
 
  

 
 

CONVOCATORIAS DE AYUDAS A LA EMPRESA: NOVEDADES ABRIL 

A) IVACE: Subvención hasta 40% a Implantación de Teletrabajo: 
 Beneficiarios: PYMES de la Comunidad Valenciana  

 Actividades apoyadas: Acceso redes corporativas, acceso 
remoto, teletrabajo en grupo, control operativa en remoto de 
producción y servicios.  

 Costes apoyables: Software específico, licencias, hardware, 
ordenadores, sensórica, equipos productivos  

 Plazo de Solicitud: 4 de mayo a 26 de mayo 

 Plazo de realización: enero 2020 – marzo 2021 

 Régimen de minimis. Subvención máxima: 100.000 euros. Anticipos parciales a la concesión. 

B) NEOTEC: Subvención hasta el 70% a Start Ups Innovadoras: 
 Beneficiarios: Pequeñas empresas NACIONALES creadas a partir de 30/7/2017 de base tecnológica. 

 Actividades apoyadas: Desarrollo y Lanzamiento de la empresa. 

 Costes apoyables: Equipos, Personal, Servicios Externos, Alquileres, Suministros, Materiales, etc. 

 Plazo de Solicitud: hasta 30 de julio de 2020 

 Plazo de realización: enero 2021 – diciembre 2022 

 Subvención máxima: 250.000 euros. Anticipos parciales del 60% sin garantías. 

C) Ayudas hasta 50% Industria Transformadora de la Acuicultura y Pesca: 
 Beneficiarios: Pymes  de la Comunidad Valenciana. 

 Actividades apoyadas: TRANSFORMACIÓN de productos pesqueros y acuícolas (no “obtención”). 

 Costes apoyables: Equipos productivos. 

 Plazo de Solicitud: desde 14 de abril hasta un mes después del fin de estado de alarma. 

 Plazo de realización: desde emisión Acta de no inicio – diciembre 2022 

 Subvención pagada tras justificación de hitos anuales. 

Otras líneas de ayudas con convocatoria abierta: 
 Ayudas Nacionales a proyectos de I+D+i: subvención 22’5% + Préstamos sin intereses. 

 Ayudas Nacionales a proyectos de Inversión Industrial: subvención del 7’5% + Préstamos al 0’5%. 

 Ayudas Autonómicas a la financiación de Inversiones y Circulante: préstamos preferenciales. 

SF Consultores acumula 20 años de experiencia al servicio de las empresas más dinámicas e innovadoras, 

con excelentes tasas de éxito y potenciando su crecimiento empresarial. Si su empresa pretende acometer 
proyectos de esta índole a partir de este año y quiere optar a estas líneas con éxito, les invitamos a 

contactarnos en los teléfonos abajo indicados o dirigiendo un correo a info@sfconsultores.com  

Estudiaremos su caso, sin compromiso, de forma personalizada.           

SOCIOS GERENTES: Luis Barrenas / Jordi Llopis 
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