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PROGRAMA DE AYUDAS A INVERSIONES 

EMPRESARIALES DE “ALT IMPACTE” 2021 
 

 

OBJETO 
 

El objetivo del programa es impulsar el sector industrial en Cataluña mediante ayudas a empresas 
establecidas en el territorio catalán o en proceso de establecerse. 

 

BENEFICIARIOS 

 

Pueden beneficiarse las empresas establecidas en Cataluña o en proceso de establecerse, con 
proyectos de inversión de los siguientes tipos: 

 

Proyectos de creación de empleo de los siguientes tipos: 

· Centros de servicios en el ámbito de las tecnologías de la información y las 
comunidades 

· Centros de decisión del ámbito suprarregional 

· Proyectos industriales 

· Centros logísticos 

· Centros de I+D 

 

Proyectos de inversión empresarial en activos fijos: 

 · Que conlleven una nueva actividad o ampliación de la capacidad productiva 

· Activos fijos de empresas que hayan adquirido Unidades Productivas de empresas 
en concurso de acreedores 

· En centros de I+D 

· Proyectos estratégicos para la economía catalana 

 

DOTACIÓN 2021    FECHA SOLICITUD   

4.400.000 €      a las 14:00 del 22/07/2021  

DURACIÓN PROYECTO       
        

01/01/2021 al 31/12/2022 (IAI 2021)   
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REQUISITOS 

 

Lo proyectos elegibles tendrán que cumplir alguno de los requisitos siguientes: 

1- Para proyectos de creación de empleo, en función de la tipología del proyecto la creación 
mínima de: 

 25 nuevos puestos de trabajo en proyectos de Centros de servicios en el ámbito de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones. 

 15 nuevos puestos de trabajo en proyectos de Centros de Decisión de ámbito 
suprarregional. 

 15 nuevos puestos de trabajo en proyectos industriales. 

 15 nuevos puestos de trabajo en proyectos de Centros Logísticos 

 8 nuevos puestos de trabajo en proyectos de centros de I+D 

2- Para los proyectos de inversión empresarial en activos fijos la inversión mínima debe ser 
de:  

 2 M€ en activos fijos materiales e inmateriales para proyectos que conlleven una nueva 
actividad o ampliación de la capacidad productiva. 

 200k€ en activos fijos materiales e inmateriales para empresas que hayan adquirido 
Unidades Productivas de empresas en concurso de acreedores dentro del sector 
industrial o de servicio para la industria. 

 500k€ en activos fijos materiales e inmateriales en centros de I+D+i. 

 5M€ en activos materiales e inmateriales y la creación de un mínimo de 30 puestos de 
trabajo directos en proyectos estratégicos para la economía catalana. 

 

GASTOS SUBVENCIONABLES 
 

 Para proyectos de creación de empleo, se considerará subvencionable el coste laboral de los 
primeros 6 meses del nuevo personal contratado (Salario bruto + SS). (las contrataciones 
deben mantenerse un mínimo de 3 años desde la finalización del proyecto) 

 Para proyectos de inversión activos fijos: 

 

Activos materiales: maquinaria, equipamientos e instrumental de laboratorio e 
instalaciones de nueva adquisición directamente vinculada al proceso productivo e 
inversiones que incorporen procesos con alto contenido tecnológico a los equipos ya 
existentes. 
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 Activos inmateriales: inversión en transferencia de tecnología mediante la 
adquisición de derechos de patentes, licencias, know-how o conocimientos técnicos 
no patentados.  

 

No se incluye como gasto subvencionable el gasto en activos inmobiliarios, obra civil e instalaciones 
asociadas a la obra civil, gastos de ingeniería, así como gastos de instalaciones no vinculados 
directamente a una línea productiva.  

 

CUANTÍA Y FORMA DE AYUDA 
 

Generalmente, se efectuará un pago único al final del proyecto en función de la tipología del 
mismo. La intensidad de la ayuda y el importe máximo de la ayuda, son los que se establecen a 
continuación: 
 

 

PAGO DE LA SUBVENCIÓN 
 

Para todas las tipologías de ayuda, excepto proyectos estratégicos para la economía catalana, el 
pago del 100% de la ayuda se tramita una vez se haya realizado la justificación del proyecto 
subvencionado por parte de ACCIÓ.  
 
En los proyectos estratégicos se realizará el pago del 100% cuando un técnico haya elaborado un 
acta favorable de comprobación que se ha ejecutado el proyecto y se han creado los puestos de 
trabajo aceptados creados. Los puestos de trabajo se deberán mantener durante tres años.  
  

 
TIPOLOGÍA PROYECTO 

 
INTENSIDAD MÁXIMA AYUDA 

 
IMPORTE MÁXIMO AYUDA 

Creación empleo 30% 200.000 €* 

Activos fijos por nueva actividad o 
ampliación producción 

8% 200.000 €* 

Activos fijos de Unidades 
productivas de empresas en 

concurso 
20% 200.000 € 

Activos fijos en centros de I+D+i 10% 200.000 € 

Activos fijos en proyectos 
estratégicos 

10% 500.000 € 
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