
 
  

 
 

Les anunciamos las nuevas líneas de ayudas a la industria provenientes de los 
fondos NEXT GENERATION, así como las convocatorias de ayudas abiertas en este 
momento: 

  

A) Apoyo a Sectores Industriales 
Estratégicos, subvención hasta 60 %  

▪ Tipología: Inversión industrial, Sostenibilida o I+D 
en Comunidad Valenciana de empresas que tengan 
efecto arrastre en una/toda la cadena de valor 

▪ Ayuda: Subvención hasta el 60 % a fondo perdido 
según tamaño empresa y régimen de ayuda 
aplicado. 

▪ Características: Proyectos con efecto tractor en las 
cadenas de valor industrial, innovación, impacto 
económico. 

▪ Plazo de realización de inversión: Inversiones/I+D 
a realizar hasta aproximadamente fin de 2023 

B) CDTI LIC-A: Préstamo preferencial + 
Subvención a la Inversión industrial hasta 75%:  

▪ Tipología: Proyectos de inversión industrial, en gran parte del territorio nacional. 

▪ Ayuda: Subvención hasta 7’5% + Préstamo del 67,5 % a tipo fijo Euribor (ahora 0 %) + 0’5% a 9 años con 1 año de 
carencia. A criterio del organismo según situación de la empresa 

▪ Características: Inversión mínima de 175.000 €. Inversiones vinculadas a innovación, modernización productiva y 
diversificación.  

▪ Convocatoria: Abierta 2022. 

C) Incentivos Regionales: Subvención a la Inversión Industrial hasta el 40 %: 
▪ Tipología: Apoyo, en diferentes autonomías, a proyectos anuales y plurianuales de ampliación y modernización 

industrial (equipos, naves, etc.).  

▪ Ayuda: Hasta el 40% en función de tipo de proyecto, tamaño empresa, sector, comunidad autónoma, etc. 

▪ Características: Inversiones vinculadas a creación de empleo, innovación e internacionalización, sostenibilidad. 
Inversión superior a 1.000.000 euros. 

▪ Plazo de realización de inversión: 1-4 años. 

D) Líneas FAIIP: préstamos a 10 años con 3 de carencia hasta 75 % a tipos bonificados:  
▪ Tipología: Grandes Empresas y Pymes de sectores industriales y auxiliares en todo el territorio nacional. Proyectos de 

Creación, Modernización, Ampliación Productiva y Traslados  

▪ Ayuda: Préstamo hasta el 75 % de 10 años de duración y 3 de carencia. Aval del 10 %. Tipo de interés según calificación 
crediticia y tipología de proyecto. Bonificación de las operaciones finales 

▪ Características: Se apoyan Equipos Productivos, Obra Civil, Activos Inmateriales, Ingeniería, Industria 4.0.  Condiciones: 
según calificación crediticia 

▪ Plazo de realización de actuaciones: 1-3 años. 

 



 
  

 
 

E) IVF FINANCIACIÓN: préstamos bonificados hasta 10 años con subvención hasta 30% 
▪ Tipología: Grandes Empresas y Pymes de Comunidad Valenciana.  

▪ Ayuda: Préstamo hasta el 80 % hasta 10 años y hasta 3 de carencia, según tipología de organismo y línea. Tipo de 
interés: 0 % y con Tramo no reembolsable hasta 30 %. 

▪ Características: Se apoyan Equipos Productivos, Obra Civil, Activos Inmateriales, Ingeniería, Industria 4.0.  Condiciones: 
según calificación crediticia 

▪ Plazo convocatoria: hasta diciembre 2022 

F) Subvenciones a la Eficiencia Energética Industrial hasta el 50%: 
▪ Tipología: Equipos y sistemas auxiliares que supongan mejora de eficiencia energética. Todo el territorio nacional. 

▪ Ayuda: Subvención a fondo perdido hasta 1.500.000 € para Grandes Empresas (30 %) y Pymes (50 %).  

▪ Características: SÓLO se incentivará la parte de la inversión vinculada a la mejora energética.  

▪ Plazo de realización de inversión: 2022-2025 

G) Subvenciones a autoconsumo con energías renovables (fotovoltaica) hasta el 35%: 
▪ Tipología: Equipos y sistemas auxiliares para el aprovechamiento de energía renovables (fotovoltaica) 

▪ Ayuda: Subvención a fondo perdido. Grandes Empresas (15 %), Medianas (25 %) Pequeñas (35 %).  

▪ Características: Costes de implantación de equipos de fotovoltaica, acumuladores para el autoconsumo energético. 

▪ Plazo de realización de inversión: 2022-2023 

H) CDTI: Subvención + Préstamo a I+D hasta 85 %: 
▪ Tipología: Proyectos de I+D de Grandes Empresas y PYMES, en todo el territorio nacional. 

▪ Ayuda: Subvención hasta 25% + Préstamo al 0% a 10-15 años. 

▪ Características: desarrollo de nuevos productos y procesos o mejoras significativa en los existentes.  

▪ Plazo de realización de: 2022 - 2023 

▪ Informe Motivado vinculante para Deducción Fiscal. 

I) NEOTEC: Subvención hasta el 85% a Start Ups Innovadoras: (NOVEDAD) 
▪ Tipología: Pequeñas empresas NACIONALES de base tecnológica de reciente creación 

▪ Ayuda: hasta 325.000 euros a fondo perdido. Anticipos parciales del 60% sin garantías.  

▪ Características: Desarrollo y Lanzamiento de la empresa. Equipos, Personal, Servicios Externos, Alquileres, Suministros, 
Materiales, etc. Costes desde enero 2023 – diciembre 2023 o diciembre 2024. 

▪ Plazo convocatoria: hasta 5/07/2022. 

J) Fondos Europeos Next Generation a Proyectos Estratégicos subvención hasta 50 %  
▪ Tipología: Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica. Todo el territorio nacional. 

▪ Ayuda: A definir en la aparición de convocatorias nuevas y específicas, consecuencia del Instrumento Europeo de 
Recuperación (Next Generation EU) y aumento de fondos en convocatorias ya tradicionales. 

▪ Características: Temáticas sectoriales. Vehículo Eléctrico. Salud de Vanguardia. Energías renovables/hidrógeno. 
Agroalimentario. Audiovisual y Videojuegos. Economía circular. Industria naval. Aeroespacial. Digitalización Ciclo del 
Agua. Microelectrónica y semiconductores.  

▪ Convocatorias: Vehículo Eléctrico (hasta 3/06/2022), Audiovisual y Videojuegos (12/07/22) Salud de Vanguardia (hasta 
el 15/06/202). Energías renovables/hidrógeno (Cerrada). Resto de pertes en trámite: Agroalimentario. Economía 
circular. Industria naval. Aeroespacial. Digitalización Ciclo del Agua. Microelectrónica y semiconductores.  



 
  

 
 

K) CDTI Industria del Mar: Subvención + Préstamo a I+D e Inversión hasta 85 %:  
▪ Ayuda: Subvención 24’75% + Préstamo al 0% a 7-10 años. Todo el territorio nacional. 

▪ Características: Inversión en acuicultura y transformación de productos de la pesca y la acuicultura. Proyectos de 
innovación en sector de la acuicultura, recursos biológicos, sector pesquero. Reducción de garantías, pues se eleva el 
nivel de EXENCIÓN DE GARANTÍAS. 

▪ Plazo de realización de: 2022-2023 

L) Ayudas Internacionales e Incentivos fiscales: 
▪ Ayudas Internacionales: Programas específicos, incentivos entre el 30 % al 100 % a fondo perdido. 

▪ Incentivos Fiscales: Existen toda una serie de Incentivos Fiscales por I+D+i de los que se puede beneficiar su empresa 
hasta en 18 años y hasta en un 59 %. 

 

SF consultores aporta más de 22 años de experiencia al servicio de las empresas, con excelentes tasas de éxito y 
potenciando su crecimiento empresarial.  

 

Si su empresa pretende acometer proyectos y quiere optar con éxito a estas convocatorias y OBTENER FONDOS 
NEXT GENERATION, les invitamos a contactarnos en los teléfonos abajo indicados, dirigiendo un correo a 
s.alemany@sfconsultores.com, por whatssapp al 684 400 020 o bien completando el formulario 
https://sfconsultores.com/contacto/ indicando sus proyectos, estudiaremos su caso, sin compromiso, de forma 
personalizada.       

 

SALVADOR ALEMANY (Departamento Comercial) 96 374 98 97 - 96 333 71 40 - 96 373 15 39             

SOCIOS GERENTES: Jordi Llopis / Luis Barrenas  

mailto:s.alemany@sfconsultores.com
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