CIRCULAR Nº 13/ 47

08 de mayo de 2013

FINANCIACIÓN

Nuevas líneas de ayudas públicas a la Industria (III)
Publicadas las convocatorias de ayudas a la re-industrialización y apoyo financiero
a la inversión industrial en la industria manufacturera. El plazo de presentación
finaliza el 17 y 13 de junio respectivamente.
Continuando con la información remitida en la “CIRCULAR 13-41 - FINANCIACIÓN - Nuevas
Ayudas Públicas a Industria”, y “CIRCULAR 13-45 - FINANCIACIÓN - Nuevas Ayudas Públicas
a Industria (II)”, les ampliamos algunos puntos de interés.



Convocada la línea de “APOYO FINANCIERO A LA INVERSIÓN INDUSTRIAL EN
LA INDUSTRIA MANUFACTURERA”
Ver en: http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/06/pdfs/BOE-A-2013-4746.pdf
Plazo Presentacion: hasta 17 Junio
Actuaciones financiables:
1.
2.
3.
4.

Incorporación de tecnologías innovadoras a productos y procesos.
Implantación de sistemas avanzados de producción.
Aumento de la eficiencia energética de productos o del proceso de producción.
Incremento de la eficiencia del proceso, a través de: reducción de la generación
de residuos, la optimización de consumos de materias primas, material y fluidos
de proceso, mejora de los niveles de rechazos y reprocesamientos, etc.
5. Reducción del impacto ambiental de productos a lo largo de su vida útil, a través
de la aplicación de criterios de ecodiseño.
6. Adaptación anticipada de la producción a futuras normas comunitarias.



Convocada la línea “REINDUSTRIALIZACIÓN 2013 (CONVOCATORIA GENERAL)”
Ver en: http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/07/pdfs/BOE-A-2013-4785.pdf
Plazo de presentación: hasta el 13 de junio.
Actuaciones financiables:
Creación, ampliación o traslado de establecimientos industriales
1. Adquisición de activos fijos de carácter material
2. Obra Civil: Inversiones en urbanización y canalizaciones.
3. Edificación: Construcción, ampliación o adecuación de naves industriales así como
instalaciones y equipos no vinculados directamente a la producción.
4. Activos materiales directamente asociados a la producción, excluidos los
elementos de transporte exterior.



Ver también convocatorias REINDUSTRIALIZACIÓN para:

Provincias de Teruel, Soria y Jaén

Comunidad Autónoma de Extremadura

Comarca de Lorca

Comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal

Margen izquierda del Nervión

Campo de Gibraltar
Ver en: http://www.minetur.gob.es/PortalAyudas/RCI/Normativa/Paginas/Convocatorias.aspx

Más información: Fernando Trénor, Director
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