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 Estimad@s clientes: 
 
 Dentro de nuestra política de información continua, les detallamos las líneas de ayudas y 

subvenciones en vigor destinadas a su actividad empresarial  y otras que consideramos pueden ser de 

su interés: 

 

1.-  Programas de ayudas IGAPE 2016: Ampliación plazo solicitud Subvenciones a la inversión para Pymes y 

Microempresas, con plazo de solicitud hasta el 31/03/2017. (sólo determinadas actividades) 

a) Ampliación de plazo hasta 31/03/2017 de la Línea de Ayuda a la inversión en equipos productivos (obra civil, 

maquinaria y otros bienes de equipamiento) para ampliación de capacidad, con inversión superior a 50.000 

euros con ayudas hasta el 20 % de la inversión. 

b) Ampliación plazo hasta 31/03/2017 de la Línea de Ayuda para  inversiones en proyectos generadores de 

empleo, de nueva creación o ampliación de capacidad, inversión mínima 50.000 euros, con ayudas hasta el 35 

% de la inversión. 

c) Ayudas a los servicios de análisis potencial competitivo, profesionalización y desarrollo estratégico 

(programa Reacciona)  hasta 28/02/2017. 

 

2.-  Programas de ayudas IGAPE 2017: Ayudas a la financiación de inversiones y circulante para Pymes y 

Microempresas.  

a)  Prestamos IGAPE con fondos BEI para financiar inversiones  y circulante,  plazo solicitud hasta el 31/05/2017 

b)  Líneas Subvención Igape: Programa apoyo financiero a las pymes (Resolve 2017) hasta 31/10/2017 

c) Incentivos económicos Regionales: Subvención  hasta un 30 % inversión (mínimo 900.000€) hasta 

31/12/2020 

 

3.-  Programas de ayudas Sectoriales para Sector Agrario: 

1.- Ayudas para la inversiones dirigidas a la transformación y comercialización de productos agrarios. Plazo 

hasta 30/01/2017. 

2.- Ayudas para la inversión en explotaciones agrícolas, para la creación de empresas por jóvenes agricultores y 

para la creación de empresas para el desarrollo de pequeñas explotaciones. Próxima convocatoria 2017. 

Ayudas desde un 40 % de la inversión hasta un 80 %. 

  

Estamos a su entera disposición para ofrecerles cualquier aclaración, facilitar información 

adicional y/o la oportuna tramitación de subvenciones, el coste de nuestros servicios s erá 

ca lculad o en base a lo establecido en el presupuesto entregado en su día, sobre la cantidad 

concedida y cobrada por Ustedes. 

 Es muy importante que si desea tramitar alguna subvención nos avise urgentemente. 

En la medida que se vayan publicando las convocatorias de los distintos programas de 

subvenciones, les iremos informando de las mismas. 

 

 Así mismo, aprovechamos la ocasión para informarles, que todas las novedades son 

publicadas en nuestra web www.asemega.es, nuestro perfil de Facebook, y q u e  t e n e m o s  a su 

disposición, en horario laboral, el número de Whatsapp  629760850. 

                                        Caldas de Reis, a 2 de enero  de 2017 
 

 

 


