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PROGRAMA ADELANTE INVERSIÓN 2019 

 

Convocatoria de ayudas del Programa Adelante Inversión 2019 para facilitar financiación a las 

empresas con el objetivo de fomentar la inversión y la mejora de la productividad en Castilla-

La Mancha. 

 

A. BENEFICIARIOS 

 

Las pymes, constituidas o en proceso de ello en el momento de presentar la solicitud, que 

tengan ánimo de lucro y cuyo objeto de inversión sea en un centro de trabajo o 

establecimiento operativo localizado en Castilla-La Mancha. 

 

B. PROYECTOS SUBVENCIONABLES 

 

 Creación de un nuevo establecimiento, en el cual se cree algún puesto de trabajo. 

 Ampliación de la capacidad de un establecimiento. 

 Diversificación de la producción de un establecimiento en productos que no se 

producían en el mismo. 

 La transformación global de producción de un establecimiento. 

  

Las actuaciones no podrán ser inferiores al límite mínimo de inversión subvencionable de 

5.000 € y no podrán superar el límite máximo de inversión de 900.000 €. 

 

C. TIPO DE INCENTIVO 

 

Estas ayudas se otorgarán en forma de subvenciones a fondo perdido tramitadas en régimen 

de concurrencia competitiva, con una cuantía en función del tipo de proyecto y beneficiario, 

sin superar los siguientes límites: 

 

 45% si es pequeña empresa. 

 35% si es mediana empresa. 
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D. GASTOS SUBVENCIONABLES 

 

 La adquisición de terrenos edificados y no edificados por un importe que no exceda 

del 10 % del gasto total subvencionable del proyecto. 

 Urbanización de terrenos: Máximo el 60% del total de la inversión subvencionable. 

 Adquisición de edificios: Máximo el 60% del total de la inversión subvencionable. 

 Realización de obra civil: Máximo el 60% del total de la inversión subvencionable. 

 Trabajos de planificación e ingeniería civil: Máximo 10% de la inversión. 

 Bienes de equipo, maquinaria, instalaciones y utillaje. 

 Mobiliario y enseres. 

 Equipos y programas informáticos. 

 

E. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

 El inicio de las inversiones objeto del proyecto podrá llevarse a cabo una vez 

presentada la solicitud de ayuda, excepto si estas superan los 300.000 €, ya que se 

deberá esperar la visita de inspección para el acta de no inicio de las inversiones. 

 Duración máxima de 24 meses a contar desde la resolución de concesión. 

 

F.  PLAZO DE SOLICITUD 

 

Plazo de solicitud abierto desde el 3 de mayo de 2019 hasta el 3 de junio de 2019. 
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