
 

 

SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE INICIATIVAS 
DE NUEVAS LÍNEAS DE ACTIVIDAD   

 

A. Breve descripción de la ayuda 
 
A. Proyectos empresariales de cambio estratégico consistentes en la realización de un plan 

de negocio. 
B. Proyectos empresariales de cambio estructural, consistentes en la implementación de 

las acciones definidas en el plan de negocio previo. 
 
ACTUACIONES - Proyectos empresariales de cambio estratégico consistentes en la realización 
de un plan de negocio 

 
Se considera subvencionable la realización, por parte de proveedores acreditados por ACCIÓ, 
de un plan de negocio para desarrollar una nueva oportunidad de negocio identificada 
previamente por la empresa en su plan estratégico y que en el futuro podría convertirse en 
una nueva línea de negocio. 
 
Se entiende por nueva oportunidad de negocio el inicio de una actividad no habitual para la 
empresa o la potenciación de una actividad ya existente que pueda constituir en el futuro una 
línea de negocio importante. Esta oportunidad de negocio puede ser, entre otras, la creación 
de una nueva gama de productos de mayor valor añadido, el acceso a mercados de otros 
sectores de actividad no previstos hasta el momento o la servitización de sus productos. 
 
Las personas asesoras a las que se pueden contratar los servicios deberán tener acreditación 
vigente concedida por ACCIÓ en el momento de hacer la solicitud, para la acreditación de 
personas asesoras únicamente en el área de experiencia de Estrategia. 
 
ACTUACIONES - Proyectos empresariales de cambio estructural, consistentes en la 
implementación de las acciones definidas en el plan de negocio previo. 
 
Los proyectos empresariales de cambio estructural, consistentes en la implementación de las 
acciones definidas en el plan de negocio previo y que podrá convertirse en una nueva línea de 
negocio para la empresa. 
 
Para poder presentarse a proyectos de cambio estructural se deberá presentar un plan de 
negocio donde se defina y se analice la nueva oportunidad a implementar y se indiquen las 
medidas de todo tipo y los recursos que se consideren necesarios para garantizar la viabilidad 
de la nueva línea de negocio. 
 

B. Beneficiarios 
 
Empresas con establecimiento operativo en Cataluña 



 

 

C. Conceptos de gasto subvencionables 
 
Proyectos empresariales de cambio estratégico consistentes en la realización de un plan de 
negocio 
 
Únicamente el coste de la prestación del servicio de asesoramiento para la realización del 
plan de negocio por parte de los proveedores acreditados por ACCIÓ. 

 

Las actividades subvencionables podrán llevarse a cabo desde el 1 de enero del 2022 hasta el 
31 de diciembre del 2023. No existe la posibilidad de solicitar una ampliación de este plazo. 

 
Proyectos empresariales de cambio estructural, consistentes en la implementación de las 
acciones definidas en el plan de negocio previo 
 

− Adquisición de maquinaria y equipamientos. 

− Gastos externos vinculados exclusivamente a la nueva actividad (prototipos, pruebas de 
simulación, estudios de buenas prácticas, certificaciones, homologaciones de producto, 
software...). 

− Gastos de formación exclusivos de la nueva actividad y no aplicables a cualquier actividad 
habitual de la empresa. 

− Gastos de personal interno. 
 
Las actividades subvencionables de los proyectos de cambio estructural se podrán llevar a 
cabo a partir de la fecha de inicio de la convocatoria y hasta el 31 de diciembre de 2024. No 
existe la posibilidad de solicitar una ampliación de este plazo. 
 
Nota: Dentro de un mismo plazo de presentación de solicitudes, una empresa no podrá 
presentar la misma oportunidad de negocio a cambio estratégico y a cambio estructural. 
 
Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas para el contrato 
menor en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, la beneficiaria 
deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores acreditados, con carácter 
previo a la contratación del compromiso para la obra, la prestación del servicio o el suministro 
del bien. 

 

D. Tipo de Incentivo 

Subvención a fondo perdido 

Proyectos empresariales de cambio estructural, consistentes en la implementación de las 
acciones definidas en el plan de negocio previo 
 



 

 

 
 

E. Intensidad de las ayudas 
 
Proyectos empresariales de cambio estratégico consistentes en la realización de un plan de 
negocio 
 
La cuantía de las subvenciones será del 75% del gasto subvencionable aceptado del proyecto, 
con un máximo de 30.000€. 
 
Proyectos empresariales de cambio estructural, consistentes en la implementación de las 
acciones definidas en el plan de negocio previo 

 
No se concederá una ayuda superior a 60.000€. 

 

F. Bolsa Económica disponible 

3.000.000 euros. 

− 1.000.000€ para proyectos empresariales de cambio estratégico consistentes en la 
realización de un plan de negocio. 

− 2.000.000€ para proyectos empresariales de cambio estructural, consistentes en la 
implementación de las acciones definidas en el plan de negocio previo. 

 

Estos importes se podrán ampliar mediante resolución del/de la Consejero/a delegado/a de 

ACCIÓ. 



 

 

G. Fuente y fecha de publicación 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 28 de noviembre de 2022. 

H. Plazo de solicitud 

Desde las 9:00 h. del día 29 de noviembre de 2022 hasta el día 20 de diciembre de 2022 a las 

14:00 h.  


