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MEDIDAS DE INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD QUE DEBEN REALIZAR LOS 

BENEFICIARIOS DE LAS SUBVENCIONES A LAS GRANDES EMPRESAS 

INDUSTRIALES  

 
 

De acuerdo con el artículo 18.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 

sobre publicidad de las subvenciones, los beneficiarios de subvenciones a las grandes empresas 

industriales, acogidas a la Orden de 5 de junio de 2017, por la que se aprueban las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva a las 

empresas para el desarrollo industrial, la mejora de la competitividad, la transformación digital y la 

creación de empleo en Andalucía durante el período 2017-2020, deben hacer constar en toda 

información o publicidad que se efectúe de la actividad u objeto de las subvenciones que la misma 

está subvencionada por la Administración de la Junta de Andalucía, indicando que las ha concedido 

la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, a través de la Agencia de 

Innovación y Desarrollo de Andalucía.  

 

Estas medidas consistirán en: 

o Colocar una placa explicativa de tamaño mínimo A3 con información sobre el 

proyecto y mencionando la ayuda de la Junta de Andalucía en un lugar bien visible 

para el público. El modelo de la placa se detalla en el Anexo I de este documento. 

o Si el beneficiario de la ayuda dispone de un sitio web, deberá incluir en un lugar 

visible, una breve descripción del proyecto que contenga al menos el título de la 

operación, sus objetivos, los resultados y el apoyo financiero de la Junta de 

Andalucía. Como referencia se utilizará el modelo que figura en el Anexo II.  

 

Tanto la placa, como la referencia en la web, deben mantenerse un mínimo de tres años contados 

desde la fecha en la que se presente la solicitud de justificación. 
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Además de lo anterior, si el proyecto objeto de la ayuda contiene obras de infraestructura o 

construcción con una contribución pública (subvención) superior a los 500.000 euros se deberá 

colocar en el lugar de la obra una valla/cartel temporal con el tamaño y diseño especificado en el 

Anexo III en un lugar bien visible para el público.  
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ANEXO I 

Modelo de placa  

 

 

*Denominación del proyecto: Indicar la denominación que aparece en la resolución 

de concesión del incentivo. 
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ANEXO II 

Texto informativo a incluir en la web del beneficiario 

 
Se ha recibido un incentivo de la Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía IDEA, de la Junta de Andalucía, por un importe de indicar el importe 

en euros de la subvención, para la realización del proyecto indicar la 

denominación que aparece en la resolución de concesión del incentivo.  
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ANEXO III 

Modelo de valla/cartel 

 

*Denominación del proyecto: Indicar la denominación que aparece en la resolución 

de concesión del incentivo. 

** Empresa: Indicar nombre de la empresa beneficiaria. 


