
 

 

 

 

  



 

 

 

CRECE EMPRESAS 

ELABORACIÓN DE PLANES ESTRATÉGICOS DE CRECIMIENTO EMPRESARIAL  

En 2019 se presentarán las solicitudes dentro del plazo de 3 meses desde el día siguiente a la 

publicación del Decreto en el DOCM (2 de mayo de 2019), los demás ejercicios de acuerdo con 

lo establecido en el art. 19.1 plazo mínimo de 6 meses desde la publicación DOCM.  

Esta subvención tiene como finalidad la elaboración de planes estratégicos de crecimiento 

empresarial, para propiciar la mejora en la competitividad, la productividad, dimensión, 

innovación e internacionalización de las pequeñas y medianas empresas. 

Beneficiarios 

Las beneficiarias de esta ayuda podrán ser las pymes que desarrollen actividad económica en 

Castilla-La Mancha y cumplan los requisitos, comunes y específicos para cada línea de 

subvención, exigibles con arreglo a lo dispuesto en el decreto.  

Agrupaciones de personas físicas o jurídicas privadas, comunidades de bienes o cualquier otro 

tipo de unidad económica o patrimonio separado que puedan llevar a cabo los proyectos, 

actividades o comportamientos y se encuentren en situación que dé lugar a la concesión de la 

subvención.  

Requisitos de los beneficiarios 

a) Tener un mínimo de 10 trabajadores y un máximo de 249. 

b) Que el importe neto de la cifra de negocio del último ejercicio cerrado supere los 

500.000 euros.  

c) Que hayan realizado operaciones de exportación de manera continuada durante los 

cuatro últimos ejercicios cerrados anteriores a la presentación de la solicitud, y 

representen al menos el 10% sobre el volumen global de ventas anual.  

d) Que hayan realizado inversiones en I+D por un importe mínimo del 2% sobre el 

volumen global de ventas anual, al menos en el último ejercicio cerrado.  

Actividades no subvencionables 

No serán subvencionables las actuaciones y actividades económicas recogidas en el Anexo I del 

Decreto.  

Cuantía de la subvención 

La cuantía de la ayuda será del 80% de los gastos de consultoría y asistencia técnica 

subvencionables, con un máximo de subvención a conceder de 12.000 euros. 

Esta cuantía se incrementará en un 20% con el límite del importe máximo de subvención 

fijado, cuando todas las actuaciones e inversiones objeto de subvención se realicen en alguna 

de las siguientes zonas: 

 Los municipios incluidos en el Anexo al Decreto 31/2017, de 25 de abril, por el que se 

establece el procedimiento de gobernanza de la inversión Territorial Integrada (ITI) de 

Castilla-La Mancha. 

 Municipios considerados zonas prioritarias de Castilla-La Mancha.  

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el Sábado, 3 de agosto de 2019.  



 

 

 

Si necesitas ampliar esta información, puedes ponerte en contacto con nosotros: 

Carlos Martín: cmartin@ceeitvr.com  

Oscar Sánchez: osanchez@ceeitvr.com  

Marta Jiménez: mjimenez@ceeitvr.com  

Teléfono: - T. 925 72 14 24 
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