15 aniversario * Crecemos contigo

Os informamos de las Nuevas Convocatorias de Subvención que saldrán
publicadas este mes de Enero /2019
Nuevas Subvenciones
Nueva línea de subvención en materia
de
Internacionalización
de
las
Empresas: GALICIA EXPORTA 2019.

Nueva línea de PROGRAMA DE AYUDAS
PARA EL 2019: Fomento da RSE, da
Igualdade Laboral, e da Conciliación
laboral e persoal

Ayudas INDUSTRIA 4.0

Objetivo de la subvención
Esta línea de ayudas que publica IGAPE persigue apoyar a las
empresas gallegas en ACCIONES DE PROMOCIÓN EXTERIOR :
o
Asistencia a Ferias´
o
Plan de marketing internacional
o
Campañas de difusión
o
Prospección en mercados internacionales....
Esta nueva línea de ayuda de la Secretaría Xeral de emprego, se
divide en varios bloques subvencionables:
o
Ayudas para implantar Sistemas de Gestión de RSE
o
Ayudas para la elaboración e Implantación de Planes de
igualdad en las Empresas.
o
Incentivos y ayudas para la adopción de medidas de
corresponsabilidad y conciliación de la vida familiar,
personal y laboral
Nueva línea de ayuda para la puesta en marcha de procesos de
digitalización de las Empresas.
Prevista su publicación en el mes de Enero

Nueva línea de ayuda para Proyectos
de Inversión Empresarial

La línea de ayuda estará enfocada a proyectos de:
o
Creación de un nuevo establecimiento
o
Ampliación de capacidad de un establecimiento
existente
o
Diversificación de la producción
Intensidad ayuda: 30%

Galicia Rural Emprende 2019.
Subvención publicada 5/01/2019

Subvención dirigida a:

Ayudas para inversiones en PYMEs de
transformación de los productos
pesqueros y de acuicultura Subvención
publicada 26/12/2018

Inversiones a realizar en un centro productivo localizado en Galicia.
Máximo ayuda 50%

Ayudas para la ejecución de medidas
de promoción del sector vitivinícola en
mercados de 3os países

Acciones subvencionables:
o
Relaciones públicas y medidas de promoción y publicidad
o
Participación en manifestaciones, ferias y exposiciones de
importancia internacional.
o
Encuentros empresariales, jornadas, seminarios..
o
Estudios de nuevos mercados, necesarios para la
búsqueda de nuevas salidas comerciales.
Subvención: 50%

Subvención publicada 21/12/2018

Creación de empresas (primera implantación) y desarrollo de
nuevas actividades económicas de empresas existentes, para
actividades no agrícolas en zonas rurales.
Máximo ayuda 70.000 €

En breve os mantendremos informados de las distintas acciones y conceptos que subvencionan,
intensidad de subvención, plazos de ejecución, etc.
Cualquier información previa, duda o aclaración podéis poneros en contacto con nosotros y le
atenderemos a sus consultas.
www.idaeconsultores.com
986 112644 / 650 528709

