
 

 

SUBVENCIONES DE APOYO A PROYECTOS DE 
REINDUSTRIALIZACIÓN EN CATALUÑA   

 

A. Breve descripción de la ayuda 
 
El programa apoyará las siguientes líneas de actuación: 
 
 Proyectos de reindustrialización que contribuyan a volver a poner en marcha o 

continuar la actividad de centros productivos objeto de un cierre o deslocalización. Por 
proyecto de reindustrialización se entiende aquel que actúa sobre el cierre de un 
establecimiento industrial o de servicios a la producción que afecte, con carácter general, 
a un mínimo de 100 puestos de trabajo directos o indirectos de la actividad.  Deberán 
incorporar por lo menos el 50% de los puestos de trabajo susceptibles de la 
reindustrialización o un mínimo de 50 puestos de trabajo. Se entiende por puestos de 
trabajo susceptibles para la reindustrialización, el de aquel personal despedido como 
consecuencia del cierre y/o deslocalización y que no formen parte del colectivo de 
prejubilaciones u otras situaciones de mantenimiento de vinculación laboral activa en su 
anterior empresa.  

 Subvenciones a proyectos de adquisición de empresas industriales o de servicios a la 
producción en situación de dificultad que estén en situación concursal y que incorporen y 
mantengan por lo menos el 50% de los puestos de trabajo afectados o un mínimo de 10 
puestos de trabajo. 

 
 
El período de ejecución de los proyectos podrá ir desde los tres meses anteriores y hasta 
veinte meses posteriores al día 24 de enero de 2023. En caso de que la ayuda se acoja al 
Reglamento 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, el periodo de ejecución se 
podrá iniciar a partir de la presentación de la solicitud de la ayuda. 

B. Beneficiarios 
 
Empresas con sede en Cataluña que desarrollen alguno de los proyectos citados 
anteriormente y cumplan los siguientes requisitos: 
 
− Tener una afectación directa en los resultados de la empresa de los efectos provocados 

por la agresión a Ucrania por parte de Rusia. Esta afectación debe quedar documentada 
en la memoria que se presenta con la solicitud y concretarse en el periodo de referencia 
febrero de 2022 a fecha de publicación de la convocatoria (en relación al mismo periodo 
del año anterior), e impactar en uno o más de los siguientes aspectos: detalle del 
encarecimiento de las materias primas básicas del proceso productivo en más de un 25%, 
atraso de plazos de entrega de materiales en más de 1 mes, incremento de los costes 
energéticos del proceso productivo en más de un 50%, incremento de los costes de 
transporte por encima del 25%, u otros que se puedan considerar. 

− El proyecto debe tener un CCAE de los que constan en el Anexo I. 
− En el caso de empresas de servicios a la producción, es necesario que el sector industrial 

represente más del 50% de su facturación. 



 

 

− Tener financiación cerrada del proyecto en al menos un 50% ya sea con recursos propios 
o financiación bancaria formalizada.  

− Asumir un grado de compromiso mínimo del 25% de incorporar proveedores locales en el 
proceso productivo (excluidos suministros) en la estrategia de compras de la nueva 
compañía, para los próximos tres años desde el inicio de la nueva actividad. 

C. Conceptos de gasto subvencionables 
 
• Inversión en activos fijos del establecimiento productivo. Se deberán incluir en el activo 

de la empresa y permanecer en el establecimiento al menos durante 5 años desde la 
fecha de finalización del proyecto, no pudiendo la empresa beneficiaria aplicar en el 
indicado período ninguna medida que suponga el cese de la actividad. 

• Costes laborales brutos de la empresa de los primeros seis meses de los puestos de 
trabajo creados en el proyecto de inversión. 

 

D. Tipo de Incentivo 
Subvención a fondo perdido 

E. Intensidad de las ayudas 
El importe máximo por proyecto será de 5.000.000€. 

 
− Para los activos fijos, hasta el 20% del valor de los activos. 
− Para los costes laborales, hasta el 50% de los costes laborales brutos empresa de los 

primeros 6 meses desde la fecha de contratación. El número máximo de puestos de 
trabajo que se podrán subvencionar por proyecto será de 50 puestos de trabajo. 

F. Bolsa Económica disponible 
7.000.000 euros. 

G. Fuente y fecha de publicación 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 24 de enero de 2023. 

H. Plazo de solicitud 
Hasta las 14:00 h. del día 15 de noviembre de 2023.   

 



 

 

 

ANEXO I 
 

Clasificación catalana de actividades económicas CCAE-2009 
 

07 - Extracción de minerales metálicos. 
08 - Extracción de minerales no metálicos ni energéticos. 
09 - Actividades de apoyo a las industrias extractivas. 
10 - Industria de productos alimentarios. 
11 - Fabricación de bebidas. 
12 - Industrias del tabaco. 
13 - Industrias textiles. 
14 - Confección de piezas de vestir. 
15 - Industria del cuero y del calzado. 
16 - Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería. 
17 - Industrias del papel. 
18 - Artes gráficas y reproducción de soportes grabados. 
19 - Coquerías y refinamiento del petróleo. 
20 - Industrias químicas. 
21 - Fabricación de productos farmacéuticos. 
22 - Fabricación de productos de caucho y materias plásticas. 
23 - Fabricación de otros productos minerales no-metálicos. 
24 - Metalurgia y fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones. 
25 - Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipos. 
26 - Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos. 
27 - Fabricación de materiales y equipos eléctricos. 
28 - Fabricación de maquinaria y equipos NCAA. 
29 - Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques. 
30 - Fabricación de otros materiales de transporte. 
31 - Fabricación de muebles. 
32 - Industrias manufactureras varias. 
331 - Reparación de productos metálicos, maquinaria y equipos. 
332 - Instalación de maquinaria y equipos industriales. 
38 - Tratamiento y eliminación de residuos. 
39 - Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos. 
52 - Almacenamiento y actividades afines al transporte. 
72 - Investigación y desarrollo. 
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