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RELACIÓN DE AYUDAS O SUBVENCIONES PARA EL SECTOR AGROALIMENTARIO 

 

 
 
 

1. Convocatoria APOYO A LA I+D EMPRESARIAL  Andalucía (Agencia IDEA) 
 
Plazo de solicitud: hasta el 30/09/2021 
 
Ayudas de subvención para Proyectos: 

 De investigación industrial 

 De desarrollo experimental 
 

2. Convocatoria de Proyectos I+D+i en el ámbito de la Industria Conectada 4.0 (Ministerio de 
Industria y Comercio y Turismo) 

 
Plazo de solicitud: pendiente de publicación 
 
Objetivo es el desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo, de innovación en materia de 
organización y procesos que contribuyan a la digitalización y mejora de sostenibilidad ambiental 
 
Esta convocatoria tiene dos lineas de financiación:  
 
    Activa Pymes: que incluye adquisición de activos y gastos y sujeta a mínimis. 
    Activa Grandes Implementaciones: que solo incluye gasto. 
 
La ayuda será en forma de préstamo a la espera de confirmar el tipo de interés y si hay una parte en 
formato no reembolsable, subvención. 
 
 

3. Convocatoria InnoCámara (Cámara de Comercio de Granada) 
 
Plazo de solicitud: pendiente de publicación inminente.    
Adjudicación por orden de entrada (fecha de presentación de solicitud) hasta agotar fondos. 
 
Objetivo principal contribuir a la mejora de la competitividad de las Pymes de las regiones participantes, 
mediante la integración de la innovación en sus estrategias empresariales como herramienta competitiva 
clave para lograr un crecimiento económico sostenido. 

 
Fase I: Asesoramiento a la PYME. Gratuita 
Fase II: Implantación de la innovación subvencionable a fondo perdido hasta un 70% del presupuesto 
con la cantidad máxima de 7.000 € (IVA no incluido), siendo prefinanciados en su totalidad por la 
empresa destinataria, quien recuperará el 70% del coste elegible asociado a la inversión una vez 
justificado. 
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4. Convocatoria TicCámara (Cámara de Comercio de Granada) 
 

Plazo de solicitud: pendiente de publicación inminente. 
Adjudicación por orden de entrada (fecha de presentación de solicitud) hasta agotar fondos. 

 
Objetivo: impulsar la incorporación sistemática de las TIC a la actividad habitual de las pymes, como 
herramientas competitivas claves en su estrategia, así como maximizar las oportunidades que ofrecen para 
mejorar su productividad y competitividad. Para ello, potenciará la adopción, por parte de éstas, de 
metodologías que permitan incorporar las TIC de modo sistemático a su actividad empresarial habitual. 

 
Fase I: Asesoramiento a la PYME. Gratuita 
Fase II: Implantación de la TIC subvencionable a fondo perdido hasta un 70% del presupuesto con la 
cantidad máxima de 7.000 € (IVA no incluido), siendo prefinanciados en su totalidad por la empresa 
destinataria, quien recuperará el 70% del coste elegible asociado a la inversión una vez justificado. 
 

 
5. Convocatoria Misiones Ciencia e Innovación 2021 CDTI 

 
Plazo de solicitud: pendiente de publicación 
 
Objetivo es el desarrollo de iniciativas de I+D plurisectoriales y pluritecnológicas. 
 
Esta convocatoria será en formato subvención hasta los límites de intensidad máximos: 65% Gran Empresa, 
75% Mediana Empresa y 80% Pequeña Empresa.Para cada proyecto y beneficiario, el límite de intensidad 
de ayuda vendrá dado por el peso de cada tipo de actividad (investigación industrial o desarrollo 
experimental) y por la intensidad máxima que corresponda en cada caso. 
 
Las solicitudes presentadas tendrán de una cuantía máxima de 1.400.000 euros, correspondientes al 10% 
de la cuantía máxima total de la convocatoria. 
 
Esta convocatoria se compone de dos lineas diferenciadas:  
 
    Grandes Empresas: proyectos con duración de 3 y 4 años con inicio en 2021. 
    PYMES: proyectos con duración de 2 y 3 años con inicio en 2021. 
 
 
 

6. Convocatoria Plan de ayudas para autoconsumo con renovables (Ministerio para la Transición 
Ecológica gestionado por las CCAA) 

 
Plazo de solicitud: hasta el 30/09/2021   
 
Objetivo fomentar la creación de empleo de proximidad y la mejora de competitividad de empresas al 
reducir costes energéticos, y también contribuir a alcanzar los objetivos del plan nacional de energía y 
clima PNIEC 
 
Se articula en seis programas: 
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Programa de incentivos 1: Realización de instalaciones de autoconsumo , con fuentes de energías 
renovables , en el sector servicios, con o sin almacenamiento. 
Programa de incentivos 2: Realización de instalaciones de autoconsumo , con fuentes de energías 
renovables , en otros sectores  productivos de la economía con o sin almacenamiento. 
Programa de incentivos 3: Incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo , con 
fuentes de energías renovables , ya existentes en el sector servicios y en otros sectores  productivos de la 
economía con o sin almacenamiento. 
Programa de incentivos 4: Realización de instalaciones de autoconsumo , con fuentes de energías 
renovables , en el sector residencial, administraciones publicas, y tercer sector. 
Programa de incentivos 5: Incorporación de almacenamiento en instalaciones de autoconsumo , con 
fuentes de energías renovables , ya existentes en el sector residencial, administraciones publicas, y tercer 
sector. 
Programa de incentivos 6: Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en el sector 
residencial. 
 
Subvención a fondo perdido desde 15% a 65% (1.320 millones de presupuesto total) 
 
 

7. Convocatoria Subvenciones Prevención de riesgos laborales 
 
Plazo de solicitud: hasta el 02/08/2021 
 
Estas ayudas tienen dos objetivos:: 
- Mejorar las condiciones de seguridad y salud laboral de las personas trabajadoras en Andalucía, como 
colectivo prioritario a las personas que desempeñan su trabajo en las Pyme. 
- Mejorar la Gestión Preventiva en las empresas andaluzas, con objeto de reforzar las actuaciones dirigidas 
a las Pymes, teniendo en cuenta las dificultades que éstas ponen de manifiesto en una adecuada gestión 
de la prevención de los riesgos laborales. 
 
Actividades y proyectos subvencionables: 
Se convocan las siguientes líneas: 
 a. Línea 1. Subvenciones a PYME para el fomento de las inversiones en prevención de riesgos laborales. 
 b. Línea 2. Subvenciones a PYME para el fomento de actividades de mejora de la integración de la 
prevención de riesgos laborales.  
Proyectos prioritarios: 
 - Proyectos de implantación de medidas colectivas para la protección del riesgo de caídas en altura para 
trabajos en superficies frágiles, incluidos invernaderos permanentes. 
 - Proyectos de implantación de medidas de protección del riesgo de exposición a sílice y otros agentes 
carcinógenos, mutágenos y teratógenos. - Proyectos para la implementación de medidas para la 
eliminación y/o reducción de riesgos vinculados al asma profesional 
 - Proyectos para la implantación de medidas para la eliminación o reducción del riesgo por exposición a 
ruido en actividades de carpintería metálica y fabricación de estructuras metálicas.  
- Proyectos de incorporación de dispositivos de prevención del vuelco de maquinaria o de estructuras de 
prevención contra el vuelco de maquinaria.  
- Proyectos de implementación de mejoras ergonómicas en servicios de alojamiento y actividades socio 
sanitarias. 
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- Proyectos para implantación o mejora de los sistemas de movilidad segura y/o elaboración de planes de 
seguridad vial laboral. 
 
Subvención a fondo perdido máximo hasta 75% del presupuesto. 
  
Inversión mínima 1.500 /1.200  euros Inversión  máxima 15.000 / 12.000euros. 
 
 

8. Convocatoria 2021 Industria 4.0 de Cámara  
Plazo de solicitud: pendiente de publicación inminente. 

Objetivo:  Implantación de tecnologías habilitadoras para impulsar la evolución del sector industrial 
español hacia la denominada Industria 4.0, transformación digital de las empresas. 

Cuantía: 70% de la B.I. del proyecto, con un máximo 20.000 euros 

Proyectos subvencionables: 

1. SOLUCIONES AVANZADAS DE GESTION EMPRESARIAL 
. Gestión integral (ERP) 
. Solución RPA (Robotic Process Automation) 

2. SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN 
Solución MES 
. Solución de captura y consulta de datos en planta 
.Solución GMAO (Gestión de mantenimiento) 
. Solución de gestión de la trazabilidad 

3. INFRAESTRUCTURA EN PLANTA PRODUCITIVA 
.Solución SCADA 
. Redes inalámbricas de sensores industriales 
. Sistema de posicionamiento de personas/activos en planta 
. Soluciones LoT para control y monitorización de procesos industriales 

4. OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS DE LA PRODUCCIÓN 
. Simulación de procesos en planta 
. Solución de analítica avanzada aplicada a procesos productivos 
. Soluciones de realidad aumentada para mejora de procesos productivos 
. Soluciones de análisis y optimización de la eficiencia energética 

5. GESTION DE LOGISTICA 
. Gestión de pedidos y existencias en almacén 
.. Sistemas de gestión logística 
. Sistemas de monitorización de productos 

6. INGENIERÍA DE PRODUCTO 
. Solución PLM 
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. Sistemas de diseño asistido por computador e impresión 3D para prototipo rápido 

. Soluciones de realidad Virtual para  el diseño del producto. 

7. INTELIGENCIA DE NEGOCIO 
. Solución de plan de vigilancia e inteligencia competitiva 
. Solución de Business Analytics 

8. SEÑALÉTICA DIGITAL 
. Señalética digital en planta 

9. HERRAMIENTAS COLABORATIVAS 
. Plataformas colaborativas 

Beneficiarios:  Autónomos o microempresas, pequeñas o medianas empresas del sector industrial cuyo 
CNAE 2009 se encuentre dentro de los siguientes: 

 

 

Quedan excluidos: pesca, acuicultura, el carbón, y la producción primaria de productos agrícolas que 
figuran en el anexo I del Tratado de la UE 

En todas la ayudas de Cámara 2021 es importante NO haber sido beneficiario de la convocatoria en 
concreto a la que se quiere acceder, con posterioridad al 2015. 

 

 
9. Convocatoria Ayudas  Futuro Joven 

 
Plazo de solicitud: hasta el 31/01/2022 
 
 Esta iniciativa, promovida por la Diputación de Granada, está cofinanciada por el Fondo Social Europeo. 
Con esta ayuda a empresas y autónomos podrán conseguir cubrir más de 4.000 euros por contrato (la 
cuantía máxima llega al 50% del SMI vigente durante los primeros 9 meses) para contratar a jóvenes 
menores de 30 años. 
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10. Programa de promoción de empleo y fomento del autoempleo (PEFAS) 
 
Subvenciones a fondo perdido para la creación de empleo estable dirigidas tanto a empresas de nueva 
creación y empresarios autónomos recientemente dados de alta (menos de 5 años), como a empresas y 
empresarios autónomos en activo.  
 Línea de Ayuda PEFA: de forma general se concederá la cuantía de 1.200 € / 1.500 € por puesto de trabajo 
creado de duración indefinida y a jornada completa. Si el contrato de duración indefinida lo es a tiempo 
parcial (mínimo el 50% de la jornada ordinaria) la cuantía será de 600€ / 750€.   
 
Cuantía Máxima 9.000 € por solicitud. 
 
Los puestos de trabajo estables subvencionables serán aquellos que lleven menos de 12 meses dados de 
alta, o que aún no hayan sido incorporados. 
 
 
 

11. Convocatoria MOVES III incentivos de mejora energética del transporte en Andalucía (Agencia 
Andaluza de la Energía) 

 
Plazo de solicitud: A partir del 1 de Septiembre2021 
Actuaciones incentivables. 
a) Programa de incentivos 1: Adquisición de vehículos eléctricos «enchufables» y de pila de combustible. 
b) Programa de incentivos 2: Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. 
 
 
 
 
 
 

12. Subvenciones para obtención avales agricultura, pesca e industrias agroalimentarias de SAECA 
 
Plazo de solicitudes: hasta el 10 de septiembre de 2021. 
 
Se subvencionarán los costes de avales por un importe máximo de 75.000 euros y hasta un plazo de seis 
años, pudiéndose incluir en éste un año de carencia. 
No obstante, en el caso de las PYMES con actividad en la industria de la alimentación y fabricación de 
bebidas el importe máximo del aval será de hasta 120.000 €, también por un plazo de seis años con la 
posibilidad de uno de carencia. 
 
Beneficiarios 
a) Los titulares de explotaciones agrarias inscritos en el Registro General de Explotaciones Ganaderas 
(REGA) o en el Registro General de la Producción Agrícola (REGEPA)  que hubieran obtenido al menos el 
25% de sus ingresos de actividades agrarias en el año anterior al de la presentación de la solicitud, o en los 
tres años anteriores al de la solicitud teniendo en cuenta el dato medio. El límite del 25 por ciento de 
ingresos de actividades agrarias no se aplicará a los titulares de explotación que hayan iniciado la actividad 
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agraria dentro de los tres años anteriores a la convocatoria. En el caso de explotaciones cuyo titular sea 
una entidad asociativa, sus miembros también podrán ser beneficiarios individualmente de estas 
subvenciones.  
b) Las PYMES con actividad en la industria de la alimentación y fabricación de bebidas (CNAE C10 y C11 de 
la Clasificación Económica de Actividades Económicas - CNAE 2009), 
 
 

13. Préstamos blandos del  Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva (FAIIP).   
 
Plazo de solicitud: hasta que se agoten los fondos, y las solicitudes serán atendidas según orden de 
presentación. 
 
Se destinarán a financiar empresas españolas (tanto Pymes como grandes) que desarrollen o vayan a 
desarrollar una actividad industrial productiva y de servicios industriales, con independencia de su tamaño, 
apoyando la creación y traslado de establecimientos industriales, así como las mejoras o modificaciones de 
líneas de producción y proceso con inclusión expresa de la implementación productiva de tecnologías de la 
Industria Conectada 4.0. y de actuaciones en las líneas orientadas a la sostenibilidad ambiental. 
 
Características de los préstamos FAIIP: 
 
- Operaciones entre 200.000 euros y 60 millones tanto de partidas que se hayan ejecutado desde 1 de julio 
de 2020, como las que se ejecuten hasta 2 años después de la fecha de formalización de la financiación. 
 
- Hasta el 75% del importe del proyecto. 
 
- Plazo hasta 10 años. 
 
- Hasta 3 años de carencia. 
 
- Costes entre el 1 y el 4,5% para préstamos ordinarios y hasta el 8% para participativos o participación de 
capital. 
 
Tipologías de proyectos que pueden optar a la financiación: 
  
• Creación de establecimientos industriales: actuaciones orientadas al inicio de una nueva actividad 
productiva. 
• Traslado de establecimientos industriales: actuaciones orientadas al cambio de localización de una 
actividad productiva previa hacia cualquier punto del territorio nacional. 
• Mejoras y/o modificaciones de líneas de producción y proceso: realización de actuaciones que 
permitan la modernización de líneas de producción y proceso existentes, o generen la implantación de 
nuevas líneas de producción y proceso, en establecimientos industriales que ya están en producción en el 
momento de la solicitud. Con inclusión expresa de la implementación productiva de tecnologías de la 
«Industria Conectada 4.0.» y de actuaciones en las líneas orientadas a la sostenibilidad ambiental. 
    Quedan fuera de estas definiciones las meras sustituciones de componentes o elementos auxiliares de 
producción, así como las reparaciones y acciones de mantenimiento y la adquisición de empresas. 
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Este nuevo vehículo, como el Reindus antes que él, es muy interesante por sus plazos y condiciones para 
todo tipo de proyectos industriales. 
 
 

14. Subvenciones a personas trabajadoras autónomas y empresas para el apoyo a la solvencia y 
reducción del endeudamiento del sector privado. 

 
Beneficiarios: CNAE que se recogen en los Anexos I y II del Decreto-ley 10/2021, de 1 de junio, 
 
a) Los empresarios o profesionales, entidades, establecimientos permanentes de personas o entidades no 
residentes no financieras y grupos que realicen alguna de las actividades económicas definidas en el 
apartado 2.a) de este punto, y cuyo volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la 
Administración Tributaria, en el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 
haya caído más de un 30% con respecto a 2019. 
b) Los empresarios o profesionales que apliquen el régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas y que realicen alguna de las actividades económicas definidas en el apartado 
2.a) de este punto.  
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