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Circular Diciembre 2016 (3) 
 
 

CIRCULAR DEPARTAMENTO ECONÓMICO. 
 
 

Orden de 31/08/2016, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se 
establecen las bases reguladoras de las ayudas del Programa Adelante 
Comercialización, para el fortalecimiento de la capacidad de comercialización de las 
empresas en Castilla-La Mancha y la transformación digital de la industria manufacturera 
de Castilla-La Mancha, cofinanciadas en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional. 
 
Resolución de 14/12/2016, de la Dirección General de Empresas, Competitividad e 
Internacionalización, por la que se aprueba, para el ejercicio 2017, la convocatoria de 
subvenciones del Programa Adelante Comercialización para el impulso a la actividad de 
comercio electrónico de las pymes y para la transformación digital de la industria 
manufacturera de Castilla La Mancha, cofinanciadas en un 80% por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional. Extracto BDNS (Ident.): 325938. [2016/13760] 
 
 
Objeto y régimen de concesión.  
 
La presente resolución tiene por objeto convocar para el ejercicio 2017, y dentro del Programa 
“Adelante Comercialización”, la concesión de subvenciones para la línea de apoyo al 
crecimiento en mercados nacionales y para la mejora de la posición competitiva de las pymes. 
 
La convocatoria se resolverá por el procedimiento de concurrencia competitiva, y de acuerdo 
con los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad y no discriminación. 
 
Beneficiarios y requisitos. 
 
Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las pymes, incluidas las que se encuentren en 
constitución en el momento de presentar la solicitud, las comunidades de bienes o cualquier 
otro tipo de unidad económica o de entidad que, aun careciendo de personalidad jurídica, 
ejerzan una actividad económica y  tengan ánimo de lucro. 
 
Requisitos: 
 
 

 Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de 
subvenciones, de sus obligaciones tributarias, tanto con la Administración estatal como 
con la Administración regional, y frente a la Seguridad Social, con anterioridad a 
dictarse la propuesta de resolución en la forma prevista en esta orden y legislación 
concordante. 

 Que el ejercicio de la actividad económica y las actuaciones e inversiones objeto de 
subvención se realicen dentro del territorio de Castilla-La Mancha, a excepción de la 
asistencia a ferias comerciales de carácter nacional. 

 No tener la consideración de empresa en crisis.  

 No haber puesto fin a una actividad idéntica o similar para la que se solicita la ayuda, 
dentro del Espacio Económico Europeo en los dos años anteriores a la presentación de 
la solicitud de la ayuda, ni tener planes concretos de hacerlo en los dos años siguientes 
a la finalización de las inversiones que se vayan a subvencionar. 

 No haber sido sancionados, en virtud de resolución administrativa o sentencia judicial 
firme, por falta grave o muy grave en materia de prevención de riesgos laborales, 
durante el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la subvención. 
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 Disponer de un plan de prevención de riesgos laborales. 

 Para el caso de las ayudas sujetas a minimis, no haber aceptado ayudas con arreglo al 
Reglamento (UE) Nº 1407/2013 y a otros reglamentos de minimis durante los tres 
ejercicios fiscales, contabilizados a lo largo del periodo que comprende el ejercicio 
económico en curso y los dos ejercicios anteriores, que acumuladas excedan de 
200.000 euros. 

 
Obligaciones: 
 

 Realizar el proyecto o actuación subvencionada dentro del plazo de ejecución previsto 
en la resolución de concesión. 

 Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos 
debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial 
aplicable al beneficiario en cada caso, así como cuantos estados contables y registros 
específicos sean exigidos por estas bases reguladoras, tales como la obligación de 
llevar un sistema de contabilidad aparte. 

 Mantener las condiciones de empleo, inversión y actividad, así como todas las 
que dieron lugar a la concesión de las ayudas durante un periodo mínimo de 3 
años a contar desde el día siguiente a la fecha de abono de la subvención, en los 
términos específicos que para cada línea de subvención se contemplan en esta orden. 

 Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación del proyecto o 
actuación objeto de subvención, y para ello cumplir las medidas de información y 
comunicación previstas en esta orden. Asimismo, en los supuestos que corresponda, 
difundir ampliamente los resultados del proyecto, a través de conferencias, 
publicaciones, bases de libre acceso, programas informáticos gratuitos o de fuente 
abierta. 

 Contar con un mínimo del 25% de la inversión subvencionable en recursos propios. 

 Cuando el beneficiario fuese una pyme en constitución, constituirse formalmente con 
anterioridad a la finalización del plazo de ejecución. 

 
 
 
Actividades y sectores no subvencionables. 
 
No serán subvencionables los sectores recogidos en el Anexo I de este resumen. 
 
 

Líneas de subvención del programa para el fortalecimiento de la 
capacidad de comercialización de las pymes en Castilla-La Mancha y la 
transformación digital de la industria manufacturera de Castilla-La 
Mancha.  
 
 
1. Línea de apoyo para el impulso a la actividad de comercio electrónico de las pymes. 
 
Proyectos subvencionables. 
 
Los proyectos subvencionables encuadrados en esta Línea, tendrán por finalidad impulsar el 
establecimiento de nuevos canales de venta de las pymes de Castilla-La Mancha, para 
posicionarlas estratégicamente en el mercado online, mediante la creación de una tienda online 
para la venta de productos y servicios por internet, o para emprender un negocio digital. A este 
respecto, con independencia de las ayudas a la inversión y con el fin de facilitar a las pymes el 
acceso a estos servicios técnicos, serán subvencionables los gastos de consultoría de 
empresas especializadas, con experiencia y de reconocido prestigio en el sector de las TIC. 
 
Los servicios de consultoría especializada se llevarán a cabo en dos fases:  
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a) Primera fase.  
Diagnóstico de las necesidades, potencialidades, oportunidades y amenazas de la empresa 
solicitante en cuanto a la incorporación de las nuevas tecnologías TIC en su estrategia 
comercial. Además, se elaborará un informe técnico que deberá elaborarse de manera 
personalizada para cada beneficiario, identificando perfectamente a la pyme correspondiente y 
entregarse firmado por la empresa consultora. 
  
Dicho informe deberá tener al menos, los siguientes contenidos:  
 
1º. Análisis de la situación inicial del beneficiario respecto al comercio electrónico (según sector 
de actividad, mercado y objetivos) y soluciones tecnológicas y estratégicas disponibles.  
2º. Estructura y organización del beneficiario (descripción, estructura y organización de la 
empresa, descripción de las áreas de la empresa analizadas y un diagnóstico de cada una de 
ellas).  
3º. Análisis de los sistemas de información de la empresa (descripción de los sistemas de 
información, disponibilidad y acceso, datos que contiene cada uno de ellos). 
4º. Estudio de aspectos de carácter legal sobre protección de datos de carácter personal y 
protección de la propiedad intelectual:  

i) Asesoramiento en materia de normativa de protección de datos, con el fin de 
conocer la situación de la pyme en relación a la normativa vigente y 
cumplimiento con la reglamentación, tanto desde el punto de vista legal como 
técnico.  

ii) Estudio de las necesidades de registro de los ficheros en la Agencia Española 
de Protección de Datos (AEPD).  

iii) Asesoramiento en la redacción del documento de seguridad.  
 
5º. Estudio de la publicidad y comunicaciones comerciales, Derecho de Marcas y Derechos de 
los Consumidores:  

i) Asesoramiento en materia de normativas de publicidad y comunicaciones comerciales, 
y derecho de marcas, con el fin de conocer la situación de la pyme en relación a la 
normativa vigente y cumplimiento con la reglamentación.  

ii) Análisis y estudio de los principales sellos de seguridad y confianza a los que deba 
adherirse la tienda online del beneficiario. 

iii) Estudio de normativas sobre protección de derechos de los consumidores, que sean de 
aplicación al comercio electrónico.  

 
6º. Conclusiones del diagnóstico.  
7º. El documento recogerá una propuesta definida de proyecto de implementación de la 
solución tecnológica de comercio electrónico y aumento de la presencia de la empresa en 
Internet, el coste detallado de implementación y puesta en funcionamiento de las soluciones, 
así como el calendario de ejecución del proyecto.  
 
b) Segunda fase. Una vez definida en detalle la estrategia, inversiones y actuaciones a realizar 
por parte de la empresa solicitante, la empresa consultora elaborará un plan concreto de 
actuación y asistirá a la empresa solicitante en la implementación de la estrategia diseñada, 
particularmente en lo que se refiere a los siguientes aspectos: 
 
1º. Integración con el sistema de gestión de stock de la pyme.  
2º. Diseño personalizado de la marca y de la tienda online.  
3º. Adaptación automática a las pantallas de los dispositivos de los usuarios para la compra a 
través de cualquier dispositivo.  
4º. Dotación de la infraestructura necesaria para el correcto funcionamiento de la solución 
tecnológica, desde canales de comunicación a servidores.  
5º. Integración de los medios de pago necesarios, programando los módulos necesarios de 
comunicación con TPVs bancarios, PayPal, iupay... Deberá disponer de una pasarela de pago 
que se ciña a los estándares del certificado de seguridad SSL (Secure Socket Layer), o en su 
defecto, aplicar un protocolo de seguridad (con el fin de garantizar la máxima seguridad) en la 
transmisión cifrada de los datos en las compras realizadas con tarjeta de crédito.  
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6º. Integración con el sistema de distribución de la pyme, gestión de proveedores de 
paquetería, distribución y envío de los pedidos de forma automática.  
7º. Solución CRM: Herramienta que servirá para organizar y sincronizar las ventas, los 
procesos de marketing, el servicio al cliente y el soporte técnico. Aportará información sobre el 
comportamiento y hábitos de compra de los clientes para la toma de decisiones.  
8º. Plan de marketing online para promocionar la plataforma: Definición de un Plan 
personalizado estableciendo objetivos específicos y planificando las tácticas (posicionamientos 
SEO, SEM. redes sociales, etc.) para atraer visitas, conseguir y fidelizar clientes. Como 
resultado de las actuaciones comprendidas en esta segunda fase, la empresa consultora 
elaborará una Memoria descriptiva y valorativa de las actuaciones llevadas a cabo en el 
desarrollo de la estrategia elegida. 
 
Inversión mínima. 
 
Los proyectos acogidos a la presente línea no podrán ser inferiores al límite mínimo de 
inversión subvencionable de 3.000 euros. 
 
Gastos subvencionables.  
 
Se consideran gastos subvencionables a los efectos de esta Línea de ayudas, los siguientes:  
 
a) Gastos de consultoría. La prestación del servicio de asesoramiento especializado en 
comercio electrónico, a través de la asesoría personalizada e individualizada, realizada por 
profesionales expertos del sector.  
b) Equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas. 
 
Cuantía de la subvención. 
 

A los 10 primeros expedientes del listado la intensidad de ayuda no excederá de:  
 

 Hasta un 35 % de la inversión subvencionable cuando el beneficiario sea una 
microempresa o una pequeña empresa.  

 Hasta un 25 % de la inversión subvencionable cuando el beneficiario sea una mediana 
empresa. 

 
Al resto de los expedientes del listado:  
 

 Hasta un 32 % de la inversión subvencionable cuando el beneficiario sea una 
microempresa o una pequeña empresa.  

 Hasta un 22 % de la inversión subvencionable cuando el beneficiario sea una mediana 
empresa.  

 
Plazo de ejecución. 
 
El plazo de ejecución de los proyectos objeto de subvención tendrá una duración máxima de 
cuatro meses a contar desde el día siguiente a la notificación de la resolución de concesión. No 
obstante, el inicio de los trabajos de las inversiones podrá comenzar a partir del día siguiente al 
de presentación de la solicitud. 
 
 
 
2. Línea de apoyo para la transformación digital de la industria manufacturera de 

Castilla-La Mancha. 
 
Proyectos subvencionables. 
 
En esta Línea son subvencionables únicamente, los proyectos promovidos por pymes cuya 
actividad corresponda a industrias manufactureras incluidas en la sección C CNAE-09. 2. Los 
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proyectos subvencionables tendrán por finalidad la transformación digital de la industria de 
Castilla-La Mancha mediante la incorporación de las Tecnologías de la Electrónica, la 
Información y las Comunicaciones (TEICs) en las pequeñas y medianas empresas (pymes) de 
carácter industrial manufacturero. A este respecto, con independencia de las ayudas a la 
inversión y con el fin de facilitar a las pymes el acceso a estos servicios técnicos, serán 
subvencionables los gastos de consultoría de empresas especializadas, con experiencia y de 
reconocido prestigio en el sector de las TIC. 
 
Los servicios de consultoría especializada se llevarán a cabo en dos fases:  
 
a) Primera fase. En el marco de esta fase se llevará a cabo, por una parte, un diagnóstico de 
las necesidades, potencialidades, oportunidades y amenazas de la empresa solicitante en 
cuanto a la incorporación de las nuevas tecnologías TIC en su estrategia de transformación. 
Una vez finalizado el diagnóstico, se definirá un plan estratégico a este respecto. En concreto, 
esta primera fase concluirá con la elaboración de un informe técnico que deberá elaborarse de 
manera personalizada para cada beneficiario, identificando perfectamente a la pyme 
correspondiente y entregarse firmado por la empresa consultora. 
  
Dicho informe deberá tener al menos, los siguientes contenidos: 
 
1º. Análisis de la situación inicial del beneficiario respecto a las capacidades digitales (según 
sector de actividad, mercado y objetivos) y soluciones tecnológicas y estratégicas disponibles. 
2º. Estructura y organización del beneficiario (descripción, estructura y organización de la 
empresa, descripción de las áreas de la empresa analizadas y un diagnóstico de cada una de 
ellas).  
3º. Análisis de los sistemas de información de la empresa (descripción de los sistemas de 
información, disponibilidad y acceso, datos que contiene cada uno de ellos, incluido el análisis 
de los sistemas de conectividad y de ciberseguridad).  
4º. Estudio de aspectos de carácter legal sobre protección de datos de carácter personal y 
protección de la propiedad intelectual:  

i) Asesoramiento en materia de normativa de protección de datos, con el fin de conocer la 
situación de la pyme en relación a la normativa vigente y cumplimiento con la 
reglamentación, tanto desde el punto de vista legal como técnico.  

ii) Estudio de las necesidades de registro de los ficheros en la Agencia Española de 
Protección de Datos (AEPD).  

iii) Asesoramiento en la redacción del documento de seguridad.  
5º. Estudio de la publicidad y comunicaciones comerciales, Derecho de Marcas y Derechos de 
los Consumidores:  

i) Asesoramiento en materia de normativas de publicidad y comunicaciones comerciales, 
y derecho de marcas, con el fin de conocer la situación de la pyme en relación a la 
normativa vigente y cumplimiento con la reglamentación.  

ii) Estudio de normativas sobre protección de derechos de los consumidores.  
 
6º. Conclusiones del diagnóstico.  
7º. El documento recogerá una propuesta definida de la estrategia para la transformación digital 
de la pyme, el coste detallado de implementación y puesta en funcionamiento de la solución, 
descripción de las inversiones en hardware y software a abordar en el proyecto objeto de 
subvención, así como el calendario de ejecución del proyecto.  
 
b) Segunda fase. Una vez definida en detalle la estrategia, inversiones y actuaciones a realizar 
por parte de la empresa solicitante, la empresa consultora elaborará un plan concreto de 
actuación y asistirá a la empresa solicitante en la implementación de la estrategia diseñada.  
 
1º. Los proyectos a subvencionar incluirán las tecnologías que se consideren necesarias de las 
siguientes Categorías, y finalizarán en una aplicación de gestión integral de la empresa o en la 
integración de nuevos módulos a una aplicación de gestión existente:  
Categoría 1. Tecnologías que permiten la conexión del mundo físico (materiales y productos, 
maquinaria e instalaciones) y el digital, en el que la digitalización aportará información y control 
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sobre los procesos o productos, que se canaliza y procesa con la segunda Categoría de 
tecnologías. Tecnologías: realidad aumentada e impresión 3D; automatización avanzada, 
robótica y vehículos no tripulados; Internet de las Cosas; sensores y sistemas inteligentes 
embebidos.  
Categoría 2. Tecnologías de la comunicación y tratamiento de los datos adquiridos por la 
primera Categoría de tecnologías. Tecnologías: Cloud computing, Ciberseguridad, Tecnologías 
de la comunicación, conectividad. Esta segunda categoría recoge la información de la primera, 
la transporta, ofrece capacidad de procesamiento y garantiza su seguridad para ponerla a 
disposición de la tercera categoría de tecnologías, las aplicaciones de gestión.  
Categoría 3. Tecnologías que permitan dotar de inteligencia y control extremo a extremo 
(gestión de la trazabilidad) a la Cadena de Valor de la empresa, especialmente en los ámbitos 
de la fabricación y la logística. Tecnologías: Big Data e inteligencia de negocio, tecnologías de 
la información para el desarrollo de aplicaciones en todo el ámbito de la cadena de valor de la 
empresa. Esta tercera categoría es la capa de aplicaciones de gestión, que procesa la 
información obtenida de las dos primeras y aplica inteligencia para poder dar uso a esta 
información, integrándose en una aplicación de gestión integral de la empresa.  
 
2º. La aplicación de gestión integral de la empresa, solución ERP, permitirá administrar en un 
único sistema todas las áreas de gestión de la pyme, ya que definida como un grupo de 
módulos que corresponden a cada una de las áreas de gestión y conectados a una única base 
de datos lógica garantizará la unicidad de la información que contiene: Gestión de compras 
(Implementación de aplicaciones tipo SMC) Gestión de ventas y de relaciones con el cliente 
(Implementación de aplicaciones tipo CRM). Gestión financiera. Gestión de personal. Gestión 
de la producción (Implementación de aplicaciones del tipo CAD; CAM CAE, PDM, DMF). 
Trazabilidad o seguimiento del producto extremo a extremo. Gestión de stocks (logística) Como 
resultado de las actuaciones comprendidas en esta segunda fase, la empresa consultora 
elaborará una Memoria descriptiva y valorativa de las actuaciones llevadas a cabo en el 
desarrollo de la estrategia elegida. 
 
Gastos subvencionables.  
 
a) Costes de consultoría, ingeniería y servicios equivalentes destinados de manera exclusiva a 
la implementación del proyecto. Estos costes serán subvencionables hasta el límite del 30% de 
los costes subvencionables totales del proyecto.  
b) Inversiones materiales (maquinaria, equipos, hardware y sistemas electrónicos) e 
inmateriales (licencias software y desarrollo de aplicaciones a medida).  
 
Quedan excluidas las inversiones en terrenos, obra civil e instalaciones de la misma. 
 
En ningún caso tendrán la consideración de gastos e inversiones elegibles trabajos realizados 
por el propio solicitante o por empresas asociadas o vinculadas, los gastos de desplazamiento 
del consultor, dietas y similares. Estos gastos deberán figurar de forma separada en el 
concepto de las facturas. 
 
 
Cuantía de la subvención. 
 

 Hasta un 35 % de la inversión subvencionable cuando el beneficiario sea una 
microempresa o una pequeña empresa. 

 Hasta un 25 % de la inversión subvencionable cuando el beneficiario sea una mediana 
empresa. 

 
Plazo de ejecución. 
 
El plazo de ejecución de los proyectos objeto de subvención tendrá una duración máxima de 
nueve meses a contar desde el día siguiente a la notificación de la resolución de concesión. No 
obstante, el inicio de los trabajos de las inversiones podrá comenzar a partir del día siguiente al 
de presentación de la solicitud 
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Solicitudes. 
 
El plazo de presentación de solicitudes será del 23 de diciembre de 2016 al 22 de  febrero de 
2017.  
 
Las solicitudes se presentarán de forma telemática con firma electrónica, a través del 
formulario incluido en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha 
 
Todos los trámites relacionados con la solicitud se notificarán de forma electrónica, a través de 
la plataforma de notificaciones telemáticas de la Administración de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha. Para ello, en el momento de la solicitud, el interesado deberá estar 
dado de alta en la plataforma de notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha https://notifica.jccm.es/notifica/. 
 
Documentación a aportar:  
 
 Documentación acreditativa de la personalidad del solicitante y de la representación, en su 

caso:  
1º. Número de Identificación Fiscal (NIF).  
2º. Acreditación de la representación del firmante. 
3º. Escritura de constitución.  
4º. Si la empresa está en constitución, certificación negativa de denominación social expedida 
por el Registro Mercantil, proyecto de Estatutos, relación nominal de socios promotores y NIF 
provisional.  
 
5º. En el caso de que el solicitante sea una comunidad de bienes o cualquier otro tipo de 
entidad sin personalidad jurídica, se aportará la documentación siguiente: 

 Estatutos y compromisos de ejecución asumidos por cada socio, así como el importe 
de subvención a aplicar por cada uno de ellos. 

 Identificación del representante nombrado, con poderes bastantes para cumplir las 
obligaciones que como beneficiario corresponden a la comunidad de bienes o entidad 
sin personalidad jurídica. 

 
 Documentación acreditativa de la condición de microempresa, pequeña o mediana 

empresa:  
1º. Informe de vida laboral de todas las cuentas de cotización de la empresa, expedido por la 
Tesorería General de la Seguridad Social, correspondiente al último ejercicio contable cerrado. 
Deberá solicitarse su emisión para el período comprendido entre el primer y último día del 
ejercicio contable cerrado.  
2º. Certificado o informe de vida laboral de los autónomos, expedido por la Tesorería General 
de la Seguridad Social, en el caso de que los hubiera.  
3º. Declaración del impuesto de sociedades, referido al último ejercicio cerrado.  
4º. Cuentas anuales correspondientes al último ejercicio contable cerrado, firmadas y selladas, 
depositadas en el Registro Mercantil, que en el caso de entidades asociadas o vinculadas, 
serán cuentas consolidadas.  
 
En su defecto, presentará el que corresponda de los siguientes:  

 Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del último ejercicio cerrado, en el caso de 
que fuese persona física. 

 Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del último ejercicio cerrado de todos los 
socios, en el caso de que fuese una comunidad de bienes o cualquier otro tipo de entidad 
sin personalidad jurídica.  

 

https://notifica.jccm.es/notifica/
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5º. Declaración responsable que figura en el Anexo II de la resolución acreditativa de los datos 
de efectivos y los importes financieros de la empresa solicitante e identificando las empresas 
asociadas o vinculadas, en función del tipo de relación que mantiene con las mismas respecto 
a participación en el capital, derechos de voto o derecho a ejercer una influencia dominante, 
indicando su razón social y NIF.  
 
 Documentación correspondiente al proyecto:  
 
1º. Facturas “pro-forma” de todas las actuaciones, en las que se describan detalladamente los 
bienes a adquirir y su precio. Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 
18.000 euros el solicitante deberá aportar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, 
salvo que por las especiales características de los gastos subvencionables no exista en el 
mercado suficiente número de entidades que los suministren o presten, circunstancia que 
harán constar en la memoria a que se refiere el párrafo siguiente. La elección entre las ofertas 
presentadas se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse 
expresamente en la citada memoria la elección, cuando no recaiga en la propuesta económica 
más ventajosa.  
2º. Memoria técnica, económica y financiera del proyecto de cuyo examen deberá deducirse la 
actividad a realizar, con el contenido mínimo del Anexo III de la resolución. En este documento, 
el solicitante hará constar cuantos hechos y circunstancias considere necesarios para la 
valoración de su proyecto. 

 
Resolución del procedimiento. 

 
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución no podrá exceder de cuatro meses, a 
contar desde la fecha de finalización del plazo para presentar solicitudes 

 
Justificación, pago y control de las subvenciones. 
 
El plazo de justificación será de un mes a partir de la fecha establecida para la finalización del 
plazo de ejecución. 

 
 
 
 
 
Para más información puede ponerse en contacto con el departamento económico de CEOE-
CEPYME Guadalajara. Persona de contacto Ester Simón, 949212100. 
Destudios2@ceoeguadalajara.es 
 
Anexo I  
 
Sectores y actividades económicas no subvencionables  
 
1. Sectores no subvencionables:  
 
a) Sector de los productos de la pesca y de la acuicultura. 
b) Sector de la producción agrícola primaria.  
c) Sector de la transformación y comercialización de productos agrícolas. 
d) Sector del acero, carbón, construcción naval, fibras sintéticas, transporte, producción y 
distribución de energía y las infraestructuras energéticas 
 
2. Actividades económicas no subvencionables:  
 
a) Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. 
b) Industria de la alimentación, fabricación de bebidas y tabaco. 
c) Construcción de barcos y estructuras flotantes y de embarcaciones de recreo y deporte. 

mailto:Destudios2@ceoeguadalajara.es
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d) Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, suministro de agua, 
actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación. 
f) Estancos y establecimientos de juego, loterías y apuestas. 
g) Farmacias. 
h) Actividades financieras y actividades profesionales, científicas y técnicas, de seguros, las 
empresas y actividades asociaciones financieras, seguros, consultorías, gestorías y asesorías 
jurídicas, fiscales, laborales, contables y actividades profesionales, científicas y técnicas , las 
actividades de servicios técnicos de arquitectura, servicios técnicos de ingeniería y otras 
actividades relacionadas con el asesoramiento técnico, ensayos y análisis técnicos, 
investigación y desarrollo experimental en biotecnología, otra investigación y desarrollo 
experimental en ciencias naturales y técnicas, agencias de publicidad, actividades de diseño 
especializado, y actividades veterinarias. 
i) Actividades de alquiler 
j) Actividades administrativas y auxiliares de oficina. 
k) Educación.  
l) Actividades sanitarias. 
m) Administración pública y empresas públicas.  
n) Transporte. 
ñ) Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico, y actividades de los 
hogares como productores de bienes y servicios para uso propio.   
o) Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales. 


