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AYUDAS A INVERSIONES DE ALTO IMPACTO 2019 

 

La Agencia para la Competitividad de la Empresa (ACCIÓ) ha publicado la segunda convocatoria 

para el año 2019 para la concesión de ayudas a inversiones empresariales de alto impacto. 

 

A. BENEFICIARIOS 

 

Empresas con establecimiento operativo en Cataluña, salvo empresas de comercio minorista, 

sector inmobiliario, o con actividad con código CCAE 101 Sección C (Industria Manufacturera).  

 

Los beneficiarios deberán ocupar al menos al 2% de trabajadores/as con discapacidad sobre el 

total de trabajadores de la entidad, o adoptar las medidas alternativas reglamentarias. 

 

B. PROYECTOS Y COSTES SUBVENCIONABLES 

 

Se subvencionará la realización de proyectos de inversión de alto impacto realizados en 

Cataluña, tanto de empresas establecidas en Cataluña como en proceso de establecerse: 

 

1. PROYECTOS DE CREACIÓN DE EMPLEO DE LOS SIGUIENTES TIPOS: 

 

a) Centros de servicios en el ámbito TIC. Creación mínima de 25 puestos de trabajo. 

b) Centros de decisión suprarregionales. Creación mínima 15 puestos de trabajo. 

c) Proyectos industriales. Creación mínima de 15 puestos de trabajo. 

d) Centros logísticos. Creación mínima de 15 puestos de trabajo. 

 

 Costes subvencionables: Primeros 6 meses del coste laboral del nuevo personal. 

 Tipo de ayuda: Intensidad máxima del 30% del coste, con importe máximo 200.000 €. 

 Plazo ejecución: Del 1 de enero de 2019 hasta máximo el 31 de diciembre de 2020. 
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2. PROYECTOS DE INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS (NUEVA ACTIVIDAD) 

 

 Proyectos de inversión empresarial en activos fijos que incorporen una nueva 

actividad para la empresa en Cataluña o una ampliación de la capacidad productiva. El 

gasto mínimo en activos fijos materiales e inmateriales debe ser de 2.500.000 €. 

 Costes subvencionables: Activos materiales (maquinaria, instalaciones e inversiones) y 

activos inmateriales (patentes, licencias, know-how y conocimientos técnicos). 

 Tipo de ayuda: Intensidad máxima del 8% del coste, con importe máximo 200.000 €. 

 Plazo ejecución: Del 1 de enero de 2019 hasta máximo el 31 de diciembre de 2020. 

 

3. PROYECTOS DE CREACIÓN DE EMPLEO E INVERSIÓN EN ACTIVOS  

 

 Costes subvencionables: Los gastos definidos en los dos apartados anteriores. 

 Tipo de ayuda: Intensidad máxima del 30% para creación de empleo y del 8% para 

activos, con importe máximo de 200.000 €. 

 Plazo ejecución: Del 1 de enero de 2019 hasta máximo el 31 de diciembre de 2020. 

 

4. CREACIÓN DE CENTROS DE I+D+i O AMPLIACIÓN DE LOS EXISTENTES 

 

 Se entiende como centro de I+D+i aquellos establecimientos o áreas de una empresa 

dedicados a actividades de I+D+i. Tipologías de proyectos: 

 Creación de un mínimo de 8 puestos de trabajo vinculados a puestos de I+D+i. 

 Creación de un mínimo de 5 puestos de trabajo vinculados a puestos de I+D+i y 

una inversión en equipamiento científico o de laboratorio de al menos 500.000 €. 

 Costes subvencionables: Coste de los primeros 6 meses del personal contratado, y 

gastos de adquisición de equipamiento científico e instrumental de laboratorio. 

 Tipo de ayuda: Intensidad máxima del 30% para creación de empleo y del 8% para 

activos, con importe máximo de 200.000 €. 

 Plazo ejecución: Del 1 de enero de 2019 hasta máximo el 31 de diciembre de 2020. 
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5. INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS DE EMPRESAS QUE HAYAN ADQUIRIDO 

UNIDADES PRODUCTIVAS DE EMPRESAS EN CONCURSO DE ACREEDORES 

 

 Serán elegibles empresas del sector industrial o de servicios a la industria, con un gasto 

mínimo aceptado en activos fijos materiales e inmateriales de 200.000 €. 

 Costes subvencionables: Activos materiales (maquinaria, instalaciones e inversiones) y 

activos inmateriales (patentes, licencias, know-how y conocimientos técnicos). 

 Tipo de ayuda: Intensidad máxima del 20% del coste, con importe máximo 200.000 €. 

 Plazo ejecución: Del 1 de enero de 2019 hasta máximo el 31 de diciembre de 2020. 

 

6. PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA LA ECONOMÍA CATALANA 

 

 Proyectos que supongan la implantación de nuevas empresas en Cataluña o bien la 

apertura de nuevos emplazamientos o la diversificación de actividad de las empresas 

ya existentes, localizados en municipios del mapa de ayudas regional. El gasto mínimo 

en activos fijos debe ser de 5 M€ y la creación de mínimo 50 puestos de trabajo. 

 Costes subvencionables: Activos materiales (maquinaria, instalaciones e inversiones) y 

activos inmateriales (patentes, licencias, know-how y conocimientos técnicos). 

 Tipo de ayuda: Intensidad máxima de 8% para activos, con importe máximo 500.000 €. 

 Plazo ejecución: Desde la solicitud de ayuda hasta máximo 2 años después de la fecha. 

 

7. PROYECTOS ESTRATÉGICOS VINCULADOS A LA INDUSTRIA 4.0 

 

 Proyectos que supongan la implantación de nuevas empresas en Cataluña o bien la 

apertura de nuevos emplazamientos o la diversificación de la actividad de las ya 

existentes, en municipios del mapa de ayudas regional. El gasto mínimo en activos fijos 

productivo debe ser de 6.000.000, y mínimo 1.500.000 € vinculados a la Industria 4.0. 

 Costes subvencionables: Activos materiales (maquinaria, instalaciones e inversiones) y 

activos inmateriales (patentes, licencias, know-how y conocimientos técnicos). 

 Tipo de ayuda: Intensidad máxima de 8% para activos, con importe máximo 400.000 €. 

 Plazo ejecución: Desde la solicitud de ayuda hasta máximo 2 años después de la fecha. 
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C. PLAZO DE SOLICITUD 

 

 1ª convocatoria: Plazo abierto del 20 de marzo de 2019 hasta el 20 de mayo de 2019. 

 2ª convocatoria: Plazo abierto del 11 de julio de 2019 hasta el 2 de octubre de 2019. 
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