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INVERSIÓN 

Renovación del tejido empresarial:  
más empresas, mayores y más productivas  

Objetivos  

 Promover  la puesta en marcha de nuevos proyectos de inversión empresarial. 
 Apoyar la consolidación y crecimiento de empresas existentes. 
 Asistir a las grandes empresas en programas de fortalecimiento empresarial. 
 Favorecer la creación, consolidación y modernización de las cooperativas y sociedades 

laborales de Castilla-La Mancha. 
 Apoyar a las pymes en el ahorro, eficiencia y producción de energías renovables. 

Desarrollo  

• Ley de preferencia de promoción empresarial de zonas prioritarias. 
• Línea de Apoyo a la  iniciativa empresarial de Microempresas. 
• Líneas de apoyo a la creación y consolidación de las industrias de Castilla-La 

Mancha. 
• Incentivos  Económicos Regionales. 
• Apoyo en la atracción y consolidación de grandes proyectos tractores. 
• Línea de fomento de inversión en Cooperativas y Sociedades Laborales. 
• Línea de ayudas al ahorro, eficiencia  energética y a la producción de energía 

renovable. 
 

Destinatarios Microempresas, Pymes , cooperativas, sociedades laborales y grandes empresas. 

FORTALECIMIENTO 
EMPRESARIAL 

Creación de 
empresas 

Inversión 

Innovación Comercialización 

Internacionalización 

Financiación  



Ayudas para el fomento de la inversión y la mejora de la 

productividad empresarial 
 

Objeto de las ayudas 

Facilitar a aquellas empresas con 
menor capacidad inversora y mayor 
dificultad para poner en marcha un 
proyecto empresarial, su 
incorporación al tejido empresarial de 
C-LM, así como la mejora de su 
productividad y competitividad 
mediante la realización de inversiones 
productivas. 
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Beneficiarios 

Las microempresas, los autónomos 
y las pequeñas y medianas 
empresas (independientemente de 
su forma jurídica, incluye también 
como beneficiarios a las 
Cooperativas y a las Sociedades 
Laborales) 
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Líneas de ayuda 
Línea de apoyo a la iniciativa empresarial 
de microempresas (IEM): 
Ayudas a la inversión para proyectos empresariales, 
industriales o de servicios promovidos por 
microempresas.  
 
 Línea de apoyo a la creación y 
consolidación de las industrias de C-LM  
(CCI): 
Ayudas a la inversión para proyectos empresariales 
industriales, del sector comercio y de servicios (hoteles, 
alojamientos turísticos, restaurantes y actividades de 
depósito y almacenamiento) promovidos por pymes. 
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Cuantía 

100M€ 



Ayudas para el fomento de la inversión y la mejora 
de la productividad empresarial 

 Solicitudes 

PLAZO DE PRESENTACIÓN: 
Del 29 de enero hasta el día 31 de marzo de 
2016 
 
FORMA DE PRESENTACIÓN 
Las solicitudes se presentarán únicamente 
mediante el envío telemático con firma 
electrónica de los datos a través del 
formulario incluido en la sede electrónica de 
la Administración de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha 
(https://www.jccm.es).  
 



Línea de apoyo a la iniciativa 
empresarial de microempresas (IEM) 
 Proyectos 

Plan adelante  

La creación de un nuevo establecimiento 

La ampliación de la capacidad de un 
establecimiento existente 

La diversificación  o la transformación de 
la producción de un establecimiento 
existente 

Mínimo 
5.000 € 

Máximo 
100.000 € 



Línea de apoyo a la iniciativa 
empresarial de microempresas (IEM) 
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25% 

22% 

 Por la creación de 
2 puestos de 
trabajo: 1 % 
adicional. 

  Por la creación de 
3 puestos de 
trabajo: 2 % 
adicional. 

  Por la creación de 
4 o más puestos de 
trabajo: 3 % 
adicional. 
 

% sobre inversión elegible 



Línea de apoyo a la creación y 
consolidación de las industrias (CCI) 
 Proyectos: industria, comercio y servicios 

La creación de un nuevo establecimiento 

La ampliación de la capacidad de un 
establecimiento existente 

La diversificación  o la transformación de 
la producción de un establecimiento 
existente 

Mínimo 
55.000 € 

Máximo 
900.00 € 



Línea de apoyo a la creación y 
consolidación de las industrias (CCI) 
 

Cuantía de la subvención 
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por creación 
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Justificación 
Cómo 

Mediante cuenta justificativa con aportación de 
justificantes de gasto y pago 

Cuándo 

20 días a partir de la fecha establecida para la 
finalización del plazo de ejecución 

Dónde 

Únicamente de forma telemática con firma 
electrónica, a través del formulario incluido 
(https://www.jccm.es) 
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Control por Direcciones Provinciales 

Puesta en funcionamiento de 
la actividad subvencionada 

Verificación del cumplimiento 
de condiciones  

Comprobación de la existencia 
física de las inversiones 
justificadas  



Muchas gracias por su atención 

www.castillalamancha.es  


