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1.- Introducción

El año 2018 ha sido un año decisivo para la ejecución de las medidas de la Estrategia Industrial

de Andalucía 2020 (EIA2020) que se encuentran vinculadas a la mejora del tejido industrial de

nuestra  Comunidad  y  a  la  simplificación  administrativa  a  través  de  diversas  normas  y

actuaciones que suponen un importante impulso para el nuevo modelo productivo.

Así, en el marco de las actuaciones de fomento y en concreto, de aquellas implementadas

por la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio y sus entidades dependientes, la Agencia

IDEA y la Agencia Andaluza de la Energía, son especialmente destacables en 2018 los avances

en relación con los incentivos dirigidos al desarrollo industrial y la promoción del I+D+i, así como

aquellos cuyo objeto es lograr una mejora energética de las PYMEs andaluzas. Además, también

dentro  de  los  instrumentos  financieros,  se  ha  simplificado  el  régimen  de  la  financiación

reembolsable mediante la aprobación del Decreto-ley 1/2018, de 27 de marzo, de medidas para

la gestión de los instrumentos financieros del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020

y otras de carácter financiero, en base al cual se crea y establece el régimen jurídico del Fondo

Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico. 

Asimismo, en materia de incentivos a los que pueden acogerse empresas industriales, se ha

continuado con el esfuerzo de fomento por parte de la Junta de Andalucía, en particular, en el

sector agroindustrial y en materia de prevención de riesgos laborales y de fomento del trabajo

autónomo y la economía social.

También es preciso señalar la puesta en marcha de las medidas dirigidas al fomento del empleo

industrial, que habían sido previstas en el Decreto 192/2017, de 5 de diciembre, por el que se

aprueba el  Programa de Fomento  del  Empleo  Industrial  y  Medidas de  Inserción  Laboral  en

Andalucía.  El  6 de mayo de 2018 se publicó la  Orden  por la que se establecen las Bases

Reguladoras para la  concesión de subvenciones en régimen de concurrencia  no competitiva

dirigidas a la Inserción Laboral en Andalucía, en el Marco del Programa. Las líneas de ayuda que

han sido convocadas durante 2018 y relacionadas con la actividad industrial son:

• Incentivos a la ampliación de la jornada laboral parcial a jornada completa.

• Incentivos a la creación de empleo estable.

• Prácticas no laborales en empresas- Experiencias Profesionales para el Empleo.

Desde  el  punto  de  vista  normativo,  impulsado  por  la  Consejería  de  Empleo,  Empresa  y

Comercio, especialmente destacable es la aprobación del Decreto-ley 2/2018, de 28 de junio,

de simplificación de normas en materia de energía y fomento de las energías renovables en

Andalucía,  que  ha eliminado duplicidades en materia  de certificación  energética  a cargo  de

empresas, simplificado la puesta en funcionamiento de determinadas instalaciones energéticas y

facilitado la reactivación del sector industrial vinculado a las energías renovables, a través de la

declaración de los proyectos como inversiones de interés estratégico empresarial para Andalucía
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o estableciendo su impulso preferente. Igualmente es necesario destacar la aprobación de la Ley

3/2018,  de  8  de  mayo,  Andaluza  de  Fomento  del  Emprendimiento,  que  tiene  por  objeto

fomentar el emprendimiento en Andalucía, en un marco de igualdad de oportunidades, conforme

a los  principios  que  la  propia  norma  establece,  el  reconocimiento  y  puesta  en  valor  de  la

actividad emprendedora, la innovación y la creatividad como un proceso de desarrollo personal y

profesional,  así  como el  fomento del  emprendimiento de segunda oportunidad, apoyando de

forma expresa a las personas emprendedoras que han tenido experiencias fallidas y optan por

emprender nuevas iniciativas empresariales.

Por su incidencia en el sector industrial y plenamente alineadas con los objetivos perseguidos

por la EIA2020 también son relevantes desde el punto de vista de planificación estratégica
la reciente aprobación de la Estrategia Andaluza de Bioeconomía Circular 2030 y de la Estrategia

para el  Impulso y Consolidación de la  Compra  Pública de Innovación,  así  como la  próxima

aprobación  del  Marco  Estratégico  para  los  Espacios  de  Innovación,  que  está  elaborando  la

Agencia IDEA.

Asimismo merece una especial  atención el  desarrollo de las actuaciones en ejecución de la

medida 6.5 de la  EIA2020 en materia  de  gobernanza,  con la  celebración en este  primer

semestre  de  3  sesiones  de  dos  Grupos  de  Trabajo,  Energía  y  Alimentación  II  (industrias

agroalimentarias)  que  están  permitiendo  su  implementación  y  desarrollo  de  forma  abierta,

innovadora y eficaz. Además, a nivel interno, se ha llevado a cabo una tarea de información y

apoyo por parte de la Dirección General de Industria, Energía y Minas a los órganos gestores de

las medidas, que ha permitido una mejor monitorización y seguimiento de la ejecución de las

medidas durante el año 2017.

En el  presente Informe de avance se abordan las cuestiones vinculadas con la actividad de

fomento en relación con los incentivos en marcha así  como con la gobernanza, que son la

muestra  del  decidido  impulso  del  Gobierno  andaluz,  los  agentes  económicos  y  sociales  de

Andalucía, las empresas industriales y la sociedad en su conjunto para mejorar el necesario

desarrollo industrial de Andalucía.
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2.- Incentivos para la ejecución de las medidas de la Estrategia
Industrial de Andalucía 2020

Durante 2018 han sido especialmente importantes los avances llevados a cabo por la Agencia

IDEA para la puesta en marcha de determinadas líneas de convocatorias y la tramitación de los

procedimientos  de concesión de ayudas destinadas al  desarrollo  industrial  y  el  fomento  del

I+D+i. También han de ser destacadas las mejoras introducidas en el régimen aplicable a la

financiación de empresas y la próxima convocatoria de los incentivos a la mejora de los espacios

productivos y de innovación, tras la aprobación en julio de las bases reguladoras del programa

Localiza In+_Cualificaciones de Espacios, que abrirán nuevas oportunidades de crecimiento para

las industrias en Andalucía.

Además,  en  2018 se ha  continuado con el  esfuerzo incentivador  a  cargo de  otros  órganos

gestores, en relación con incentivos a los que pueden acceder empresas industriales y que

tienen por objeto la mejora del sector agroindustrial, de la prevención de riesgos laborales en la

industria, de su mejora energética y de la promoción y desarrollo de la economía social para el

empleo. 

En relación con las ayudas directamente destinadas a las empresas industriales, tanto PYMEs

como grandes empresas, resulta preciso destacar, por su importante contribución al logro de los

objetivos de la EIA2020, la puesta en marcha de determinadas convocatorias de las órdenes de

5 de junio de 2017 que establecían las bases reguladoras para la concesión de, por un lado, de

incentivos  para  el  desarrollo  industrial,  la  mejora  de  la  competitividad,  la
transformación digital y la creación de empleo en Andalucía, así como, por otro lado,

de  incentivos  dirigidos  a  la  promoción  de  la  investigación  industrial,  el  desarrollo
experimental y la innovación empresarial en Andalucía (anexo 1). 

En relación con estos incentivos, a la fecha de cierre de estas notas de avance, 31 de agosto de

2018, se han recibido un numero importante de solicitudes y se han emitido ya las primeras

resoluciones de ayudas de las diferentes convocatorias realizadas.

• Orden  para  el  desarrollo  industrial,  la  mejora  de  la  competitividad,  la
transformación  digital  y  la  creación  de  empleo  en  Andalucía; se  han

presentado, tanto para la convocatoria de PYMEs, como para la de Grandes empresas,

1.995 solicitudes de ayudas con una inversión asociada de 967,3 millones de euros y

un número de empleos a crear de 5.432, de las que se han resuelto favorablemente

200, con una inversión incentivable de 19,8 millones de euros, que se han beneficiado

de una ayuda 7,7 millones de euros de ayudas y que prevén la creación de 130 puestos

de trabajo. El conjunto de la ayudas aprobadas pertenecen a la convocatoria de PYMEs,

encontrándose el restos de las solicitudes presentadas en fase de tramitación, archivo o

denegación. Por provincias,  las 200 ayudas aprobadas se distribuyen de la siguiente

forma:          
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AYUDAS APROBADAS A 31 DE AGOSTO DE 2018

Por  actividad  económica,  dentro  de  las  ayudas  aprobadas  a  empresas  del  sector

manufacturero (CNAE C) destacan las correspondientes a la fabricación de maquinaria y

equipos, epígrafe (8 proyectos), la fabricación de productos metálicos (8 proyectos), la

fabricación de otros productos minerales no metálicos (8 proyectos) y la industria de la

alimentación y la  fabricación de muebles,  cada uno con 7 proyectos aprobados. La

relación completa de ayudas aprobadas por CNAE se incorpora en el anexo 1.

• Orden  para  la  promoción  de  la  investigación  industrial,  el  desarrollo
experimental y la innovación empresarial en Andalucía, en las tres convocatorias

realizadas:  Ayuda a  la  I+D+i  empresarial,  Ayudas  para  internacionalizar  la
I+D+i y Liderazgo empresarial, se han presentado solicitudes para 249 proyectos

con una inversión asociada de 153,3 millones de euros, encontrándose el conjunto de

las ayudas presentadas en tramitación. Por provincias, las solicitudes presentadas se

distribuyen de la siguiente forma:

SOLICITUDES RECIBIDAS A 31 DE AGOSTO DE 2018
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Por sector de actividad, dentro de la industria manufacturera (CNAE C) destacan las

solicitudes  de  empresas  fabricantes  de  otro  material  de  transporte  (C30)  y  de  la

industria química (C20), con 12 solicitudes en cada epígrafe. De todas las solicitudes

destacan las 49 solicitudes correspondientes al epígrafe M72 Investigación y Desarrollo

y las 40 del epígrafe J62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con

la informática. La relación completa de solicitudes recibidas por CNAE se incorpora en el

anexo 1. 

Resulta asimismo preciso destacar la publicación en el BOJA, el pasado 4 de abril, del Decreto-
ley  1/2018,  de  27  de  marzo,  de  medidas  para  la  gestión  de  los  instrumentos
financieros  del  Programa  Operativo  FEDER  Andalucía  2014-2020  y  otras  de
carácter financiero, en base al cual se crea y establece el régimen jurídico del Fondo Público

Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico que aglutinara el conjunto

de fondos preexistentes. A la fecha de cierre de estas notas se habían presentado 51 solicitudes,

con  una  inversión  prevista  de  35,4  millones  de  euros  al  fondo  Andalucía,  financiación

empresarial,  la  linea  puesta  actualmente  en  marcha  de  las  tres  prevista: Instrumentos

financieros del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020, Fondo Andalucía, financiación

empresarial y Fondo transitorio para la liquidación de operaciones de fondos extinguidos. Hasta

la  puesta en marcha del  nuevo Fondo publico, el  esfuerzo de financiación mediante fondos

reembolsables, autofinanciados por la Junta de Andalucía, ha supuesto la aprobación durante

2018,  hasta el 31 de agosto de 2018, de una  financiación de 7,5 millones de euros para 21

proyectos, con una previsión de empleo a crear y/o mantener de 777 personas y una inversión

incentivable de 16,5 millones de euros (anexo 2).

Asimismo,  durante este  año 2018,  se  ha continuado el  proceso  de tramitación de  las  467

ayudas aprobadas en el marco de la Orden de 19 de febrero de 2015, por la que se aprueban

las  bases  reguladoras  para  la  concesión  de incentivos  a  PYMEs  para  el  desarrollo
industrial  y  la  creación  de  empleo,  en  relación  con  las  líneas  crecimiento
empresarial  y  creación de empresas,  habiéndose  ya justificado por  los  beneficiarios  la

ejecución de conformidad de las inversiones de 200 proyectos .

Adicionalmente a lo anterior, debe ponerse de manifiesto la repercusión que tendrá sobre el

tejido empresarial andaluz la publicación en el BOJA el pasado día 25 de julio de la Orden de 20

de  julio  de  2018,  por  la  que  se  aprueban  las  bases  reguladoras  para  la  concesión  de

subvenciones a  las  Diputaciones  Provinciales  de  Andalucía,  en  régimen de  concurrencia  no

competitiva,  para  el  desarrollo  de  un  programa  de  actuaciones  conjuntas  de  dotación  y

modernización de espacios productivos y de innovación.  Localiza In+_Cualificaciones de
Espacios, en cuanto supondrá para la mejora de las condiciones de entorno para el desarrollo

de la actividad empresarial, en ejecución de la medida 8.3 de la EIA2020 “Entornos para la

competitividad empresarial”.
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Por otro lado, tal como se ha indicado, las actuaciones de fomento llevadas a cabo hasta la

fecha durante este año 2018 han sido también relevantes para el  sector agroindustrial, la
mejora  de  la  prevención  de  riesgos  laborales,  la  mejora  de  la  sostenibilidad
energética y la promoción y el desarrollo de la economía social para el empleo . En

este sentido, se ha continuado la tramitación administrativa de las bases reguladoras para la

concesión de incentivos aprobadas o que se encontraban en tramitación a 31 de diciembre de

2017, se han publicado convocatorias de ayudas de determinadas líneas de incentivos y se han

emitido resoluciones de concesión ayudas. 

Estas convocatorias se destacan a continuación, indicando la dotación prevista o las ayudas

concedidas: 

• En el sector agroindustrial, para el fomento del incremento de la dimensión mediante

la integración, fusión o constitución de entidades asociativas, se aprobaron a través de la

Orden de 10 de julio de 2018, las bases reguladoras de la concesión de subvenciones

en régimen de concurrencia  no competitiva  dirigidas  al  fomento de los procesos de

integración y fusión de entidades asociativas agroalimentarias de Andalucía. También

mediante  Orden de  20 de  julio  de  2018,  se convocaron para el  ejercicio  2018 las

ayudas previstas en la Orden de 10 de julio de 2018, con una dotación de más de 2,96

millones de euros para la anualidad de 2018. (medida 1.2 de la EIA2020).

Igualmente en este  sector,  con el  objetivo de mejorar  la  calidad y seguridad de los

productos, se ha aprobado la Orden de 24 de enero de 2018 que establece las bases

reguladoras  para  la  concesión  de  subvenciones,  en  régimen  de  concurrencia

competitiva, para el apoyo a inversiones materiales o inmateriales en transformación,

comercialización o desarrollo de nuevos productos agrícolas, en el marco del Programa

de Desarrollo Rural  de Andalucía 2014-2020.  Dichas ayudas son convocadas por la

Orden de 15 de febrero de 2018, con una  dotación de más de 68 millones de euros

(medida 1.3 de la EIA2020).

Hay que destacar que se ha resuelto el 18 de abril de 2018 la línea de ayudas para el

apoyo a grandes empresas para la realización de inversiones materiales e inmateriales

en transformación, comercialización o desarrollo de nuevos productos agrícolas en el

sector  agroalimentario  en  general,  excluido  el  sector  oleícola  y  aceituna  de  mesa,

convocadas  por  la  Orden  de  14  de  junio  de  2016.  Han  resultado  beneficiarias  13

empresas, con ayudas por valor de 16.245.206,73 euros.

• En  materia energética se señala la continuidad  de las convocatorias realizadas en

relación con el  desarrollo  energético sostenible  de Andalucía.  Así,  dentro de la  línea

“PYME Sostenible”,  vinculada a la mejora de la eficiencia energética de las PYMEs,

mediante Resolución de 5 de junio de 2017, con una  dotación hasta 2020 de 36,7
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millones de euros, que tramita la Agencia Andaluza de la Energía, se han concedido a 6

de  septiembre  de  2018,  208  ayudas  por  un  importe  de  10,99  millones  de  euros

(medidas 1.7 y 1.9 de la EIA2020).

Además,  también  la  línea  “Construcción  Sostenible”,  vinculada  al  impulso  de  la

utilización  de  nuevos  materiales,  mejoras  tecnológicas  y  soluciones  constructivas

innovadoras por parte de prescriptores y consumidores finales, tanto para obra nueva

como en los procesos de rehabilitación energética de edificios, contribuye asimismo al

desarrollo  de  empresas  vinculadas  con  el  sector  de  la  construcción  sostenible,  la

climatización, la refrigeración y nuevos materiales. En esta línea a 6 de septiembre de

2018, se habían concedido 6.119 ayudas por un importe de 127,01 millones de euros

(medida 1.3.1 de la EIA2020).

Por  último,  la  línea  “Redes  Inteligentes”,  vinculada  al  desarrollo  de  las  redes

energéticas, la mejora de la calidad del  suministro de electricidad o el impulso a la

transformación  de  las  ciudades  de  la  Comunidad Autónoma de  Andalucía  hacia  un

modelo  de  ciudad  inteligente,  energéticamente  sostenible  a  través  de  la

descarbonización en el sector del transporte, a 6 de septiembre de 2018, se habían

concedido 18 ayudas por un importe  de 1,63 millones de euros (medida 8.4 de la

EIA2020).

En relación con el Programa de Desarrollo energético sostenible, que incluye las tres

líneas citadas, con fecha 6 de septiembre de 2018,  se han resuelto favorablemente

6.345 expedientes  (desde  la  apertura  de  la  ventanilla  en  mayo de  2017),  con  una

inversión incentivable de 231,11 millones de euros, que se han beneficiado de una

ayuda de 139,73 millones de euros, lo que supone un nivel de ejecución del 57% (anexo

3). Por provincias, las ayudas aprobadas se distribuyen de la siguiente forma: 

NÚMERO DE PROYECTOS CONCEDIDOS
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• Asimismo, en  materia de prevención de riesgos laborales,  se ha aprobado las

bases reguladoras de las ayudas en la materia, a través de la Orden de 13 de junio de

2018,  de  la  concesión  de  subvenciones  a  microempresas,  pequeñas  y  medianas

empresas  (PYME)  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  para  el  desarrollo  de

proyectos de prevención de riesgos laborales, en régimen de concurrencia competitiva.

Estas ayudas, que cuentan con una dotación presupuestaria de más de 5,58 millones de

euros  (medida  1.10  de  la  EIA2020),  han  sido  objeto  de  convocatoria  mediante

resolución de 6 de julio de 2018.

• Por  último,  para  la  promoción  y  desarrollo  de  la  economía  social  para  el
empleo, se han convocado mediante resolución de 31 de julio de 2018 de la Dirección

General de Economía Social y Trabajo Autónomo, para el ejercicio 2018 de las líneas 2,

3 y 4, establecidas en la Orden de 6 de junio de 2014, por la que se aprueban las bases

reguladoras para la concesión de subvenciones del Programa de Apoyo a la Promoción y

el Desarrollo de la Economía Social para el Empleo. Estos incentivos cuentan con un

presupuesto de más de 1,45 millones de euros (medidas 3.3, 3.4, 3.5 y 3.6 de la

EIA2020).
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3.- Gobernanza de la Estrategia Industrial de Andalucía 2020

La medida 6.5 de la EIA2020, incardinada en el Eje 6 Innovación Social tiene por objeto dotarla

de una adecuada gobernanza, mediante la cual se pueda dirigir, impulsar, coordinar y reorientar

su ejecución y rendir cuentas a los órganos responsables y a la sociedad andaluza sobre los

resultados alcanzados con los recursos utilizados.

En ejecución de la presente medida se señalan a continuación los hitos más relevantes:

➢ Difusión y adhesiones al Pacto por la Industria

Durante el primer semestre de 2018 se ha continuado la difusión del contenido del Pacto

por la Industria entre las empresas, asociaciones y profesionales activos en Andalucía. A

fecha 31 de agosto de 2018, el Pacto cuenta con 2.178 adheridos bien directa bien

indirectamente a través de las asociaciones o entidades de las que forman parte. 

➢ Grupos de Trabajo

Durante el año 2018 se han celebrado dos sesiones del Grupo de Trabajo Energía I,

liderado por la Agencia Andaluza de la Energía, y una sesión del Grupo Alimentación II,

liderado por la Dirección General de Industrias y Cadena Agroalimentaria.

Todas las sesiones han contado con una alta valoración por parte de los asistentes,

habiéndose contado con una relevante y especializada representación de las empresas y

asociaciones  empresariales  presentes  en  el  sector  de  los  entornos  industriales

analizados,  además de con la  asistencia  de representantes de los sindicatos UGT y

CCOO así como de la CEA y de miembros de los órganos gestores de la EIA2020.

En relación con la celebración de las sesiones de los Grupos se incluye a continuación el

resumen de los mismos con indicación de los entornos industriales analizados:

4 de abril de 2018: Se celebra la primera sesión del Grupo de Alimentación II en

Sevilla, liderado por la Dirección General de Industrias y Cadena Agroalimentaria.

En  ella  se  analizan  las  siguientes

oportunidades:

◦ Innovación  en  productos:  binomio

alimentación/salud  y  nuevos

alimentos. 

◦ Innovación  en  procesos:

presentación  de  productos  y

servicios.
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5 de abril de 2018: Se celebra la primera sesión del Grupo de Trabajo Energía I, en

Granada, liderado por la Agencia Andaluza

de la Energía.

En ella se analiza la oportunidad siguiente:

◦ Movilidad  eléctrica  con  energías

renovables.

9 de mayo de 2018: Se celebra la segunda sesión del Grupo de Trabajo Energía I, en

Sevilla, liderado por la Agencia Andaluza de la

Energía.

En  ella  se  analizan  las  oportunidades

siguientes:

◦ Almacenamiento inteligente de energía.

◦ Smart grids y redes distribuidas.

➢ Segunda reunión del Comité de Codecisión

El día 14 de diciembre de 2017 se celebró la segunda reunión del Comité de Codecisión,

en la que se presentaron el Informe de seguimiento 2016 y el de Avance 2017 y se

aprobó  por  consenso  la  incorporación  a  la  EIA2020  de  25  nuevas  medidas,  como

resultado del trabajo realizado en el seno de los Grupos de Trabajo y de las propuestas de

los agentes económicos y sociales. En las primeras semanas de 2018 se publicaron en la

web de la EIA2020, los documentos que resultan de la celebración de la reunión del

Comité de Codecisión:

◦ Anexo  I.  Medidas consolidadas tras  la  reunión  del  Comité:  Documento  donde se

reflejan las medidas incorporadas en la Estrategia, así como el desarrollo detallado de

las fichas.

◦ Informe de seguimiento 2016 EIA2020.

◦ Avance de actuaciones 2017 EIA2020.

➢ Visitas a Órganos Gestores

Con el  objetivo de facilitar  y  mejorar  la  recopilación y seguimiento  de las actividades

desarrolladas en ejecución de las diferentes medidas, la Dirección General de Industria,

Energía y Minas ha llevado a cabo en el primer semestre de 2018 un plan de visitas a los

órganos gestores  de las  medidas de la  EIA2020 pertenecientes  a las  Consejerías  de

Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, de Educación, de Empleo, Empresa y Comercio, de

Fomento y Vivienda y de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 
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ANEXO 1ANEXO 1

INCENTIVOS PARA EL DESARROLLO Y EL I+D+i INDUSTRIALINCENTIVOS PARA EL DESARROLLO Y EL I+D+i INDUSTRIAL
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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.

El total de solicitudes recibidas y los datos de inversión y empleo para grandes empresas y
PYMEs en las líneas convocadas en relación con las convocatorias mencionadas se incorporan, a
31 de agosto de 2018, en la siguiente tabla:

Orden Proyecto Importe (*) Empleo (*)

Total Orden 2017 Desarrollo industrial PYMEs y 
Grandes empresas

1.995 967.324.439 5.432 

(*) Datos reflejados en la solicitud de ayuda correspondientes al importe de las inversiones y gastos y del empleo (medido en
Empleo a Tiempo Completo, en adelante ETC) que el solicitante tiene previsto realizar y contratar. Fuente: Agencia IDEA.

1. Convocatoria para PYMEs 2017-2018 (total solicitudes presentadas a 31 de agosto de 2018).

Línea Tipo Proyecto
Importe ( )€

(*)
Empleo ( )€

(*)

Creación de Actividad 
Económica

Proyectos de Emprendedores 111 10.284.389 192 

Proyectos de Medianas Empresas 14 50.731.557 264 

Proyectos de Pequeñas Empresas 103 88.755.195 404 

Subtotal 228 149.771.141 860 

Generación de Empleo
Proyectos Altamente Generadores 
de Empleo

20 24.520.136 356 

Mejora de la Competitividad 
Empresarial

Proyectos de Inversión para la 
Mejora de la Competitividad 
Promovidos por PYMEs

584 344.220.032 1.061 

Servicios Avanzados

Iniciativas de Dinamización 
Empresarial

5 315.225 1 

Proyectos de Incorporación de 
Servicios Avanzados para la 
Gestión Empresarial

326 4.795.150 403 

Soporte Técnico para la 
Realización de Proyectos de 
Cooperación Empresarial en 
Andalucía

3 213.828 18 

Subtotal 334 5.324.203 422 

Transformación Digital de 
las PYMEs

Proyectos de Servicios Avanzados 
para la Transformación Digital de 
las PYMEs

768 28.001.862 2.309 
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Línea Tipo Proyecto
Importe ( )€

(*)
Empleo ( )€

(*)

Total Convocatoria PYMEs 1.934 551.837.374 5.009 

(*) Datos reflejados en la solicitud de ayuda correspondientes al importe de las inversiones y gastos y del empleo (medido en
ETC) que el solicitante tiene previsto realizar y contratar. Fuente: Agencia IDEA.

2. Convocatoria grandes empresas 2017-2018 (total solicitudes presentadas a 31 de agosto de
2018).

Línea Tipo Proyecto Importe (*) Empleo (*)

Mejora de la Competitividad
Empresarial

Proyectos de Inversión para la 
Mejora de la Competitividad en 
Grandes Empresas Industriales

52 345.776.009 255 

Creación de Actividad 
Económica

Proyectos de Grandes Empresas 
Industriales

9 69.711.055 168 

Total Convocatoria Grandes empresas 61 415.487.065 423 

(*) Datos reflejados en la solicitud de ayuda correspondientes al importe de las inversiones y gastos y del empleo (medido en
ETC) que el solicitante tiene previsto realizar y contratar. Fuente: Agencia IDEA.

3. Convocatoria para PYMEs 2017-2018 (total solicitudes aprobadas a 31 de agosto de 2018).

Línea Tipo Proyecto
Inversión

Incentivable
( )€

Ayuda
Aprobada

( ) (*)€

Empleo
a Crear

(*)

Creación de Actividad 
Económica

Proyectos de Pequeñas 
Empresas

1 70.000 27.300 2 

Mejora de la 
Competitividad 
Empresarial

Proyectos de Inversión 
para la Mejora de la 
Competitividad 
Promovidos por PYMEs

51 15.359.073 5.489.894 80 

Servicios Avanzados

Proyectos de 
Incorporación de Servicios
Avanzados para la Gestión
Empresarial

40 724.818 334.890 21 

Transformación Digital de 
las PYMEs

Proyectos de Servicios 
Avanzados para la 
Transformación Digital de 
las PYMEs

108 3.645.510 1.809.062 27 

Total Convocatoria PYMEs 200 19.799.402 7.661.146 130 

(*) Datos aprobados tras el análisis por el personal técnico de la solicitud de ayuda, correspondientes al importe de las inversiones y
gastos subvencionables y al empleo a crear (medido en ETC). Fuente: Agencia IDEA.
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La distribución de incentivos concedidos por provincia y CNAE aparece en las siguientes tablas:

Provincia Proyecto Inversión Incentivable ( ) € Ayuda Aprobada ( )€
(*)

Almería 20 3.022.468 998.009 

Cádiz 11 2.541.687 973.515 

Córdoba 36 6.211.740 2.535.573 

Granada 28 2.024.203 789.555 

Huelva 21 1.013.594 418.022 

Jaén 23 2.725.719 1.037.503 

Málaga 23 1.094.343 413.251 

Sevilla 38 1.165.648 495.717 

Total 200 19.799.402 7.661.146 

(*) Datos aprobados tras el análisis por el personal técnico de la solicitud de ayuda, correspondientes al importe de las inversiones y
gastos subvencionables. Fuente: Agencia IDEA.

CNAE Título Proyecto
Inversión

Incentivable
( )€

Ayuda
Aprobada

( ) (*)€

 B09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas 1 164.875 46.165 

C10 Industria de la alimentación 7 1.067.493 397.551 

C11 Fabricación de bebidas 1 112.680 34.931 

C13 Industria textil 2 58.572 20.415 

C14 Confección de prendas de vestir 3 80.325 31.833 

C15 Industria del cuero y del calzado 1 32.900 16.450 

C16
Industria de la madera y del corcho, excepto 
muebles; cestería y espartería

2 435.551 162.409 

C17 Industria del papel 2 606.032 206.732 

C18 Artes gráficas y reproducción de soportes 
grabados

6 3.190.770 1.192.572 

C20 Industria química 6 873.820 278.366 

C22 Fabricación de productos de caucho y plásticos 5 2.790.489 1.222.878 
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CNAE Título Proyecto
Inversión

Incentivable
( )€

Ayuda
Aprobada

( ) (*)€

C23
Fabricación de otros productos minerales no 
metálicos

8 2.311.133 706.016 

C25
Fabricación de productos metálicos, excepto 
maquinaria y equipo

8 875.248 347.190 

C26
Fabricación de productos informáticos, 
electrónicos y ópticos

4 342.409 140.005 

C27 Fabricación de material y equipo eléctrico 1 115.529 57.765 

C28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 14 1.547.911 569.720 

C31 Fabricación de muebles 7 320.342 122.921 

C32 Otras industrias manufactureras 2 243.003 72.901 

C33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo 6 854.838 270.813 

E38
Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; 
valorización

2 388.808 148.417 

F41 Construcción de edificios 5 119.469 59.735 

F42 Ingeniería civil 3 98.650 49.325 

F43 Actividades de construcción especializada 15 276.419 138.210 

G45 Venta y reparación de vehículos de motor y 
motocicletas

1 32.613 16.307 

G46
Comercio al por mayor e intermediarios del 
comercio, excepto de vehículos de motor y 
motocicletas

23 851.550 425.439 

G47
Comercio al por menor, excepto de vehículos de 
motor y motocicletas

12 432.784 216.392 

H52 Almacenamiento y actividades anexas al 
transporte

5 73.392 36.696 

I55 Servicios de alojamiento 1 17.875 7.500 

I56 Servicios de comidas y bebidas 4 117.468 58.734 

J58 Edición 1 130.868 65.434 

J61 Telecomunicaciones 1 17.010 8.505 

J62
Programación, consultoría y otras actividades 
relacionadas con la informática

4 99.208 42.039 

J63 Servicios de información 2 76.775 38.388 

M69 Actividades jurídicas y de contabilidad 5 52.975 26.488 
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CNAE Título Proyecto
Inversión

Incentivable
( )€

Ayuda
Aprobada

( ) (*)€

M70
Actividades de las sedes centrales; actividades de 
consultoría de gestión empresarial

1 6.000 3.000 

M71
Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; 
ensayos y análisis técnicos

10 493.444 191.178 

M72 Investigación y desarrollo 1 7.200 3.600 

M73 Publicidad y estudios de mercado 2 19.235 9.618 

M74
Otras actividades profesionales, científicas y 
técnicas

2 37.905 18.953 

M75 Actividades veterinarias 1 11.109 5.555 

N78 Actividades relacionadas con el empleo 1 15.925 7.963 

N79
Actividades de agencias de viajes, operadores 
turísticos, servicios de reservas y actividades 
relacionadas con los mismos

1 6.500 3.250 

N81 Servicios a edificios y actividades de jardinería 3 40.960 20.480 

N82
Actividades administrativas de oficina y otras 
actividades auxiliares a las empresas

1 63.168 31.584 

P85 Educación 3 33.233 16.616 

Q86 Actividades sanitarias 3 204.495 88.890 

R93
Actividades deportivas, recreativas y de 
entretenimiento

1 50.443 25.221 

Total 200 19.799.402 7.661.146

(*) Datos aprobados tras el análisis por el personal técnico de la solicitud de ayuda, correspondientes al importe de las inversiones y
gastos subvencionables. Fuente: Agencia IDEA.

Orden de 5 de junio de 2017, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones destinadas a la promoción de la investigación industrial,
el desarrollo experimental y la innovación empresarial en Andalucía.

El total de las solicitudes recibidas de las convocatorias “Programa de Apoyo I+D+i Empresarial”,
2017,  “Programa  de  Fomento  de  la  I+D+i  Internacional”  2017  –  2020  y  “Programa  de
Liderazgo en Innovación Abierta, Estratégica y Singular” se incorporan en la siguiente tabla:

Orden Proyecto Importe ( ) (*)€

Total Orden 2017 I+D+i 249 153.351.621

(*) Datos reflejados en la solicitud de ayuda correspondientes al importe de las inversiones y gastos que el solicitante tiene
previsto realizar. Fuente: Agencia IDEA.
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1.  Convocatoria  para  proyectos  de  investigación  industrial  y  a  proyectos  de  desarrollo
experimental  en  Andalucía  “Programa  de  Apoyo  I+D+i  Empresarial”  2017  (Total  solicitudes
presentadas a la convocatoria, cerrada el 17 de octubre de 2017).

Línea Tipo Proyecto Importe ( ) (*)€

Programa de Apoyo 
I+D+i Empresarial

Proyectos de Desarrollo 
Experimental

126 75.496.059

Proyectos de Investigación 
Industrial

81 44.165.157

Total 207 119.661.216

(*) Datos reflejados en la solicitud de ayuda correspondientes al importe de las inversiones y gastos que el solicitante tiene
previsto realizar. Fuente: Agencia IDEA.

2. Convocatoria para la promoción de la investigación industrial, el desarrollo experimental y la
innovación empresarial en Andalucía, correspondiente a la Línea de Subvención “Programa de
Fomento de la I+D+i Internacional” 2017 – 2020 (Total solicitudes presentadas a 31 de agosto
de 2018).

Línea Tipo Proyecto Importe ( ) (*)€

Programa de Fomento 
I+D+i Internacional

Asesoramiento a la Presentación de Proyectos 
de I+D+i a Convocatorias Internacionales

22 278.100 

Proyectos de I+D+i de Carácter Internacional 9 6.944.268

Proyectos de Lanzamiento Internacional 
Empresa Innovadora

3 6.223.980

Total 34 13.446.348

(*) Datos reflejados en la solicitud de ayuda correspondientes al importe de las inversiones y gastos que el solicitante tiene
previsto realizar. Fuente: Agencia IDEA.

3. Proyectos de Creación de Unidades de Innovación Conjunta en Andalucía, correspondientes a
la Línea de subvención “Programa de Liderazgo en Innovación Abierta, Estratégica y Singular”
(Total solicitudes presentadas a la convocatoria, cerrada el 11 de enero de 2018).

Línea Tipo Proyecto Importe ( ) (*)€

Programa de Liderazgo en Innovación 
Abierta, Estratégica y Singular

Creación de Unidades de 
Innovación Conjunta

8 20.244.057 

 Total 8 20.244.057 

(*) Datos reflejados en la solicitud de ayuda correspondientes al importe de las inversiones y gastos que el solicitante tiene
previsto realizar. Fuente: Agencia IDEA.
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La distribución de solicitudes presentadas por provincia y CNAE aparece en las siguientes tablas:

Provincia Proyecto Inversión Incentivable ( )€

 Almería 20 9.113.078 

 Cádiz 22 18.865.913 

 Córdoba 20 7.275.071 

 Granada 45 27.935.834 

 Huelva 10 4.000.049 

 Jaén 9 3.959.995 

 Málaga 37 35.691.582 

 Sevilla 86 46.510.099 

 Total 249 153.351.621 

(*) Datos reflejados en la solicitud de ayuda correspondientes al importe de las inversiones y gastos que el solicitante tiene previsto
realizar. Fuente: Agencia IDEA.

CNAE Título Proyecto
Inversión

Incentivable ( )€

A01
Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las 
mismas

13 4.913.675 

A03 Pesca y acuicultura 1 195.272 

C10 Industria de la alimentación 8 2.227.520 

C13 Industria textil 1 333.000 

C16
Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y
espartería

1 307.879 

C20 Industria química 12 6.051.211 

C21 Fabricación de productos farmacéuticos 3 913.911 

C22 Fabricación de productos de caucho y plásticos 2 644.329 

C23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos 1 1.540.258 

C24
Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y 
ferroaleaciones

3 1.902.992 

C25
Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y 
equipo

5 657.716 

C26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos 7 7.678.909 

22



EIA2020 Informe de avance 2018

CNAE Título Proyecto
Inversión

Incentivable ( )€

C27 Fabricación de material y equipo eléctrico 4 1.880.738 

C28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 9 2.560.972 

C29
Fabricación de vehículos de motor, remolques y 
semirremolques

2 1.457.497 

C30 Fabricación de otro material de transporte 12 16.310.007 

C32 Otras industrias manufactureras 4 2.929.917 

C33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo 1 343.000 

D35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 4 2.440.599 

E36 Captación, depuración y distribución de agua 1 297.011 

E37 Recogida y tratamiento de aguas residuales 2 24.000 

E38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización 2 534.838 

E39
Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de
residuos

1 63.119 

F41 Construcción de edificios 1 711.012 

F42 Ingeniería civil 3 2.308.179 

F43 Actividades de construcción especializada 4 2.929.296 

G46
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto 
de vehículos de motor y motocicletas

7 5.995.779 

I56 Servicios de comidas y bebidas 1 402.229 

J61 Telecomunicaciones 12 20.000.338 

J62
Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con 
la informática

40 19.482.727 

J63 Servicios de información 1 130.533 

M70
Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de
gestión empresarial

2 436.650 

M71
Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y 
análisis técnicos

19 9.783.912 

M72 Investigación y desarrollo 49 28.139.151 

M73 Publicidad y estudios de mercado 1 105.546 

M74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 2 799.922 

M75 Actividades veterinarias 2 824.820 
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CNAE Título Proyecto
Inversión

Incentivable ( )€

N80 Actividades de seguridad e investigación 4 3.319.989 

N81 Servicios a edificios y actividades de jardinería 1 543.465 

Q86 Actividades sanitarias 1 1.229.703 

Total 249 153.351.621 

(*) Datos reflejados en la solicitud de ayuda correspondientes al importe de las inversiones y gastos que el solicitante tiene
previsto realizar. Fuente: Agencia IDEA.
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ANEXO 2ANEXO 2

FINANCIACIÓN MEDIANTE FONDOS REEMBOLSABLESFINANCIACIÓN MEDIANTE FONDOS REEMBOLSABLES
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PROYECTOS APROBADOS

Los  proyectos  aprobados  en  2018  corresponden  a  solicitudes  presentadas  en  el  periodo
considerado, así como a otras presentadas en periodos anteriores a los fondos financiados con
recurso propios previos a la entrada en vigor del Decreto-ley 1/2018, de 27 de marzo.

Origen Proyectos
Inversión

Incentivable ( )€
(*)

Financiación
( ) (*)€

Empleo a
Crear y/o
Mantener 

Fondo de Apoyo al Desarrollo      
Empresarial

3 13.522.500 6.275.000 466 

Fondo de Economía Sostenible 10 773.474 416.489 53 

Fondo para Emprendedores 
Tecnológicos

3 2.010.000 760.000 250 

Fondo Foran 5 190.300 99.000 8 

Total 21 16.496.274 7.550.489 777 

(*) Datos aprobados tras el análisis por el personal técnico de la solicitud de financiación, correspondientes al importe de las
inversiones, de la financiación y el empleo a crear y/o mantener (medido en ETC). Fuente: Agencia IDEA.

DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIAS

La distribución de incentivos concedidos por provincia y CNAE aparece en las siguiente tabla:

Provincia Proyectos
Inversión

Incentivable ( )€
(*)

Financiación
( ) (*)€

Empleo a
Crear y/o
Mantener 

 Almería 1 35.000 28.000 4 

 Cádiz 2 98.000 54.400 8 

 Córdoba 2 97.166 60.233 5 

 Huelva 5 380.925 143.856 15 

 Jaén 1 4.522.500 3.000.000 11 

 Málaga 1 105.000 56.000 6 

 Sevilla 9 11.257.683 4.208.000 728 

 Total 21 16.496.274 7.550.489 777 

(*) Datos aprobados tras el análisis por el personal técnico de la solicitud de financiación, correspondientes al importe de las
inversiones, de la financiación y el empleo a crear y/o mantener (medido en ETC). Fuente: Agencia IDEA.
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ANEXO 3ANEXO 3

INCENTIVOS EN MATERIA ENERGÉTICAINCENTIVOS EN MATERIA ENERGÉTICA
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Orden de 23 de diciembre de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras
para  la  concesión  de  incentivos  para  el  desarrollo  energético  sostenible  de
Andalucía en el período 2017-2020 (total  ayudas concedidas a 6 de septiembre
2018).

La distribución de incentivos concedidos por tipo de beneficiario y provincia de emplazamiento
aparece en las siguientes tablas:

Tipo de Beneficiario
Número de

Concesiones
Inversión ( )€ Incentivo

Concedido ( )€

Agencia Avra 8 1.160.316 998.611

Agrupaciones y Asociaciones 50 2.674.179 1.358.275

Comunidades Propietarios 88 5.192.223 2.818.774

Empresas 691 55.377.077 22.326.506

Entidades Locales 684 121.644.594 85.733.589

Personas Físicas 4.824 45.066.976 26.492.521

Total 6.345 231.115.364 139.728.276

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía.

Emplazamiento Proyectos
Número de

Concesiones
Inversión ( )€ Incentivo

Concedido ( )€

Almería 429 13.157.841 7.545.001

Cádiz 578 32.800.104 20.735.032

Córdoba 687 41.592.927 25.647.706

Granada 1017 32.050.578 18.696.937

Huelva 551 10.803.268 6.476.305

Jaén 817 23.114.616 11.389.384

Málaga 838 23.573.530 12.919.241

Sevilla 1.428 51.022.501 36.321.670

Total 6.345 231.115.364 139.728.276

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía.

El grado de avance de cada línea de incentivos aparece en la siguiente tabla, destacando la línea
de incentivos Construcción Sostenible como la más avanzada con un 74% de su presupuesto.

Línea de Incentivo
Número de

Concesiones
Incentivo

Concedido ( )€

Presupuesto
de la Línea

( )€

Grado de Avance
de la Línea

Construcción Sostenible 6119 127.091.929 171.860.318 74%

PYME Sostenible 208 10.996.642 41.188.913 27%

Redes Inteligentes 18 1.639.705 30.641.919 5%

Total 6.345 139.728.276 243.691.150 57%

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía
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