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Autónomos y Pymes Emprendedoras. 

Ayudas destinadas a financiar la adquisición de activos materiales e inmateriales y los gastos 
necesarios de la puesta en marcha de una nueva actividad 

PROYECTOS DE 
INVERSIÓN Quién lo puede Presentar: 

Sectores 

Proyecto de inversión para la puesta en marcha 

de una nueva actividad en Castilla y León. 

Proyectos subvencionables  

a) Industrias extractivas y manufactureras. 

b) Servicios de apoyo industrial. 

c) Establecimientos de turismo rural, posadas, hotel rural y albergues turísticos. 

Alojamientos hoteleros, camping y restaurantes. 

d) Actividades de turismo activo. 

e) Sector comercio minorista y mayorista. 

f) Sector servicios. 

 



PROYECTOS DE 
INVERSIÓN Entre 10.000 € y 200.000 €.  

• Obra civil y adquisición de bienes inmuebles. 

• Bienes de Equipo. 

• Planificación e ingeniería. 

• Otras inversiones materiales e inmateriales. 

• Gastos notariales y registrales de constitución de la sociedad. 

• Gastos de consultoría externa para la elaboración de un plan de empresa. 

* Los activos adquiridos deben ser nuevos. 

Un porcentaje fijo del 50% sobre el coste subvencionable + 5% adicional en función 

de criterios de valoración (criterios específicos de empleo, protección medioambiente, 

sectores RIS3, localización territorial del proyecto) y 60 % en municipios mineros.  

Requisitos del proyecto 

Costes subvencionables 

Cuantía de la ayuda 





PROYECTOS DE 
INVERSIÓN 

Quién lo puede Presentar: 

Autónomos y Pymes que realicen el proyecto de inversión en Castilla y León. 

Sectores 

Ayudas destinadas a financiar activos materiales e inmateriales 

para la creación de empresas y la mejora de la competitividad de 

las existentes. 

• Industrias extractivas y transformadoras. 

• Servicios de apoyo industrial. 

• Comercio al por mayor y al por menor. 

• Alojamientos hoteleros. 

• Establecimientos de turismo rural, posadas, hotel rural y albergues turísticos. 

• Camping. 

• Actividades de turismo activo. 



PROYECTOS DE 
INVERSIÓN 

Proyectos subvencionables  

Requisitos del proyecto 

• Proyecto de inversión en Castilla y León para: 

 Creación nuevo establecimiento. 

 Ampliación de la capacidad de un establecimiento existente. 

 Diversificación de la producción en nuevos productos. 

 Transformación fundamental en el proceso de producción. 

 Adquisición de activos vinculados directamente a un establecimiento que 

haya cerrado o lo hubiera hecho de no ser adquirido. 

 

Entre 30.000 € y 1.500.000 € 

Nuevas empresas  Creación de empleo;  

Ampliaciones / Modernizaciones  No existe obligatoriedad de creación de empleo 

pero se valora favorablemente. 

 



PROYECTOS DE 
INVERSIÓN 

Costes subvencionables 

Cuantía de la ayuda 

Activos materiales e inmateriales: 

• Terrenos. 

• Obra civil. 

• Bienes de Equipo. 

• Planificación e ingeniería. 

• Otras inversiones materiales e inmateriales. 

Medianas empresas  máximo 20%. 

Pequeñas empresas  máximo 30%. 

Soria 25% medianas empresas y 35% pequeñas empresas. 
 





PROYECTOS DE 
INVERSIÓN 

• Industrias extractivas y manufactureras, excluido los inputs de la construcción. 

• Servicios de apoyo industrial y plataformas turísticas. 

• Hoteles de 5, 4 en ciudades y 3 estrellas en resto de municipios. 

• Instalaciones complementarias de ocio. 

Quién lo puede Presentar: 

Pymes y Grandes empresas que realicen el proyecto 

de inversión en Castilla y León. 

Sectores 

• Proyecto de inversión en Castilla y León para: 

 Creación nuevo establecimiento. 

 Ampliación de la capacidad de un establecimiento existente (sólo Pymes). 

 Diversificación de la producción en nuevos productos. 

 Transformación fundamental en el proceso de producción. 

Proyectos subvencionables  



PROYECTOS DE 
INVERSIÓN 

Requisitos del proyecto 

Costes subvencionables 

Cuantía de la ayuda 

Superior a 900.000 €. 

Notificación a la comisión UE en el caso de grandes empresas en proyectos de 

diversificación de nuevos productos o procesos innovadores. 

• Activos materiales e inmateriales. 

• Obra civil. 

• Bienes de Equipo. 

• Planificación e ingeniería (sólo en Pymes). 

• Otras inversiones materiales e inmateriales (30 % del total de la inversión). 

Grandes empresas    máximo 10%. 

Medianas empresas  máximo 20%. 

Pequeñas empresas  máximo 30%. 

Soria 15% grandes empresas, 25% medianas empresas y 35% pequeñas 

empresas. 
 



Proyectos            
de I+D 



PROYECTOS DE I+D+i 

Proyectos de I+D 

Autónomos, Pymes  y MIDCAPS (<1.000 trabajadores) con domicilio social o 

centro productivo en Castilla y León. 

Sectores 

Todos los sectores pertenecientes a la RIS3, a excepción del sector TIC y 

excluidos Reglamento 651 / 2017. 

Empresas TIC sólo como integrante de un proyecto en colaboración. 

Proyectos subvencionables  

Proyectos de investigación industrial o desarrollo experimental, individuales y en 

colaboración. Proyectos SINGULARES. 

Quién lo puede Presentar: 



PROYECTOS DE I+D+i 

Proyectos de I+D 

Requisitos del proyecto 

De 20.000 a 700.000 €. 

Hasta 1.000.000 € en proyecto de colaboración. 

SINGULARES: informe favorable estructura internacional. 

Costes subvencionables 

a) Gastos de personal. 

b) Costes de colaboraciones externas. 

c) Costes de materias primas. 

Cuantía de la ayuda 

Desarrollo experimental desde 25 % al 45 %. 

Investigación industrial desde 50 % al 70 %. 

Proyectos en colaboración: 15 % más de los límites anteriores (desarrollo 

experimental e investigación industrial). 

Suplemento para: empresas nuevas en I+D, colaborar con O. Investigación, 

proyecto en colaboración y por calidad técnica del proyecto. 





PROYECTOS DE I+D+i 

Quién lo puede Presentar: 

Empresas con centro productivo en Castilla y León. 

Sectores 

Todos los sectores pertenecientes a la RIS3 y no 

excluidos Reglamento 651 / 2017. 

Proyectos subvencionables  

Planes Estratégicos (uno o varios proyectos) en materia de I+D que se declaren de 

Especial Interés por la Junta de Castilla y León. 

Requisitos del proyecto 

Presupuesto mínimo = 2.000.000 €. 



PROYECTOS DE I+D+i 

Costes subvencionables 

Cuantía de la ayuda 

Para cada proyecto incluido en el Plan Estratégico. 

Desarrollo experimental desde 25 % al 45 %. 

Investigación industrial desde 40 % al 70 %. 

Suplemento para: colaborar con Organismos de Investigación, empresas 

nuevas en I+D y por calidad técnica del proyecto. 

a) Gastos de personal. 

b) Coste de Instrumental y material (amortización). 

c) Costes de colaboraciones externas. 

d) Costes de materias primas. 





PROYECTOS DE I+D+i 

Quién lo puede Presentar: 

Autónomos y Pymes con domicilio social o centro productivo en 

Castilla y León. 

Sectores 

Todos los sectores pertenecientes a la RIS3 y no excluidos 

Reglamento 651 / 2017. 

Proyectos subvencionables  

Prestación de servicios dirigidos a: 

• Adquisición de derechos reales sobre patentes y modelos de utilidad. 

• Proyectos pilotos de carácter tecnológico. 

• Obtención de prototipos que supongan valoración o transferencia de 

resultados de investigación. 



PROYECTOS DE I+D+i 

Requisitos del proyecto 

Ayuda máxima de 10.000 € por servicio. 20.000 € en el caso de obtención de 

prototipos. 

Máximo 2 servicios por empresa. 

Costes subvencionables 

Gastos de subcontratación del servicio de transferencia de conocimiento a una 

Universidad, Centro Tecnológico u otros centros de investigación sin ánimo de 

lucro. 

Cuantía de la ayuda 

Hasta un máximo de 50 % costes subvencionables, dependiendo del tipo 

de servicio de transferencia y localización. 
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