
 

 

REGIMEN DE INCENTIVOS AUTONÓMICOS A LA 
INVERSIÓN EMPRESARIAL EN EXTREMADURA   

 

A. Breve descripción de la ayuda 
 
Destinada a aquellas empresas que realicen inversiones en activos fijos en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura que contribuyan al desarrollo industrial, la mejora de la 
competitividad, la transformación digital, el impulso de la innovación productiva en los 
ámbitos de la especialización inteligente y a la creación y mantenimiento de empleo. 
 
Finalidad de la ayuda 
 

 Apoyar la creación de nuevas empresas. 
 Impulsar la transformación y adaptación a la empresa conectada o empresa 4.0. 
 Favorecer la continuidad de empresas ya en funcionamiento y en peligro de 

desaparición por jubilación, incapacidad permanente o fallecimiento de su titular. 
 Contribuir al desarrollo industrial y a la creación de empleo en Extremadura, mediante 

la mejora de la competitividad de las empresas fomentando la creación y el 
crecimiento de empresas generadoras de empleo. 

 Impulsar el potencial endógeno del territorio, así como desarrollar y consolidar el 
tejido industrial en base a criterios de calidad, eficiencia, productividad y respeto al 
medio ambiente con especial atención al ámbito rural. 

 
Clases de proyectos 
 

A. Proyectos de creación de nuevas empresas y/o de nuevos establecimientos o centros 
productivos. 

B. Proyectos de ampliación-modernización-traslado de centros productivos existentes. 
 
 
El importe mínimo del proyecto de inversión subvencionable será de 25.000 €. No serán 
subvencionables aquellos proyectos con una inversión proyectada de importe superior a 
1.200.000 € que pudieran acogerse a la línea de Incentivos Regionales. 
 
El plazo ejecución más las posibles prórrogas que se puedan conceder, no excederá de dos 
años a contar desde la resolución de concesión en proyectos de inversión inferiores a 500.000 
€ y de tres años para el resto. 
 
Sectores de actividad 
 

a) Sectores prioritarios de actividad: 
 

− Industrias extractivas y transformadoras. 
− Industrias manufactureras. 
− Industrias de reciclado de productos, siempre que conlleven un proceso productivo 

que culmine en un producto semielaborado o totalmente elaborado. 



 

 

− Servicios de hospedaje en hoteles, hoteles balnearios, y hoteles rurales. Para 
determinar estas categorías se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 57.2 a del 
capítulo III del Título II de la Ley 2/2011, de 31 de enero, de desarrollo y modernización 
del turismo de Extremadura. 

− Servicios técnicos de ensayos y análisis (CNAE 712) e Investigación y Desarrollo (CNAE 
721). 

− Guarderías. 
− Producción cinematográfica, artes escénicas y producción para televisión. 
− Actividades del sector TIC, además de los incluidos dentro de las industrias 

manufactureras. Se incluirán los siguientes CNAEs (5821, 5829,6110, 6120, 6130, 6201 
y 6311). 
 

b) Sectores preferentes de actividad: Se incluyen en esta categoría todas las actividades 
del sector del turismo (CNAEs 55, 56 y 93, a excepción del grupo 563) y del sector de la 
salud (CNAEs 86 y 88) que no estén incluidas en la letra anterior. 
 

c) Resto de sectores de actividad. Se incluyen en esta categoría todas las actividades que 
no están incluidas en los apartados a) y b) anteriores y que no estén excluidas. 

 
Se distinguirán los siguientes tipos de ayuda (una única tipología por proyecto): 
 
 Subvención por actividad. Será aquella que pueda recibir una empresa teniendo en 

cuenta el sector de actividad en el que esté operando o vaya a operar. 
 Subvención por relevo generacional. Será aquella que pueda recibir una empresa que 

suponga la continuación de un establecimiento que de otra forma hubiese cerrado 
siempre que el motivo de ese cierre sea la jubilación, incapacidad permanente o 
fallecimiento de su titular. Sólo pequeñas empresas. 

 Subvención para el fomento de la digitalización empresarial o impulso de la empresa 
4.0. Sera aquella que pueda recibir una empresa que vaya a implementar proyectos que 
promuevan su transformación digital y conlleven la introducción efectiva en sus sistemas 
de tecnologías digitales, de comunicaciones, tratamiento de datos, de inteligencia, análisis 
y de gestión. 

 
 
 

B. Beneficiarios 
 
Las empresas, y en especial, las Pymes, que proyecten llevar a cabo una inversión en un centro 
de trabajo o establecimiento operativo localizado en Extremadura. 

C. Conceptos de gasto subvencionables 
 

• Bienes Inmuebles: 
 
− Adquisición de los terrenos necesarios para la implantación del proyecto que deberá ir 

vinculada a inversiones en obra civil. Su importe no podrá sobrepasar el 10% del gasto 
total del proyecto. 

− Adquisición de edificios, naves o locales de nueva construcción necesarios para la 
actividad. 



 

 

 
• Obra civil e Instalaciones: 

 
− Traídas y acometidas de servicios necesarios para la actividad siempre que queden en 

propiedad de la empresa beneficiaria y que no sean objeto de cesión a Ayuntamientos 
o empresas suministradoras de energía. 

− Urbanización adecuada a las necesidades del proyecto, siempre que no sea objeto de 
cesión a terceros. 

− Construcción y/o adecuación de naves, edificios o locales. 
− Instalaciones. 
− Otras obras vinculadas al proyecto subvencionado. 

 
• Bienes de equipo y equipamiento: 

 
− Maquinaria de proceso, elementos de transporte interior, equipos de medida y 

control, vehículos no tripulados, mobiliario y enseres, utillaje y pequeñas 
herramientas, equipos para proceso de información y otros bienes de equipo 
vinculados al proyecto, incluidos, en su caso, los gastos adicionales de transporte y de 
montaje incluidos en la factura que se produzcan hasta su puesta en condiciones de 
funcionamiento. 

 
En el caso de adquisición de bienes de equipo cuya utilización fundamentalmente se 
realice fuera del centro de trabajo o establecimiento operativo de la empresa beneficiaria, 
con excepción de pequeñas maquinarias y herramientas, el importe máximo admitido por 
esas inversiones será el 25% del resto de la partida de bienes de equipo y equipamiento 
admitidos en el proyecto de inversión y con un máximo de 100.000€. 

 
• Otros gastos subvencionables: 
 

− Programas informáticos, a excepción de software que consista en licencias 
informáticas de sistemas operativos o de aplicaciones de ofimática y antivirus. 
En el caso de las grandes empresas, los costes de los activos inmateriales únicamente 
serán subvencionables hasta un límite del 50% del total de los costes de inversión 
subvencionados. 

− Gastos notariales, registrales y periciales.  
− Trabajos de ingeniería de proyectos y de dirección facultativa de las obras objeto de la 

inversión.  
 
El importe máximo admitido será proporcional a la inversión considerada como 
subvencionable en el apartado de obra civil e instalaciones del proyecto de inversión 
presentado, según la siguiente tabla: 
 
Inversión subvencionable (en Obra Civil e instalaciones) el importe de esta partida está 
limitada según el tamaño del proyecto:  
 

Hasta 150.000€ De 150.000€ a 
300.000€ 

De 300.001€ a 
600.000 € 

De 600.001€ a 
1.000.000€ 

A partir de 
1.000.001€ 

10% 8% 6% 5% 3% 
 
 



 

 

• En la modalidad de Subvenciones para el fomento de la digitalización empresarial o 
impulso de la empresa 4.0: 
 
− El coste del proyecto o análisis, con un importe máximo de 35% de la inversión total 

del proyecto. 
− Gastos de la consultoría externa especializada. 
− Adquisición de activos inmateriales: patentes, licencias, know-how o software 

relacionado con aplicaciones de gestión del sistema productivo, logístico o comercial, 
plataformas colaborativas, soluciones de inteligencia y control (big data y analytics), 
tecnologías de comunicación, computación y cloud, ciberseguridad. En el caso de las 
grandes empresas hasta un límite del 50%. 

− Inversiones en hardware, comunicaciones para la conectividad de sistemas, 
sensorización, robótica, realidad aumentada, visión artificial, diseño y fabricación 
aditiva, sistemas embebidos, automatización avanzada, así como adquisición de 
elementos necesarios para la implementación de las soluciones propuestas. 

 

D. Tipo de Incentivo 
Subvención a fondo perdido. 

E. Intensidad de las ayudas 
Variable en función de las características del proyecto con los siguientes máximos: 

- Pequeña empresa máximo 50%. 
- Mediana empresa máximo 40%. 
- Gran empresa máximo 30%. 

 

F. Bolsa Económica disponible 
40.000.000 euros. 

G. Fuente y fecha de publicación 
Diario Oficial de Extremadura 25 de enero de 2023. 

H. Plazo de solicitud 
Desde el día 26 de enero de 2023 hasta el día 31 de diciembre de 2026.   
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