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encuadre
El proyecto WOODMARKETS reúne a doce 
socios de diferentes entidades del espacio 
SUDOE expertos en el sector de la madera. 
Tiene el objetivo de reforzar el entorno di-
gital de las pequeñas y medianas empre-
sas, autónomos y emprendedores de la 
industria maderera para aumentar sus 
competencias, visibilidad y mejorar 
su competitividad empresarial.

En el marco del proyecto, ponemos 
en marcha este boletín, en el cual se 
anuncian las principales oportunida-
des públicas de financiación convoca-
das a nivel local, regional, nacional y eu-
ropeo con la finalidad de dar a conocer 
información clave sobre éstas como: obje-
tivo general, actuaciones financiables, prin-
cipales beneficiarios, presupuesto, plazo, etc.

https://www.camarascv.org/
https://woodmarkets-sudoe.com/
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El objetivo de esta convocatoria es impulsar la mejora de la competitividad y la 
sostenibilidad económica, social y medioambiental de la industria de la Comuni-
tat Valenciana vinculada a los siguientes sectores:

Del 16/01/2023 al 03/03/2023                                                                           

+ INFORMACIÓN

Ayudas para impulsar la competitividad industrial soste-
nible de la Comunitat Valenciana (PYMES industriales)01

BENEFICIARIOS 
PYMES que desarrollen o vayan a desarrollar en la Comunitat Valenciana una acti-
vidad industrial productiva vinculada directamente a los sectores industriales ob-
jeto de esta convocatoria.

Fondos Next Generation EU

44.399.600 €. La ayuda consistirá en una subvención máxima del 35% 
del total de los gastos considerados como subvencionables, si bien con 
el límite superior de que la ayuda total minimis concedida a una única 
empresa no podrá ser superior a 200.000 € en el ejercicio fiscal en 2023 
y en los dos ejercicios fiscales anteriores (2021 y 2022). 

∙ Sector de la automoción.

∙ Sector espacial y sector de la 
aeronáutico.

∙ Sectores de la biotecnología.

∙ La producción audiovisual.

∙ La producción de videojuegos, 
de animación y de realidad 
aumentada y virtual.

∙ Industria del cuero y del calzado.

∙ Sectores de la cerámica, del 
vidrio y de los materiales de 
construcción no metálicos.

∙ Sector de la fabricación de 
envases y embalajes.

∙ Sector del juguete.

∙ Sectores de fabricación de 
madera, muebles y aparatos de 
iluminación.

∙ Sectores del mármol, la piedra 
natural y los áridos.

∙ Sector metal-mecánico.

∙ Sectores del papel y las artes 
gráficas.

∙ Sector del plástico.

∙ Industria química.

∙ Sector textil.

∙ Sector de la valorización de 
materiales.

https://dogv.gva.es/datos/2022/12/30/pdf/2022_12958.pdf
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El objetivo de esta convocatoria es apoyar e impulsar la competitividad y moder-
nización, a través de la transformación digital y sostenible del sector comercial. El 
impulso a la competitividad se producirá a través del desarrollo de proyectos de 
contenido tecnológico, innovador y sostenible que, presentados por las microem-
presas, pequeñas y medianas empresas de comercio, ya sea de manera individual 
o a través de sus asociaciones, incidan en la gestión de la actividad comercial y 
en su modelo de negocio, garantizando su adaptación a los nuevos hábitos de 
consumo, modalidades de venta, posicionamiento y distribución, haciendo a las 
empresas más competitivas y resilientes.

Del 10/01/2023 al 03/02/2023          

+ INFORMACIÓN

Subvenciones en el ejercicio 2022, destinadas al programa 
de modernización del comercio: Fondo Tecnológico02

BENEFICIARIOS 
∙ Las microempresas, pequeñas y medianas empresas del sector comercial. Su 

actividad deberá estar enmarcada dentro de la categoría CNAE 47.

∙ Las asociaciones que tengan entre sus fines estatutarios y programas de actua-
ción la defensa de los intereses del sector comercial y la realización de activida-
des que contribuyan a la dinamización y fomento de la actividad comercial. 

4.828.435 €. La línea de ayudas destinada a pymes del sector comercia 
contará con importe global máximo estimado de 3.500.000 € y la línea 
de ayudas destinada a asociaciones sin ánimo de lucro con 1.328.435 €. 
La inversión mínima aprobada no será inferior a 5.000 euros (IVA exclui-
do) y, la ayuda será del 100 %.

Fondos Next Generation EU

https://cindi.gva.es/es/novedades/-/asset_publisher/68mT7WMwvnKp/content/resoluci%C3%B3n-de-21-de-diciembre-de-2022-por-la-que-se-aprueban-las-bases-reguladoras-y-se-convocan-subvenciones-en-el-ejercicio-2022-destinadas-al-programa-de-modernizaci%C3%B3n-del-comercio-fondo-tecnol%C3%B3gico-en-el-marco-del-plan-de-recuperaci/161328150?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_68mT7WMwvnKp_assetEntryId=368718283&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_68mT7WMwvnKp_redirect=https://cindi.gva.es/es/novedades?p_p_id=com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_68mT7WMwvnKp&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_68mT7WMwvnKp_cur=0&p_r_p_resetCur=false&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_68mT7WMwvnKp_assetEntryId=368718283
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El objetivo de esta convocatoria es promover el desarrollo de un ecosistema entre 
empresas, operadores y resto de agentes implicados para facilitar la aplicación de 
la tecnología 5G de una manera ágil y rápida en sectores económicos clave en 
nuestro país. Se pretende impulsar un tejido productivo que piense, cree y diseñe 
aplicaciones y servicios que aprovechen esta tecnología, ejerciendo un papel trac-
tor y demostrador para el sector concreto de aplicación, y reforzar así el papel de 
España como uno de los polos tractores de digitalización mediante la aplicación 
de la tecnología 5G en el conjunto de la UE.

60.000.000 €. La cuantía máxima por be-
neficiario dependerá del tipo de empresa 
que realice el proyecto.

Del 13/02/2023 
al 03/03/2023                                                                            

+ INFORMACIÓN
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El objetivo de esta convocatoria es fomentar el desarrollo de un ecosistema de I+D 
vinculado a la próxima generación (6G) de tecnología móvil, que aportará nuevas 
capacidades de servicio a partir del 5G avanzado (5G+). Así, las ayudas podrán des-
tinarse a la financiación de infraestructuras de investigación 6G y adquisición de 
equipamiento científico-técnico; o al desarrollo de proyectos de I+D en 5G+ lidera-
dos por empresas españolas.

62.000.000 €. Se financiarán proyectos 
de investigación industrial de hasta 20 
millones de euros y proyectos de desarro-
llo experimental de hasta 15 millones.

Del 21/03/2023  
al 13/04/2023                                                                            

+ INFORMACIÓN

Ayudas para el apoyo a la I+D relacionada con las tecnolo-
gías 5G avanzado y 6G para los ecosistemas de innovación04

BENEFICIARIOS 
Todo tipo de empresas y organismos de investigación y de difusión de conoci-
mientos y de infraestructuras de investigación.

Fondos Next Generation EU

Ayudas para la financiación de proyectos del Programa 
Único Sectorial 2023

BENEFICIARIOS 
Empresas y Organismos de investigación y de difusión de conocimientos.

https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/22/pdfs/BOE-B-2022-40081.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/18/pdfs/BOE-A-2022-13893.pdf
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BENEFICIARIOS 
Podrán obtener los préstamos participativos las pequeñas y medianas empresas agroali-
mentarias de toda la cadena de valor, incluidas las situadas en el medio rural que desa-
rrollen actividades innovadoras y/o de base tecnológica que apliquen sobre ésta (agroTIC), 
con especial atención a aquellas con capacidad de generar empleo de calidad para jóve-
nes y mujeres, y que acometan las inversiones necesarias y lleven a cabo su proyecto em-
presarial basando su actividad en la generación de nuevos productos, procesos o servicios.

Fondos Next Generation EU

El objetivo de esta convocatoria es subvencionar parcialmente los costes salariales de la 
contratación de profesionales de la transformación digital, facilitando la incorporación de 
Agentes del Cambio que se encuentren en situación de desempleo. Serán considerados 
Agentes del Cambio elegibles aquellos profesionales que cumplan con la condición espe-
cífica en cuanto a formación y experiencia profesional para poder ser considerado elegible. 
Para ello, deberá disponer del título acreditativo de haber superado el curso correspon-
diente al programa «Generación Digital: Agentes del cambio» desarrollado por la Escuela 
de Organización Industrial (EOI). Además, deberán estar inscritos en el Directorio de Agen-
tes del Cambio (accesible desde la plataforma Acelera pyme) en donde podrán publicar 
sus perfiles profesionales y preferencia.

+ INFORMACIÓN
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Apoyar proyectos empresariales de base tecnológica, a través de la financiación, con el 
objetivo de estimular e impulsar la transformación digital de las pequeñas y medianas 
empresas del sector agroalimentario y del medio rural.

Presupuesto: 13.000.000 €.
Hasta el  
29/12/2023                                                                            

+ INFORMACIÓN

Agroinnpulso. Programa para la digitalización de las PYMES 
agroalimentarias06

Ayudas para la contratación de profesionales de la trans-
formación digital en el marco de la Agenda España Digital

BENEFICIARIOS 
PYMES que sean personas jurídicas y cuyo domicilio fiscal esté ubicado en territorio español.

Del 25/04/2023 al 25/07/2023                                                                           

121.000.000 €. El importe máximo a conceder será de 1.000 € men-
suales hasta el límite máximo de 20.000 € en un plazo máximo de 20 
meses consecutivos a contar desde la formalización del contrato por 
beneficiario.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-24414
https://www.enisa.es/es/financia-tu-empresa/lineas-de-financiacion/d/agroinnpulso
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Programas Europeos

Este tema aborda los potenciales de producción sostenible con vistas a garantizar 
y promover la gestión forestal a pequeña escala para el uso sostenible de produc-
tos madereros y no madereros, respetando plenamente el principio de uso en 
cascada y contribuyendo a los objetivos de biodiversidad, incluida la restauración 
y protección de los ecosistemas forestales.

+ INFORMACIÓN

Optimización de la producción sostenible de madera y 
productos no madereros en pequeñas propiedades fores-
tales y desarrollo de nuevas cadenas de valor basadas en 
los bosques (HORIZON-CL6-2023-CircBio-01-12)

01

BENEFICIARIOS 
Entidades públicas o privadas establecidas en un país elegible del programa.

Hasta el
28/03/2023

Presupuesto: 
12.000.000 €

Programa: 
Horizonte Europa                                                        

Este tema aborda las estrategias de gestión forestal integradora que optimizan 
los ecosistemas forestales gestionados activamente de manera que las funciones 
ecológicas y socioeconómicas sean sostenibles y económicamente viables. El ob-
jetivo es lograr una mejor comprensión de cómo se aplican actualmente en Euro-
pa los conceptos de gestión forestal integradora (por ejemplo, la silvicultura próxi-
ma a la naturaleza, la silvicultura de cubierta continua, la silvicultura de retención, 
etc.), sus implicaciones para el medio ambiente y la biodiversidad, la sociedad y la 
economía basada en los bosques, así como acelerar la aplicación de enfoques in-
novadores mediante directrices y herramientas específicas y basadas en pruebas.

+ INFORMACIÓN

Gestión forestal integradora para múltiples servicios
ecosistémicos y mejora de la biodiversidad.
(HORIZON-CL6-2023-BIODIV-01-15)

02

BENEFICIARIOS 
Entidades públicas o privadas establecidas en un país elegible del programa.

Hasta el
28/03/2023

Presupuesto: 
7.000.000 €

Programa: 
Horizonte Europa                                                        

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2023-circbio-01-12
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2023-biodiv-01-15
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Programas Europeos

El objetivo de esta convocatoria es complementar la primera oleada de imple-
mentación de sistemas 5G a lo largo de las rutas de transporte para la movilidad 
conectada y automatizada (CAM), incluidos los servicios de seguridad y no segu-
ridad. Estos pueden abarcar carreteras, ferrocarriles, vías navegables interiores y 
combinaciones de modos de transporte. 

+ INFORMACIÓN

Cobertura 5G en corredores de transporte - Obras 
(CEF-DIG-2022-5GCORRIDORS-WORKS)03

BENEFICIARIOS 
Entidades públicas y privadas legalmente establecidas en un país miembro de la 
UE y asociado con el programa Mecanismo para Conectar Europa.

Esta convocatoria pretende dar apoyo a los enlaces transfronterizos entre dos o 
más redes nacionales de comunicación cuántica en los Estados miembros, y/o en 
la conexión de los segmentos terrestre y espacial del EuroQCI.

+ INFORMACIÓN

CEF 2 Digital: Infraestructura Europea de Comunicación 
Cuántica - La iniciativa EuroQCI (CEF-DIG-2022-EUROQCI)04

BENEFICIARIOS 
Entidades públicas y privadas legalmente establecidas en un país miembro de la 
UE y asociado con el programa Mecanismo para Conectar Europa.

Hasta el
23/02/2023

Presupuesto: 
25.000.000 €

Programa: 
Mecanismo
Conectar Europa                                                        

Hasta el
23/02/2023

Presupuesto: 90.000.000 €. 
La cuantía máxima de 
financiación por proyecto 
será de 5 millones de euros.

Programa: 
Mecanismo
Conectar Europa                                                        

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cef/wp-call/2022/call-fiche_cef-dig-2022-5gcorridors_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cef/wp-call/2022/call-fiche_cef-dig-2022-euroqci_en.pdf
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Programas Europeos

Esta convocatoria pretende apoyar, a través de 7 acciones, el despliegue de la in-
fraestructura de ciberseguridad; reforzar la adopción de la ciberseguridad en los 
sectores afectados por la pandemia de Covid19 y apoyar la aplicación de la legisla-
ción y las iniciativas políticas pertinentes de la UE.

+ INFORMACIÓN

Ciberseguridad y Confianza (DIGITAL-ECCC-2022-CYBER-03)05

BENEFICIARIOS 
Podrán ser beneficiarias entidades públicas o privadas establecidas en un país 
elegible del programa.

Hasta el
15/02/2023

Presupuesto: 
176.500.000 €

Programa: 
Europa Digital

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/digital/wp-call/2022/call-fiche_digital-eccc-2022-cyber-03_en.pdf
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Socios beneficiarios:

Socios asociados:

https://www.forespir.com/
https://fbs.cat/
https://www.serq.pt/
https://www.ciebi-bic.com/
https://www.fibois-occitanie.com/
https://www.aidimme.es/
http://baskegur.eus/
http://xylofutur.fr/
http://fevama.es/
https://www.camarascv.org/
https://www.critt-bois.com/
https://woodmarkets-sudoe.com/
https://www.pinhoser.pt/es/
https://www.ademan.org/
https://www.agence-adocc.com/

