
 

 

 SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE 
INVERSIONES PRODUCTIVAS QUE MEJOREN LA 
COMPETITIVIDAD, EL IMPACTO EN EL GRADO DE 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y LA DIGITALIZACIÓN 
EN EMPRESAS INDUSTRIALES   

 

A. Breve descripción de la ayuda 
 
Proyectos de inversiones industriales para nuevas plantas de producción o inversiones en 
mejoras o nuevos procesos productivos que a la vez comporten el mantenimiento y/o un 
incremento neto de los 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 industriales y de servicios conexos a la producción siempre que la actividad 
principal esté incluida en alguno de los códigos de la CCAE (Clasificación catalana de 
actividades económicas) que se detalla en el ANEXO I. 

• Tener, a los efectos provocados por la agresión a Ucrania por parte de Rusia, una 
afectación directa en los resultados de la empresa. 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%, retraso 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%, o cualquier otro que quede justificado en la 
memoria. 

• En el caso de empresas de servicios a la producción, es necesario que el sector industrial 
represente más del 50% de su facturación. 

• Dar ocupación, al menos, a un 2% de personas trabajadoras con discapacidad sobre el 
nombre total de personas trabajadoras de la entidad. 

 
Cada empresa puede presentar una única solicitud por centro productivo. 
 

C. Conceptos de gasto subvencionables 
 
− Los proyectos de inversiones en activos fijos para nuevas plantas industriales o para 

mejora o nuevos procesos productivos con un importe mínimo de 250.000 euros y 
máximo 3.000.000 euros en Cataluña y que comporte al menos el mantenimiento de los 



 

 

puestos de trabajo existentes. En el caso que el proyecto presentado tenga un importe de 
inversión superior a los 3.000.000 euros será necesario igualmente justificar el importe 
íntegro del proyecto.  

− Inversión en activos fijos del establecimiento productivo que se deberán de 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 ese 
periodo ninguna medida que suponga el cese de la actividad. 

D. Tipo de Incentivo 

Subvención a fondo perdido 

E. Intensidad de las ayudas 
 
La subvención para las personas beneficiarias será de hasta un 20% de la inversión elegible con 
un máximo de 500.000 euros de ayuda por proyecto. 

F. Bolsa Económica disponible 

10.056.977,65 euros. 

G. Fuente y fecha de publicación 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 24 de enero de 2023. 

H. Plazo de solicitud 

Desde las 9:00 h. del día 25 de enero de 2023 hasta las 14:00 h. del 27 de abril de 2023.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ANEXO I 
 

Clasificación catalana de actividades económicas CCAE-2009 
 

Empresas industriales 
 
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. 
72 - Investigación y desarrollo. 


