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Inversión Empresarial de Alto Impacto 2019 - ACCIÓ 

Budget:                                                      2.000.000€ 
 

Submission deadline:              20 de mayo de 2019       
 

  

01. Beneficiaries 

 
Empresas con establecimiento operativo en Cataluña o que se vayan a constituir antes de la concesión de la ayuda. 
 

02. Abstract 

 
Tipos de proyectos:  
a) Proyecto de creación de empleo: 

 Centros de Servicios en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Creación mínima de 
25 puestos de trabajo. 

 Centros de decisión de ámbito suprarregional. Creación mínima de 15 puestos de trabajo. 

 Proyectos industriales. Creación mínima de 15 puestos de trabajo. 

 Centros Logísticos: Creación mínima de 15 puestos de trabajo. 
b) Proyectos de inversión empresarial en activos fijos que incorporen una nueva actividad para la empresa en Cataluña 

o una ampliación de la capacidad productiva. Inversión mínima de 2,5 Mill€ en activos fijos materiales e inmateriales. 
c) Proyectos de creación de empleo y de inversión empresarial en activos fijos con las características que se han 

definido en los apartados a) y b). 
d) Proyectos de creación de Centros de I+D+i o ampliación de centros ya existentes en Cataluña. Creación mínima de 8 

puestos de trabajo vinculados a actividades de I+D+i o 5 puestos de trabajo vinculados a actividades de I+D+i más una 
inversión en equipamiento científico o de laboratorio de mínimo 500.000€. 

e) Proyectos de inversión en activos fijos de empresas que hayan adquirido Unidades Productivas de empresas en 
concurso de acreedores del sector industrial o de servicios a la industria. Gasto mínimo de 200.000€ en activos fijos 
materiales e inmateriales. 

f) Proyectos estratégicos. Deberán suponer un fuerte impacto en creación de puestos de trabajo (50 puestos de trabajo) 
y en inversión mínima de 5 Mill€ de activos fijos productivos. Deberán estar localizados en alguno de los municipios 
elegibles (ver mapa abajo).  

g) Proyectos estratégicos para la economía catalana vinculados a Industria 4.0. Deberá haber un gasto mínimo de 6 
Mill€ en activos fijos productivos, de los cuales un mínimo de 1,5 Mill€ deberán ser activos vinculados a la Industria 
4.0. Deberán estar localizados en alguno de los municipios elegibles 
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03. Grant amount  
 

Subvención con las siguientes intensidades máximas:  

TIPOLOGÍA DE PROYECTO INTENSIDAD 
MÁXIMA 

IMPORTE 
MÁXIMO 

CREACIÓN EMPLEO 30% 

200.000 € 

ACTIVOS FIJOS 8% 

CREACIÓN EMPLEO MÁS 
ACTIVOS FIJOS 

30% para creación 
de empleo 

8% para 
activos fijos 

CENTROS I+D+I 

30% para creación 
de empleo 

8% para 
activos fijos 

ACTIVOS FIJOS COMPRA UNIDADES PRODUCTIVAS EN CONCURSO DE ACREEDORES 20% 

PROYECTOS ESTRATÉGICOS 
8% para 

activos fijos 
400.000 € 

PROYECTOS ESTRATÉGICOS INDUSTRIA 4.0 
8% para activos 

fijos 
500.000 € 

Enlace a documentación relacionada y 

sistema de solicitud:  

http://empresa.gencat.cat/es/tramits/tramits

-temes/Programa-dAjuts-a-inversions-

empresarials-dalt-impacte  

http://empresa.gencat.cat/es/tramits/tramits-temes/Programa-dAjuts-a-inversions-empresarials-dalt-impacte
http://empresa.gencat.cat/es/tramits/tramits-temes/Programa-dAjuts-a-inversions-empresarials-dalt-impacte
http://empresa.gencat.cat/es/tramits/tramits-temes/Programa-dAjuts-a-inversions-empresarials-dalt-impacte
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04. Eligible expenditure 

 
Proyectos del tipo a) 

 Coste laboral de los primeros 6 meses del nuevo personal contratado. 
Proyectos del tipo b), e), f) y g) 

 Activos materiales 

 Activos inmateriales 
Proyectos del tipo c) 

 Los gastos indicados en los proyectos tipo a) y b). 
Proyectos del tipo d) 

 Coste laboral de los primeros 6 meses del nuevo personal contratado. 

 Equipamiento científico, instrumental de laboratorio con dedicación exclusiva y permanente a I+D. 

 


