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Actualización sobre subvenciones 
durante estado alarma
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1. GESTIÓN DE SUBVENCIONES
Asesoramos y gestionamos de forman integral todas las
subvenciones que encajen con cada proyecto, tanto para
empresas consolidadas como para emprendedores; desde la
solicitud, hasta el cobro y cierre del expediente.

2.  FORMACIÓN A EMPRENDEDORES
Os ayudamos en vuestro proceso emprendedor, organizando
acciones formativas y cursos relacionadas con el fomento de
la capacidad emprendedora.

3.   CONSULTORÍA
Os ofrecemos un soporte profesional para acompañar y 
apoyar el diseño de vuestros proyectos, buscando la 
optimización máxima de vuestros recursos.

Nuestro principal valor es la PROXIMIDAD… ofrecemos un 
trato cercano y a la vez muy profesional, para entender a 
nuestros clientes y poder ofrecerles las mejores soluciones
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De conformidad con las medidas preventivas del sector público
autonómico adoptadas como consecuencia de la evolución del COVID-
19, se suspenden los plazos para la tramitación de los
procedimientos en el ámbito de la administración pública. Estos
plazos se reiniciarán una vez finalizada la vigencia de estas medidas, o
si es el caso, de sus prórrogas.

• Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19

https://boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf

• RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica 
de la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, por la 
que se da publicidad al acuerdo del Centro de Coordinación Operativa 
(Cecop), mediante el que se adoptan medidas preventivas en lugares de 
trabajo del sector público autonómico como consecuencia de la evolución 
epidemiológica del coronavirus COVID-19  

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200315/AnuncioG0244-140320-1_es.pdf

ESTADO DE ALERTA

POR CORONAVIRUS:
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AYUDAS Y SUBVENCIONES COVID-19

https://acelerapyme.gob.es/
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AYUDAS Y SUBVENCIONES 
COVID-19
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AYUDAS Y SUBVENCIONES 
COVID-19
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AYUDAS Y SUBVENCIONES 
COVID-19
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https://ceei.xunta.gal/coronavirus

XUNTA DE GALICIA: 
A través de esta plataforma acercamos información sobre la actividad económica y 
laboral en Galicia en la actual situación en relación con el coronavirus, con especial 
atención a los diferentes programas de ayudas aprobados y las medidas en materia de 
empleo y seguridad y salud laboral.

AYUDAS Y SUBVENCIONES 
COVID-19



11

Línea Nombre Fin plazo 
solicitud

IG257‐ COVID
Préstamos avalados para apoyar a las pymes y autónomos en el 
contexto del actual brote de covid‐19
(Tipo interés= 0% + Aval) 

30/09/2020
Por orden de 
entrada

IG276 Reorganización fabricación productos COVID‐19
( 75% fondo perdido/ Max 100.000 € subv)

10/07/2020
Por orden de 
entrada

IG254
Novaciones para refinanciación de deudas con el Igape
(Total de las deudas, incluyendo intereses y demás conceptos devengados
hasta fecha de la formalización)

30/12/2020
Por orden de 
entrada

Xesgalicia
Línea de financiación para producir material de protección ante 
el coronavirus
(Préstamo 18m; Euribor +2%)

Abierto

Nueva 
convocatoria 

Industrialización productos COVID‐19 
(Mín. 100,000 € Inv / 75% fondo perdido/ Max 800.000 € subv)

Próximamen
te

Nueva 
convocatoria 

Inversiones para transformación de espacios por COVID‐19
(fondo perdido)

Próximamen
te

AYUDAS Y SUBVENCIONES 
COVID-19
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https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200511/AnuncioG04
24‐070520‐0003_es.pdf
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GESTIÓN DE SUBVENCIONES 
MULTIENFOQUE
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GESTIÓN DE SUBVENCIONES

Las áreas principales de subvenciones que gestionamos son: 
• Inversiones en equipos productivos (ampliación de la 

capacidad de las empresas y/o diversificación de la 

producción)

• Ahorro y eficiencia energética 

• Internacionalización

• Sectoriales (pesca, agroalimentarios, turismo, comercio…)

• TIC’s

• Emprendimiento/creación de empresas

• Contratación

• Financieras

• Otras 
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CO300C‐ COMERCIO
70‐80%

FP= 29/05/20

IG240‐ DIGITALIZACION PYMES
30‐50%

(PROXimamente) IG107‐ GALICIA EMPRENDE
30%

(PROXimamente++)

IG253‐ INVERSION EMPRESARIAL
Hasta 30%

FP= 30/12/20

NEOTEC
70%

FP= 30/06/20

IN848D‐ INNOVAPYME
50%

FP= 18/06/20
IG272‐ EXPORTA DIGITAL

60‐80%
FP= 03/06/20??
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Si estás interesado estamos a
vuestra disposición!

Como socios de AJE VIGO tenéis disponible:

 1 sesión de consultoría gratuita

 5% dto en la gestión de subvenciones



Ana Vázquez Vázquez

986 11 85 35

info@proxconsultores.com


