del Informe de revisión de la cuenta 

justificativa de la subvención. 

 

G. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

Los proyectos de inversión industrial deberán desarrollarse entre el 1 de enero y el 31 de 

octubre de 2018. La inversión subvencionada deberá mantenerse en la Comunidad Valenciana 

al menos durante tres años. 

 

H. PLAZO DE SOLICITUD 

 

Desde el 25 de enero hasta el 26 de febrero de 2018, ambos días incluidos. 

 

 

Contacta con nuestro Departamento de Financiación Pública: ayudas@evalueconsultores.com 


