
SSUUBBVVEENNCCIIOONNEESS  DDEE  CCOONNVVOOCCAATTOORRÍÍAA  PPEERRIIÓÓDDIICCAA 
 

IINNDDUUSSTTRRIIAA  

 Ayudas para actuaciones de reindustrialización en las provincias de Soria, Teruel y Jaén. 
 Se Ayudas a empresas industriales aragonesas para programas de: Innovación competitiva / Fomento de la actividad industrial / 

Mejora de la productividad y competitividad / Plan estratégico del calzado. 
Departamento de Industria, Comercio y Turismo. BOA 11 junio de 2008cretaría General de Industria. BOE 3 de noviembre de 2008 

 Ayudas para actuaciones en el marco del plan de competitividad del sector del sector de automoción. 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. BOE 20 de enero de 2009 

TTUURRIISSMMOO  

 Ayudas con destino a empresas del sector turístico de la provincia Teruel. 
Instituto Aragonés de Fomento, BOA 4 junio 2008 

 Ayudas para la subsidiación de créditos con destino a empresas y asociaciones sin ánimo de lucro para inversiones en el sector 
turístico. 
Departamento de Industria, Comercio y Turismo. BOA 6  de mayo de 2009 

 Subvenciones a fondo perdido con destino a empresas para actuaciones de infraestructura turística 
Departamento de Industria, Comercio y Turismo, BOA 6  de mayo de 2009 

CCOOMMEERRCCIIOO  
 Ayudas correspondientes a actividades y proyectos del Sector Artesano, Comercio Interior y Ferias. 

Departamento de Industria, Comercio y Turismo. BOA 30 octubre de 2008  

AAGGRROOAALLIIMMEENNTTAACCIIÓÓNN  

 Subvenciones en materia de aumento del valor añadido de los productos agrícolas (industrias agroalimentarias), en el marco del 
programa de Desarrollo Rural para Aragón 2007-2013. 
Departamento de Agricultura y Alimentación..  BOA 30 octubre  2008 

 Subvenciones en materia de fomento de la comercialización de los productos agroalimentarios aragoneses. 
Departamento de Agricultura y Alimentación. BOA 30 octubre  2008 

 Subvenciones en materia de cooperación para el desarrollo de nuevos productos, procesos y tecnologías en el sector agrícola y 
alimentario, en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2007-2013. 
 Departamento de Agricultura y Alimentación. BOA 30 octubre  2008 

 Subvenciones destinadas a la promoción de los productos agroalimentarios aragoneses con calidad diferenciada en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2007-2013. 
Departamento de Agricultura y Alimentación. BOA 30 octubre  2008 

PPRREESSTTAAMMOOSS  OO  

LLEEAASSIINNGG  ((IIAAFF))  

 Ayudas para operaciones de préstamos o leasing que se acojan a las líneas del Plan de Fomento Empresarial 2009. 
Departamento de Industria, Comercio y Turismo.. BOA de 11 de marzo de 2009 

EEMMPPRREENNDDEEDDOORREESS  

 Subvenciones al programa de promoción del empleo autónomo. 
Instituto de Aragonés de Empleo. BOA 13 de abril de 2009 

 Subvenciones al Empleo “Emprender en Femenino”, para fomentar la inserción laboral por cuenta propia de las mujeres 
Instituto de la Mujer. BOE 19 de mayo de 2008. 

CCOONNTTRRAATTAACCIIÓÓNN  
 Promoción de la contratación estable y de calidad. 

Departamento de Economía, Hacienda y Empleo. BOE 24 de abril de 2009 

TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAASS  DDEE  LLAA  

IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  

 Subvenciones a la conexión a Internet mediante banda ancha en el ámbito rural y periurbano, dirigidas a pequeñas y medianas 
empresas y autónomos. 
Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad.  BOA 30 octubre de 2008 

 Ayudas del programa de Apoyo a la Innovación de las Pequeñas y Medianas Empresas (Innoempresa). Incluye programas: 
Innovación organizativa y gestión avanzada / Innovación tecnológica y calidad / Innovación en colaboración / Propiedad industrial. 
Departamento de Industria, Comercio y Turismo. BOA 12 de marzo de 2009 

EEXXTTEERRIIOORR  
 Ayudas para la internacionalización de las empresas aragonesas.  

Departamento de Industria, Comercio y Turismo. BOA 12 marzo 2009 

http://www.iaf.es/webiaf.nsf/VerAyudas/A2EED1D9252D1296C12574650039A5B9?OpenDocument
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/CONV/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=271386483636
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/CONV/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=264952861010
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/CONV/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=305729185655
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/CONV/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=305719090908
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/CONV/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=305721101313
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/CONV/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=305723120605
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/CONV/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=305787763635
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/CONV/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=274565684645


 

 

  

LLIINNEEAASS  DDEE  FFIINNAANNCCIIAACCIIÓÓNN  IICCOO  MMÁÁSS  HHAABBIITTUUAALLEESS 
 

LLíínneeaa  IICCOO--LLiiqquuiiddeezz  
Atender las necesidades de financiación de capital circulante de pequeñas y medianas empresas, que 

sean solventes y viables. 

LLíínneeaa  IICCOO--LLiiqquuiiddeezz  

mmeeddiiaannaass  eemmpprreessaass  

Atender las necesidades de financiación de empresas que por su dimensión no puedan acceder a la 

Línea ICO-Liquidez para pymes  

LLíínneeaa  IICCOO--MMoorraattoorriiaa  

PPYYMMEE  22000099  

Financiar las cuotas de amortización de capital correspondiente al año 2009 de las operaciones vivas 

de financiación adscritas a las líneas ICO-PYME 2006, 2007 y / o 2008 que lo soliciten 

LLíínneeaa  IICCOO--PPYYMMEE  Financiar en condiciones preferentes las inversiones en activos fijos productivos realizadas por PYME 

LLíínneeaa  IICCOO--      

EEmmpprreennddeeddoorreess  
Apoyar con créditos preferentes la creación de nuevas empresas o de nuevas actividades 
profesionales 

LLíínneeaa  IICCOO  PPllaann  VVIIVVEE  

22000088--22001100  

Facilitar adquisición de vehículos, con el fin de incentivar la sustitución de vehículos por otros menos 
contaminantes 

LLíínneeaa  IICCOO--TTrraannssppoorrttee  Potenciar las inversiones destinadas a mejorar la actividad del transporte público por carretera 

LLíínneeaa  IICCOO--  RReennoovvee  

TTuurriissmmoo  22000099  

Financiar inversiones productivas en activos fijos nuevos a empresas turísticas españolas 

  PPllaann  AAvvaannzzaa..  

PPrrééssttaammooss  TTIICC  

Potenciar y dinamizar las inversiones en tecnología de la información y de las comunicaciones 

LLíínneeaa  IICCOO--IICCEEXX  

““AApprreennddiieennddoo  aa  

eexxppoorrttaarr””  

Facilitar el apoyo financiero para la iniciación de la exportación de las empresas españolas 

LLíínneeaa  IICCOO--

IInntteerrnnaacciioonnaalliizzaacciióónn  
Apoyar las inversiones que realicen las empresas españolas en el exterior 

LLíínneeaa  IICCOO--

CCrreecciimmiieennttoo  

EEmmpprreessaarriiaall  

Conceder financiación a las inversiones cuyo importe exceda el establecido para la Línea ICO-PYME 

http://www.ico.es/web/contenidos/6/0/5451/index
http://www.ico.es/web/contenidos/6/0/6043/index
http://www.ico.es/web/contenidos/6/0/6043/index
http://www.ico.es/web/contenidos/6/0/5472/index
http://www.ico.es/web/contenidos/6/0/5472/index
http://www.ico.es/web/contenidos/0/137/index
http://www.ico.es/web/contenidos/0/171/index
http://www.ico.es/web/contenidos/0/171/index
http://www.ico.es/web/contenidos/6/0/4467/index
http://www.ico.es/web/contenidos/6/0/4467/index
http://www.ico.es/web/contenidos/0/404/index
http://www.ico.es/web/contenidos/6/0/5512/index
http://www.ico.es/web/contenidos/6/0/5512/index
http://www.ico.es/web/contenidos/0/272/index
http://www.ico.es/web/contenidos/0/400/index
http://www.ico.es/web/contenidos/0/400/index
http://www.ico.es/web/contenidos/0/249/index
http://www.ico.es/web/contenidos/0/249/index
http://www.ico.es/web/contenidos/0/180/index
http://www.ico.es/web/contenidos/0/180/index
http://www.ico.es/web/contenidos/0/180/index

