
 

CONVOCATORIA: LINEA DE SUBVENCIONES CRECE 2 

CONVOCATORIA https://dgicc.cantabria.es/detalle/-
/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16626/12319545  

ORGANISMO 
FINANCIADOR 

Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio. Gobierno de Cantabria 

FINALIDAD Apoyar la realización de actuaciones en el sector industrial encaminadas a 
incrementar la productividad y la competitividad de las empresas mediante 
proyectos de inversión que contemplen la adquisición de activos materiales e 
inmateriales nuevos o la utilización de servicios externos de consultoría. 

BENEFICIARIOS Empresa, cualquiera que sea su forma jurídica, válidamente constituida en el 
momento de presentar la solicitud, y que sea titular en Cantabria de una actividad 
industrial o relacionada (artículo 2 de las bases). 

FINANCIACIÓN Importe máximo subvencionable 1.500.000 euros  
Inversión subvencionable: PYME:  
Ayudas para proyectos de inversión para cualquier forma de inversión inicial, 
definida como la inversión en activos materiales e inmateriales relacionada con: 
P1.- Creación de un nuevo establecimiento. 
P2.- Ampliación de la capacidad de un establecimiento existente.  
P3.- Diversificación de un establecimiento existente. 
P4.- Transformación fundamental en el proceso de producción. 
P5.- Aplicación de un nuevo método organizativo a las prácticas comerciales, la 
organización del centro de trabajo o las relaciones exteriores de la empresa. 
P6.- La aplicación de un método de producción o suministro nuevo o 
significativamente mejorado. 
P7.- La aplicación de un nuevo método organizativo o de un método de producción 
nuevo que sean de cumplimiento voluntario para la empresa. 
Inversión subvencionable: Gran empresa: 
P8.- Creación de un nuevo establecimiento. 
P9.- La diversificación de la actividad de un establecimiento. 

TIPO DE AYUDA Subvención con intensidad variable en función de la puntuación (Pi) obtenida según 
los criterios de evaluación (artículo 9 de las bases): 

• Costes en activos materiales e inmateriales: 
o Pequeña empresa: %= 15 + Pi x 0,15 
o Mediana empresa: %=10 + Pi x 0,10 
o Gran empresa: %=5 + Pi x 0,05. 

Lo anterior excepto para las actividades del grupo d) del artículo 2.1 de las bases 
(sector del acero, sector de la construcción naval, sector de las fibras sintéticas, 
servicios portuarios, depósito y almacén de mercancías) donde se aplicará las 
siguientes fórmulas:   

o Pequeña empresa: %= 10 + Pi x 0,10 
o Mediana empresa: %=5 + Pi x 0,05 

• Costes de servicios de consultoría: %=25 + Pi x 0,25 

PERIODO 
SOLICITUD 

Abierta hasta el 31 de marzo 2021. 

REQUISITOS DEL 
PROYECTO 

a) Ser viables técnica, económica y financieramente.  
b) El beneficiario deberá aportar una contribución financiera del 25% de los costes 

subvencionables.  
c) Efecto incentivador. Las inversiones deben ser posteriores a la fecha de 

presentación de la solicitud. 
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d) La inversión debe completarse antes del 31 de marzo de 2022. 
e) Se requieren ofertas de todos los productos/servicios a adquirir. Cuando sean 

superiores a 40.000€ en el caso de obra civil o 15.000 en cualquier otro caso se 
requieren 3 ofertas. 

f) Importes mínimos por categoría: i) activos materiales: 50.000€; ii) activos 
inmateriales: 10.000€; iii) consultoría: 10.000€. 

DOCUMENTACIÓN 
A PRESENTAR 

a) Declaración responsable (Anexo 2). 
b) Declaración de cumplimiento de efecto incentivador y de clasificación del 

proyecto de inversión como subvencionable (Anexo 3). 
c) Memoria descriptiva de la actividad de la empresa. 
d) Facturas proforma o presupuestos, contratos, proyectos, etc., para los cuales 

se solicita subvención. 
e) Cuadro resumen de inversiones. 
f) Si se crean puestos de trabajo: informe de vida laboral de trabajadores. 
g) Opcionalmente, acreditación de la implantación de compromisos de 

responsabilidad social corporativa o empresarial. 
h) Cuando la empresa solicitante no tenga obligación de estar inscrita en el 

Registro mercantil deberá aportar copia del documento de constitución y del 
poder de la persona firmante de la solicitud. 

i) Ficha de tercero sellada por la entidad o documento bancarios acreditativo de 
la titularidad de la cuenta a nombre del solicitante. 

OTROS DATOS DE 
INTERÉS 

Presupuesto de la convocatoria: 5.000.000 € 
Ayudas concedidas en 2019: (2.934.815 € concedidos, es decir, cubren todas las 
solicitudes elegibles y correctamente cumplimentadas). 
http://dgicc.cantabria.es/documents/16626/6978992/LISTADO_BENEFICIARIOS_C
RECE_2-2019.pdf/df25c65d-6484-915f-eca6-0b70d913843c 

Para más información, contacte con nosotros: comercial@apriasystems.es 
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Los criterios de valoración son: 

1. Contratación de personal (hasta 25 puntos). Varía en función del tamaño de la empresa 
y del número de trabajadores a contratar. A modo ejemplo, para una empresa de entre 
10 y 49 trabajadores, la contratación de 3 trabajadores adicionales supone 17 puntos. 

2. Volumen de inversión (hasta 20 puntos). A mayor inversión, mayor puntuación. A modo 
ejemplo, una inversión de 150.000€ supone 6 puntos. 

3. Actividad de la empresa (hasta 20 puntos). Confirmar el sector en el cual se encuentra 
incluido el cliente, en base a su actividad: i) (20 ptos) actividad en sector estratégico 
definido en el plan de acción del sector industrial; ii) (10 ptos) actividad del sector 
industrial relacionada en apartado a) del artículo 2.1 de las bases; iii) (5 ptos) actividad 
del sector de servicios de apoyo a la industrial relacionada en apartado b) del artículo 
2.1 de las bases. 

4. Localización. 15 puntos para actuaciones realizadas en la comarca del Besaya: Cartes, 
Los Corrales de Buelna, Miengo, Polanco, Reocín, San Felices de Buelna, Santillana, 
Suances y Torrelavega, Campoo de Yuso, Hermandad de Campoo de Suso, Las Rozas de 
Valdearroyo, Pesquera, Reinosa, San Miguel de Aguayo, Santiurde de Reinosa, 
Valdeolea, Valdeprado del Rio, Valderredible y Val de San Vicente. 

5. Características de los costes subvencionables (hasta 20 puntos).  
- Si el proyecto contempla la adquisición de bienes de equipo: 15 puntos; 
- Si el proyecto contempla la adquisición de licencias de software para la mejora 

tecnológica de procesos productivos en empresa del sector industrial: 5 puntos; 
- Si el proyecto contempla la certificación de haber implantado nuevo método 

organizativo o de un método de producción nuevo: 5 puntos. 
- Si el proyecto contempla la implantación de un nuevo método de producción 

en una empresa del sector industrial: 5 puntos. 
 

6. +10% si se presenta toda la documentación completa y con buen grado de definición. 
+5 si se presenta informe sobre responsabilidad social corporativa o empresarial. 
-5% por falta grave o muy grave en materia de seguridad y salud en el trabajo, en los 2 
últimos años. 
-5% por falta grave o muy grave en materia de contratación, durante los 2 últimos años. 

 
 


