
Febrero 2.0

Boletín 
Subvenciones 
para empresas

https://www.camarascv.org/
https://woodmarkets-sudoe.com/


2BOLETÍN SUBVENCIONES PARA EMPRESAS | FEBRERO 2.0

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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Financiar las actuaciones para la mejora de la eficiencia y reducción de pérdidas 
en el uso del agua. Se pretende por tanto, fomentar la eficiencia en el uso del agua 
y energía, mejorando, tanto el saneamiento, la depuración y reutilización como la 
reducción de pérdidas asociadas al abastecimiento. Será la digitalización, por lo 
tanto, una medida transversal de mejora de la eficiencia en general de la gestión 
del ciclo urbano del agua.

Presupuesto: 200.000.000€. Del 01/10/2022
al 24/02/2023                                                                           

+ INFORMACIÓN

01

Impulsar la digitalización de las PYMES en el marco del Programa de Apoyo a los 
Digital Innovation Hubs (en adelante, PADIH) contemplado en el componente 13 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Las ayudas otorgadas a los 
beneficiarios serán ayudas en especie, mediante servicios que faciliten la adopción 
soluciones de digitalización disruptivas. Estos servicios serán prestados por entida-
des pertenecientes a los European Digital Innovation Hubs. No sólo se impulsa la 
innovación y la adopción de tecnologías digitales por parte de las beneficiarias 
directas de las ayudas del PADIH, sino que también se apoya de forma decidida 
la participación de los centros de innovación nacionales en la red europea EDIH.

+ INFORMACIÓN

Ayudas a pequeñas y medianas empresas dentro del pro-
grama de apoyo a los Digital Innovation Hubs (PADIH)02

BENEFICIARIOS 
Podrán tener la condición de beneficiarias las pymes válidamente constituidas 
con personalidad jurídica propia y domicilio fiscal en España. Serán consideradas 
pymes, aquellas empresas que cumplan con los requisitos establecidos para la 
categoría de microempresas, pequeñas y medianas empresas.

Fondos Next Generation EU

Ayudas para digitalizar los abastecimientos urbanos y me-
jorar la eficiencia en el uso del agua - PERTE de digitaliza-
ción del ciclo del agua

BENEFICIARIOS 
Podrán ser beneficiarias, para las actuaciones incluidas en los proyectos que se de-
sarrollen en su ámbito territorial: personas físicas o jurídicas que sean operadores y 
agrupaciones de solicitantes formadas por dos o más sujetos descritos.

Presupuesto: 16.645.528 €. Del 30/01/2023 
al 30/09/2025                                                                           

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-15943
https://sede.serviciosmin.gob.es/es-es/procedimientoselectronicos/Paginas/detalle-procedimientos.aspx?IdProcedimiento=276
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Fondos Next Generation EU

Incentivar la inversión innovadora en tecnologías de la información, las comunica-
ciones y la electrónica. Como consecuencia de estas inversiones, las pymes de la 
Comunitat Valenciana podrán contar con facilidades para llevar a cabo procesos 
más eficientes, mejorar la integración en su cadena de valor, desarrollar nuevos 
productos y servicios y desarrollar su actividad de forma no presencial.

Presupuesto: 8.000.000€ Del 19/03/2023 
a 02/03/2023                                                                           

+ INFORMACIÓN

03

Financiar proyectos de desarrollo experimental en colaboración entre empresas y 
organismos de investigación, a fin de avanzar en la incorporación de conocimien-
tos y resultados científico-técnicos que permitan la validación y el desarrollo pre-
competitivo de nuevas tecnológicas, productos y servicios.

+ INFORMACIÓN

Ayudas a proyectos de I+D+I en colaboración público-privada04

BENEFICIARIOS 
Podrán tener la consideración de entidades beneficiarias: centros tecnológicos, 
centros privados de I+D+i, asociaciones empresariales sectoriales, etc.

Ayudas a proyectos de digitalización de pyme en la Comu-
nidad Valenciana (Digitaliza-CV)

BENEFICIARIOS 
Podrán tener la consideración de empresas beneficiarias las pymes con sede so-
cial o establecimiento de producción ubicado en la Comunitat Valenciana en el 
momento de la presentación de la justificación. Deberán, además, desarrollar ac-
tividades encuadradas en alguno de los siguientes epígrafes de la Clasificación 
Nacional de Actividades Económicas (CNAE 2009).

Presupuesto: 260.000.000 € Del 13/02/2023 
a 07/03/2023                                                                           

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18401
https://www.aei.gob.es/convocatorias/buscador-convocatorias/proyectos-colaboracion-publico-privada-2022
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Programas Europeos

Esta convocatoria contribuye a construir un modelo en un ecosistema industrial 
para identificar interrupciones y oportunidades tecnológicas para la adopción de 
tecnologías avanzadas en una cadena de suministro, así como amentar la adop-
ción de tecnologías avanzadas en las PYME tradicionales.

+ INFORMACIÓN

Impulso a la generación y difusión de tecnologías avanza-
das en las pymes a partir de un modelo de cadena de su-
ministro (CSA) (HORIZON-CL4-2023-RESILIENCIA-01-42)

01

BENEFICIARIOS 
Esta convocatoria está abierta a la participación de cualquier entidad jurídica. Se 
requiere la formación de un consorcio de mínimo 3 entidades beneficiarias.

Del 08/12/2022 
al 20/04/2023

Presupuesto: 
10.000.000 €

Programa: 
Horizon Europe                                                        

Esta convocatoria pretende desarrollar una solución tecnológica madura que 
aborde las prioridades de la política de seguridad de la UE, así como mejorar la 
cooperación entre los compradores públicos y los pequeños actores del mercado 
de suministro para una adopción más rápida de la innovación. De esta manera, se 
pretende crear asociaciones más sólidas entre la pequeña y mediana industria de 
la seguridad de la UE y los actores tecnológicos para garantizar la sostenibilidad 
de la capacidad de innovación de la UE.

+ INFORMACIÓN

Acelerando la aceptación a través de propuestas abiertas 
para la innovación avanzada de las pymes (HORIZON-CL3-
2024-SSRI-01-02)

02

BENEFICIARIOS 
Esta convocatoria está abierta a la participación de cualquier entidad jurídica. Se 
requiere la formación de un consorcio de mínimo 3 entidades beneficiarias.

Del 27/06/2024 
al 20/11/2024

Presupuesto: 
8.000.000 €

Programa: 
Horizon Europe                                                        

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl4-2023-resilience-01-42;callCode=null;freeTextSearchKeyword=sme;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2024-ssri-01-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL3-2024-SSRI-01-02;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Programas Europeos

El objetivo de esta convocatoria es abrir nuevas oportunidades de mercado para 
la energía fotovoltaica integrada en vehículos (VIPV) en el transporte por carretera, 
reducir el uso de la red eléctrica y aumentar la autonomía de los vehículos eléctri-
cos y conseguir neutralidad climática en el transporte por carretera.

+ INFORMACIÓN

Capturar las tendencias del mercado y las percepciones 
de la sociedad para servicios forestales a medida 
(HORIZON-CL6-2023-CIRCBIO-01-13)

03

BENEFICIARIOS 
Podrán ser beneficiarias las entidades públicas y privadas establecidas en un país 
elegible del programa. Requiere consorcio.

Del 22/12/2022 
al 28/03/2023

Presupuesto: 
12.000.000 €

Programa: 
Horizon Europe                                                        

Este tema apoyará la iniciativa New European Bauhaus y la implementación de la 
nueva estrategia forestal de la UE al hacer que el sector de la construcción sea más 
renovable y circular, especialmente para los edificios existentes, lo que incluye el 
uso de madera actualmente infrautilizada, como maderas duras, madera recupe-
rada y posconsumo. madera para aplicaciones basadas en biomasa leñosa inno-
vadoras tradicionales y emergentes, al tiempo que incluye la circularidad como 
parte de un sistema más amplio y un ciclo de diseño.

+ INFORMACIÓN

Uso climáticamente inteligente de la madera en el sector 
de la construcción para apoyar la nueva Bauhaus europea 
(HORIZON-CL6-2024-CLIMATE-01-5)

04

BENEFICIARIOS 
Esta convocatoria está abierta a la participación de cualquier entidad jurídica. Se 
requiere la formación de un consorcio de mínimo 3 entidades beneficiarias.

Del 17/10/2023 
al 22/02/2024

Presupuesto: 
14.000.000 €

Programa: 
Horizon Europe                                                        

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2023-circbio-01-13;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL6-2023-CIRCBIO-01-13;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2024-climate-01-5;callCode=null;freeTextSearchKeyword=wood;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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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/

