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SUBVENCIONES “CRECE 2” AL CRECIMIENTO INDUSTRIAL DE EMPRESAS 2019 

 

A. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA AYUDA 

 

La Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio ha publicado el Programa de 

subvenciones “Crece 2” para apoyar la realización de inversiones en el sector industrial 

encaminadas a incrementar la productividad y la competitividad de las empresas. 

 

B. BENEFICIARIOS 

 

Empresas  que sean titulares en Cantabria de una actividad subvencionable perteneciente a:   

 

 Sector industrial. 

 Sector de servicios de apoyo a la industria. 

 Sectores contemplados en la Estrategia de Investigación e Innovación 2020 para la 

Especialización Inteligente de Cantabria (iCan 2020). 

 Otras actividades industriales y servicios de apoyo a la industria (solo PYMES). 

 

C. TIPO DE INCENTIVO 

 

Subvención con la siguiente cuantía en función del tamaño de la empresa: 

 

 Gran empresa: 10% de los costes en activos materiales e inmateriales. 

 Mediana empresa: 20% de los costes en activos materiales e inmateriales. 

 Pequeña empresa: 30% de los costes en activos materiales e inmateriales. 

 

Para servicios de consultoría, la ayuda será del 50% para pequeña y mediana empresa. 

 

D. PRESUPUESTO MÁXIMO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 

 

Los proyectos de inversión tendrán un coste subvencionable máximo de 900.000 euros. 
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E. PROYECTOS SUBVENCIONABLES 

 

Para PYMES, se considerarán proyectos subvencionables los siguientes: 

 

1. Proyectos de inversión en activos materiales e inmateriales relacionados con: 

 

 Creación de un nuevo establecimiento. 

 Ampliación de la capacidad de un establecimiento existente. 

 Diversificación de la producción de un establecimiento existente. 

 Transformación fundamental del proceso global de producción de un establecimiento. 

 

2. Proyectos de inversión para mejorar la productividad y la competitividad mediante 

la utilización de servicios externos de consultoría e ingeniería: 

 

 Aplicación de un nuevo método organizativo. 

 Aplicación de un método de producción o suministro nuevo o mejorado. 

 Aplicación de un nuevo método organizativo o de producción nueva y su certificación. 

 

Para GRANDES EMPRESAS, se considerarán proyectos subvencionables los siguientes: 

 

1. Proyectos de inversión en activos materiales e inmateriales relacionados con: 

 

 Creación de un nuevo establecimiento. 

 Diversificación de la producción de un establecimiento existente. 

 

F. COSTES SUBVENCIONABLES 

 

 Activos materiales: Terrenos, urbanización, obra civil, bienes y otros activos. 

 Activos inmateriales: Patentes, licencias, know-how, propiedad intelectual. 

 Servicios de consultoría (PYME): Asistencia técnica, laboratorio, ensayo y certificación. 
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G. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

La fecha de inicio de las inversiones deberá ser posterior a la fecha de presentación de la 

solicitud, y deberán ejecutarse desde la fecha de inicio de las inversiones hasta el 31 de marzo 

de 2019, excepto los terrenos que se podrán adquirir hasta el 2 de enero de 2019. 

 

H. PLAZO DE SOLICITUD 

 

Plazo abierto desde el 2 de enero de 2019 hasta el 29 de marzo de 2019, ambos inclusive. 

 


