Sector: Artesano

Información sobre ayudas e incentivos con plazo de solicitud abierto para el sector Artesano

Actualizado a 17/11/2018

Presentación
La Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa presenta la Guía Dinámica de Ayudas e Incentivos Nacionales para
empresas del sector Artesano.
El término “dinámica” indica que esta Guía está permanentemente actualizada y contiene información sobre ayudas e incentivos con
plazo de solicitud abierto. Este es el valor añadido que la diferencia de las guías publicadas por otras organizaciones.
La metodología para conseguir este resultado se basa en que la Guía se genera en el momento en que se descarga. Cuando se activa el
botón de descarga se pone en marcha un procedimiento de acceso a la base de datos de ayudas e incentivos seleccionando las ayudas que
en ese momento tienen el plazo de solicitud abierto. A continuación el resultado obtenido se adapta a un diseño específico y se muestra al
usuario en formato PDF.
Esta Guía recoge todas las ayudas e incentivos destinados a empresas del sector Artesano, otorgados y convocados por la Administración
General del Estado, Administraciones Autonómicas, Administraciones Locales y otros organismos públicos .
La Guía tiene carácter meramente informativo, por ello, la DGIPYME no se hace responsable de los daños y perjuicios que se pudieran
ocasionar como consecuencia de algún error en la transcripción de la información. Se facilitan, a estos efectos, enlaces a los boletines
oficiales. Aconsejamos su consulta antes de iniciar cualquier procedimiento.

Organización de la Guía
La Guía está organizada por Comunidades Autónomas y sectores productivos. También se contemplan las ayudas que afectan al ámbito
geográfico nacional.
Dentro de cada Comunidad Autónoma se muestra, inicialmente, un listado con todas las ayudas y a continuación aparecen las fichas con la
información de cada una. En dicho listado, pinchando sobre el título se accede directamente a la información detallada de la ayuda elegida.
Al final de este detalle y pulsando en “volver”, se navega de nuevo al listado.
La información de las fichas está estructurada en los siguientes campos de información:
Referencia: Número que identifica la ayuda y que figura también en el listado general para facilitar la lista con las fichas .
Título: Describe la convocatoria de la ayuda
Organismo: Organismo convocante
Sector: Sector económico al que afecta la ayuda
Subsector: Clasificado dentro de cada sector
Ámbito geográfico: Al que afecta la ayuda
Tipo: Modalidad financiera en la que se instrumenta la ayuda (subvención, préstamo, crédito…)
Destinatarios: empresas u organizaciones a las que se dirige la ayuda
Plazo de solicitud: Fecha límite de la solicitud de la ayuda
Referencias de la publicación: Relación de las disposiciones legales que regulan la ayuda.
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Fuentes de información
Boletines oficiales
Boletín Oficial del Estado, Boletines Autonómicos, Provinciales y Locales.

Organismos públicos
CDTI: Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
COFIDES: Compañía Española de Financiación del Desarrollo
ICEX: Instituto de Comercio Exterior
ICO: Instituto de Crédito Oficial
ENISA: Empresa Nacional de Innovación S.A.
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Ayudas e incentivos nacionales
Andalucía

Referencia: 65606
Se convocan para el ejercicio 2018, las subvenciones a conceder en régimen de
concurrencia competitiva, para el fomento de la artesanía en Andalucía. Modalidad
1. Proyectos de incorporación o actualización de Tecnologías de la Información y
Comunicación que supongan mejoras en la gestión de la empresa, mayor
presencia en Internet, marketing digital e incorporación al comercio electrónico

Solicitudes hasta:
19/11/2018

Referencia: 65607
Se convocan para el ejercicio 2018, las subvenciones a conceder en régimen de
concurrencia competitiva, para el fomento de la artesanía en Andalucía. Modalidad
2. Proyectos de actualización, diversificación y expansión de la Pyme artesana.
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Ayudas e incentivos nacionales
Cataluña

Referencia: 64158
Convocatoria para la concesión de subvenciones en el ámbito del comercio, de los
servicios, la artesanía y la moda para el año 2018. 4. Programa para la nueva
implantación de comercios y mejora comercial de los establecimientos
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Ayudas e incentivos nacionales
Comunitat Valenciana

Referencia: 65883
Convocatoria en concurrencia competitiva para la concesión de subvenciones para
participantes locales en la XVII Feria artesanal y gastronómica de Agost
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Solicitudes hasta:
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Ayudas e incentivos nacionales
Extremadura

Referencia: 64162
Se fija el tipo de interés a aplicar durante el segundo semestre natural del año 2018
a las operaciones formalizadas al amparo del Decreto 19/2007, de 6 de febrero, por
el que se establece un programa de financiación prioritaria del tejido empresarial de
esta Comunidad Autónoma

Solicitudes hasta:
31/12/2018

Referencia: 64163
Se fija el tipo de interés a aplicar durante el segundo semestre natural del año 2018
a las operaciones formalizadas al amparo del Decreto 56/2012, de 13 de abril, por
el que se establece el programa de financiación a empresas en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Extremadura y se aprueba la primera convocatoria de
estas ayudas

Solicitudes hasta:
31/12/2018

Referencia: 64164
Se fija el tipo de interés máximo a aplicar durante el segundo semestre natural del
año 2018 a las operaciones formalizadas al amparo del Decreto 142/2001, de 25
de septiembre, por el que se establece un programa de financiación prioritaria el
tejido empresarial de esta Comunidad Autónoma

Solicitudes hasta:
31/12/2018

Referencia: 64165
Se fija el tipo de interés de referencia a aplicar durante el segundo semestre natural
del año 2018 a las operaciones formalizadas al amparo de las líneas de
financiación determinadas en el Acuerdo Marco de Financiación de la Pyme y el
Autónomo Extremeño
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información General
Referencia

64158

Título

Organismo

Convocatoria para la concesión de subvenciones en el ámbito del comercio, de
los servicios, la artesanía y la moda para el año 2018.
4. Programa para la nueva implantación de comercios y mejora comercial de
los establecimientos
Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda de Cataluña

Sector

Artesano, Comercio, Empresas en general, Servicios a empresas

Subsector

Infraestructura

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Cataluña

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Empresas de comercios y servicios

Plazo de solicitud

Hasta el 31 de diciembre de 2018

Referencias de la Publicación
Resolución 180628. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7657 de 5 de julio de 2018.
(Convocatoria)
Resolución 180618. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7651 de 27 de junio de 2018. (Bases
reguladoras)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información General
Referencia

64162

Título

Se fija el tipo de interés a aplicar durante el segundo semestre natural del año
2018 a las operaciones formalizadas al amparo del Decreto 19/2007, de 6 de
febrero, por el que se establece un programa de financiación prioritaria del
tejido empresarial de esta Comunidad Autónoma
Consejería de Hacienda y Administración Pública

Organismo
Sector
Subsector

Agroalimentario, Artesano, Comercio, Cultura y Comunicación, Industria,
Minero, Servicios a empresas, Transporte, Turismo
Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Detallada
Tipo

Subvenciones a tipos de interés

Destinatarios

Pymes

Plazo de solicitud

Durante el segundo semestre de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 180619. Diario Oficial de Extremadura número 130 de 5 de julio de 2018. (Convocatoria)
Decreto 19/07. Diario Oficial de Extremadura número 18 de 13 de febrero de 2007. (Bases reguladoras)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información General
Referencia

64163

Título

Se fija el tipo de interés a aplicar durante el segundo semestre natural del año
2018 a las operaciones formalizadas al amparo del Decreto 56/2012, de 13 de
abril, por el que se establece el programa de financiación a empresas en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se aprueba la primera
convocatoria de estas ayudas
Consejería de Hacienda y Administración Pública

Organismo
Sector
Subsector

Agroalimentario, Artesano, Comercio, Cultura y Comunicación, Empresas en
general, Industria, Servicios a empresas, Transporte, Turismo
Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Detallada
Tipo

Subvenciones a tipos de interés

Destinatarios

Empresas, y en especial las PYMES (medianas, pequeñas y microempresas)

Plazo de solicitud

Durante el segundo semestre de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 180619. Diario Oficial de Extremadura número 130 de 5 de julio de 2018. (Convocatoria)
Decreto 56/12. Diario Oficial de Extremadura número 75 de 19 de abril de 2012. (Bases reguladoras)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información General
Referencia

64164

Título

Se fija el tipo de interés máximo a aplicar durante el segundo semestre natural
del año 2018 a las operaciones formalizadas al amparo del Decreto 142/2001,
de 25 de septiembre, por el que se establece un programa de financiación
prioritaria el tejido empresarial de esta Comunidad Autónoma
Consejería de Hacienda y Administración Pública

Organismo
Sector
Subsector

Agroalimentario, Artesano, Comercio, Cultura y Comunicación, Industria,
Minero, Servicios a empresas, Transporte, Turismo
Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Detallada
Tipo

Subvenciones a tipos de interés

Destinatarios

Pymes

Plazo de solicitud

Durante el segundo semestre de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 180619. Diario Oficial de Extremadura número 130 de 5 de julio de 2018. (Convocatoria)
Decreto 142/01. Diario Oficial de Extremadura número 114 de 2 de octubre de 2001. (Bases reguladoras)
Volver

11 de 15

© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. www.ipyme.org

Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información General
Referencia

64165

Título

Se fija el tipo de interés de referencia a aplicar durante el segundo semestre
natural del año 2018 a las operaciones formalizadas al amparo de las líneas de
financiación determinadas en el Acuerdo Marco de Financiación de la Pyme y
el Autónomo Extremeño
Consejería de Hacienda y Administración Pública

Organismo
Sector
Subsector

Agroalimentario, Artesano, Comercio, Cultura y Comunicación, Industria,
Minero, Servicios a empresas, Transporte, Turismo
Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Extremadura

Información Detallada
Tipo

Subvenciones a tipos de interés

Destinatarios

Pymes

Plazo de solicitud

Durante el segundo semestre de 2018

Referencias de la Publicación
Orden 180619. Diario Oficial de Extremadura número 130 de 5 de julio de 2018. (Convocatoria)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información General
Referencia

65606

Título

Organismo

Se convocan para el ejercicio 2018, las subvenciones a conceder en régimen
de concurrencia competitiva, para el fomento de la artesanía en Andalucía.
Modalidad 1. Proyectos de incorporación o actualización de Tecnologías de la
Información y Comunicación que supongan mejoras en la gestión de la
empresa, mayor presencia en Internet, marketing digital e incorporación al
comercio electrónico
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio

Sector

Artesano

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes artesanas (empresas artesanas con personalidad física o jurídica)

Plazo de solicitud

Hasta el 19 de noviembre de 2018

Referencias de la Publicación
Resolución 181008. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 201 de 17 de octubre de 2018.
(Convocatoria)
Resolución 181008. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 201 de 17 de octubre de 2018. (Extracto)
Orden 180724. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 146 de 30 de julio de 2018. (Bases reguladoras)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información General
Referencia

65607

Título

Organismo

Se convocan para el ejercicio 2018, las subvenciones a conceder en régimen
de concurrencia competitiva, para el fomento de la artesanía en Andalucía.
Modalidad 2. Proyectos de actualización, diversificación y expansión de la
Pyme
artesana.
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio

Sector

Artesano

Subsector

Infraestructura, Mejora de estructuras

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Andalucía

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Pymes artesanas (empresas artesanas con personalidad física o jurídica)

Plazo de solicitud

Hasta el 19 de noviembre de 2018

Referencias de la Publicación
Resolución 181008. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 201 de 17 de octubre de 2018.
(Convocatoria)
Resolución 181008. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 201 de 17 de octubre de 2018. (Extracto)
Orden 180724. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 146 de 30 de julio de 2018. (Bases reguladoras)
Volver
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Ayudas e incentivos nacionales (detalle)

Información General
Referencia

65883

Título
Organismo

Convocatoria en concurrencia competitiva para la concesión de subvenciones
para participantes locales en la XVII Feria artesanal y gastronómica de Agost
Ayuntamiento de Agost

Sector

Artesano, Comercio

Subsector

Comercialización y Mercados

Ámbito Geográfico
Ámbito Geográfico

Comunitat Valenciana

Información Detallada
Tipo

Subvención

Destinatarios

Personas físicas o jurídicas

Plazo de solicitud

Hasta el 21 de noviembre de 2018

Referencias de la Publicación
Convocatoria 181105. Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 212 de 7 de noviembre de 2018.
(Extracto-Convocatoria)
Volver
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