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PLAZO:

HASTA QUE SE AGOTE EL CRÉDITO

PRESUPUESTO MÍNIMO:

500.000 €

TIPO DE AYUDA:

SUBVENCIÓN

OBJETO:

Fomentar y favorecer la implantación de proyectos de inversión empresarial superior a 500.000€ para 
la creación de nuevos establecimiento, ampliación de un establecimiento existente, la diversificación 
de la producción de un establecimiento con la incorporación de nuevos productos adicionales o un 
cambio sustancial en el proceso general de producción del establecimiento existente.

BENEFICIARIOS:

Sociedades mercantiles existentes o en constitución ubicadas en Galicia y que se encuentren 
vinculadas a alguna de estas actividades:

• Extracción, procesamiento o producción de minerales, productos energéticos o sus derivados.
• Todos los sectores de la Industria, excepto los excluidos en Decreto 432/2009*.
• Turismo: Hoteles de 4 o más estrellas, balnearios y baños, pudiendo incluir instalaciones 

complementarias; puertos deportivos de acceso público.
• Actividades de electrónica, biotecnología, robótica, audiovisual, telecomunicaciones y 

cualquier otra de avanzada tecnología.
• Transporte y logística
• Servicios de apoyo industrial
• También podrán ser incentivados, con especial consideración, las inversiones para la creación 

o ampliación de centros de desarrollo, investigación, ensayos de laboratorio, junto con 
instalaciones piloto de experimentación de nuevas tecnologías, vinculados a empresas cuya 
principal actividad sea subvencionable.
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ACTUACIONES Y GASTOS SUBVENCIONABLES:

a. Adquisición de terrenos necesarios para abordar el proyecto. El importe máximo subvencionable 
no podrá superar el 10% de la inversión total subvencionable. 

b. Situación laboral: oficinas, laboratorios, servicios sociales y personal sanitario, el almacenamiento 
de materias primas, edificios de producción, edificios industriales, servicios, almacenamiento de 
productos terminados y otras obras en ese proyecto. 

c. Adquisición de bienes. 
d. Los bienes de capital: el proceso de maquinaria, instalaciones dedicadas a la actividad 

subvencionable, equipos y medios de transporte, los vehículos especiales de transporte exterior 
de protección del medio ambiente y otros equipos asociados al proyecto. En el sector del 
transporte no son subvencionables los medios y equipos de transporte exterior. 

e. Otras inversiones en activos fijos materiales incluidos muebles. 
f. Aplicación informática y la adquisición de la propiedad intelectual e industrial, incluyendo 

licencias de fabricación y patentes, I + D y otros activos intangibles relacionados con proyectos 
de innovación tecnológica, no podrá superar el 50% de la inversión subvencionable aprobada. 

CUANTÍA:

Hasta el 30% de los gastos subvencionables. En régimen de concurrencia no competitiva.
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