
Ayudas ADE Inversiones y Servicios - 2011 

Fin Denominación Objeto Beneficiarios Información general Cuantía Plazo 
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Programa de 
Inversiones y 
Creación de 
Empresas 

Favorecer la creación 
de empresas y la 
consolidación de las 
existentes 

Autónomos y Pymes emprendedoras que 
realicen una inversión entre 6.000 y 100.000 
€ 

1. Se incentivan los activos fijos de primer uso. 
2. Planes de empresa y gastos de constitución y primer 
establecimiento 

50% de la inversión 
hasta 30.000 € y 75 % de 
los gastos de 
constitución. 

30-12-2013 

Incentivos de 
Especial Interés 

Inversiones de 
especial  interés 

Sociedades y cooperativas con inversión 
superior a 600.000 € 

1. Se incentivan los activos fijos de primer uso. 
2. Activos fijos inmateriales 

10 % de la inversión Durante vigencia 
de la resolución 

Incentivos 
Regionales 

Fomentar la actividad 
empresarial 

Empresas con proyecto de inversión 
superior a 600.000 

1. Se incentivan los activos fijos de primer uso. 
2. Para industrias extractivas, agroalimentarias, 
servicios de apoyo industrial y turismo  

10 % de la inversión 30-12-2013 
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Programa de 
Inversiones y 
Creación de 
Empresas 

Favorecer la creación 
de empresas y la 
consolidación de las 
existentes 

- EIBTs 
- Micropymes que inviertan entre 18.000 y 
600.000 € - Pymes entre 100.101 y 600.000€ 
- Pymes que adquieran establecimientos en 
situación de cierre. 

1. Se incentivan los activos fijos de primer uso. 
2. Planes de empresa y gastos de constitución y primer 
establecimiento 
3. Para EIBTs, otros gastos de funcionamiento. 

10 % de la inversión 30-12-2013 

Incentivos de 
Especial Interés 

Inversiones de 
especial  interés 

Sociedades y cooperativas con inversión 
superior a 601.012 € 

1. Se incentivan los activos fijos de primer uso. 
2. Activos fijos inmateriales 

10 % de la inversión Durante vigencia 
de la resolución 

Incentivos 
Regionales 

Fomentar la actividad 
empresarial 

Empresas con proyecto de inversión 
superior a 600.000 

1. Se incentivan los activos fijos de primer uso. 
2. Para industrias extractivas, agroalimentarias, 
servicios de apoyo industrial y turismo  

10 % de la inversión 30-12-2013 
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Proyectos de I+D Apoyar la 
investigación 
Industrial y/o 
Desarrollo 
Experimental 

Pymes con centro de trabajo en Burgos. 
Empresas con proyecto de efecto 
innovador.  
Presupuesto mínimo de 100.000 € 

Siempre que sean necesarios para el proyecto: 
1. Gastos de personal 
2. Costes de instrumental 
3. Costes de investigación 
4. Otros gastos generales 

Hasta el 80 % 30-12-2013 

Servicios Técnicos Fomentar la 
innovación en el 
ámbito tecnológico de 
las PYMEs 

Pymes con centro de trabajo en Burgos Servicios de: 
1. Asesoría tecnológica para la innovación  
2. Protección de derechos de propiedad industria. 
3. facilitar el acceso a las deducciones fiscales por I+D e 
IT 
4. Propuestas a programas de I+D+i 

50% del gasto 
subvencionable hasta 
6.000 €  por servicio 
(máx. 2) 

30-12-2013 

Capital Humano Creación o 
consolidación de 
departamentos 
estables de I+D 

Pymes con centro de trabajo en Burgos 1. Contratación de uno o dos investigadores (2 años) 
2. Asistencia técnica y entrenamiento (1 año) 

50% del coste del 
personal (máx. 30.000 €) 
50% del coste del 
entrenamiento (máx. 
10.000 €) 

30-12-2013 

InnoEmpresa Facilitar la 
incorporación en las 
PYME de software de 
gestión avanzada 

Persona física o jurídica que cuenten con 
uno o más empleados. 

Herramientas software para: 
1. Organización de la producción 
2. CRM 
3. Gestión medioambiental 
4. Innovación en distintas áreas 

Inversiones materiales e 
inmateriales hasta 
18.000 €. 
Colaboraciones externas 
hasta 12.000 € 

30-06-2011 

 

www.emprenderural.com 


