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AYUDAS A LA INVERSIÓN EMPRESARIAL EN ARAGÓN 

 

A. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA AYUDA 

 

La Consejería de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón ha publicado las 

ayudas destinadas al desarrollo y consolidación de proyectos de inversión de empresas. 

 

B. BENEFICIARIOS DE LA AYUDA 

 

Empresas, agrupaciones de empresas, comunidades de bienes y autónomos, que deberán 

estar instaladas o en proceso de instalación en uno de los siguientes emplazamientos: 

 

 CEEIARAGON. 

 Centros de Emprendedores dependientes del Departamento de Economía, Industria y 

Empleo del Gobierno de Aragón. 

 Parque Tecnológico Walqa. 

 Parque Tecnológico del Motor. 

 

C. PROYECTOS SUBVENCIONABLES 

 

Serán actuaciones subvencionables las inversiones en activos fijos nuevos, así como los costes 

del alquiler en los centros mencionados en el apartado anterior, durante un período máximo 

de dos años. 

 

D. TIPO DE INCENTIVO 

 

Se subvencionarán los proyectos de inversión y los costes de alquiler:  

 

 Subvención por proyectos de inversión: Subvenciones con una intensidad que oscilará 

entre el 5% y el 35% de los costes subvencionables, en función de la localización y el 

tipo de beneficiario, sin superar la cuantía máxima de 75.000 €.  



 
ARAGÓN 

 

 
 

www.evalueconsultores.com 

 Subvenciones por alquiler: Subvenciones del 50% del coste del alquiler para el primer 

año y del 25% para el segundo. La suma de las ayudas concedidas entre ambos años no 

superará el 75% de la subvención total concedida a la empresa. 

 

La ayuda máxima por beneficiario correspondiente a proyectos de inversión y coste de 

alquileres no podrá superar los 200.000 €. 

 

E. COSTES SUBVENCIONABLES 

 

a) Activos materiales: instalaciones, instrumental, maquinaria y equipos. 

b) Instalaciones relacionadas con la maquinaria inherente al proyecto 

c) Obra menor relacionada con instalaciones y/o ubicación de maquinaria, bienes de 

equipo o laboratorios. 

d) Activos inmateriales: activos vinculados a la transferencia de tecnología mediante la 

adquisición de derechos de patentes, licencias, know how o conocimiento técnicos no 

patentados, de inversión inmaterial de adquisición de tecnologías asociadas al 

proyecto o que tengan como finalidad el aumento de la capacidad productiva, 

fomenten la innovación y el diseño, y/o supongan una cooperación entre empresas. 

e) Adecuación y equipamiento de oficinas y zonas de trabajo. 

 

F. REQUISITOS DEL PROYECTO  

 

Los beneficiarios deberán mantener la actividad y la inversión objeto de ayuda durante un 

periodo mínimo de 5 años para grandes empresas, o durante 3 años en los casos restantes. 

 

G. PLAZO DE EJECUCIÓN Y PLAZO DE SOLICITUD 

 

Se consideran subvencionables las inversiones que se comprendan en el periodo incluido entre 

el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2019, ambos inclusive. 

 

El plazo de solicitud estará abierto desde el 8 de noviembre hasta el 20 de diciembre de 2018. 


