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Castilla-La Mancha en cifras

CASTILLA-LA MANCHA
COMPOSICIÓN PIB 2019

Castilla-La Mancha
Población (2021):
2.047.792 (4,3% de España)
Superﬁcie:
79.413,13 km2 (15,7% superﬁcie de España)
11%

PIB (2019):
42.820 M € (3,4% PIB España)

31%

PIB per cápita (2019):
21.004 € (+2,5 %, 2018)
24%

Exportaciones (2020):
7.188 M € (-4,5% s/2019)
Población activa (4T 2020):
994.900
25%

9%

Provincias:
Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo

Fuente: INE

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA (UCLM)

La I+D en Castilla-La Mancha

ARTE Y
HUMANIDADES

CIENCIAS
EXPERIMENTALES

CIENCIAS
SOCIALES

INGENIERÍA Y
ARQUITECTURA

CIENCIAS DE
LA SALUD

Factores Clave de UCLM
1.
2.
3.
4.
5.

Presencia internacional.
Estudios propios y especializados.
Enfoque moderno e innovador.
Investigadores y profesores de excelencia.
Estudios que cubren las necesidades de las
empresas.

+30.000
ESTUDIANTES

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA (UCLM)

La I+D en Castilla-La Mancha

52

42

35

16

31

5

Grados
(4 grados dobles)

Másteres
oﬁciales
(3 Bilingües)

Másteres

Doctorados

Centros de
investigación

Programas de
movilidad
para
profesorado

31

175

145

400

16

Programas de
especialización

Grupos de
investigación

Patentes validadas

Acuerdos con
otros centros
formativos

Programas de
movilidad para
Estudiantes

(Programas especíﬁcos
certiﬁcados por UCLM)

135

18.212m2

45.242m2

22.350m2

Ediﬁcios

Inst.
deportivas

Inst. de
investigación

Bibliotecas

La I+D en Castilla-La Mancha

CENTROS DE I+D DE CASTILLA-LA MANCHA

PARQUES CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
PCTCLM Parque Cientíﬁco y Tecnológico de Castilla-La Mancha. Resultado de la
unión de los Parques Cientíﬁcos y Tecnológicos de Albacete y Guadalajara.

CENTROS NACIONALES DE INVESTIGACIÓN
ISFOC Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concentración (Ciudad Real).
CNH2 Centro Nacional del Hidrógeno y la Pila Combustible (Ciudad Real).
IREC Instituto Investigación de Recursos Cinegéticos (Ciudad Real).
CLA MBER Castilla-La Mancha bio-economy Region

IRIAF (Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal)
IVICAM Centro de Investigación de la Vid y el Vino.
CIAPA Centro de Investigación Apícola y Agroambiental.
CIAG Centro de Investigación Agroambiental.
CIAF Centro de Investigación Agroforestal.
CERSYRA Centro de Investigación Ganadera.
CIGAF Centro de Investigación Ganadero y Forestal “Dehesón del Encinar”.

La I+D en Castilla-La Mancha

CENTROS DE I+D DE CASTILLA-LA MANCHA

CENTROS DE I+D DE LA UCLM
IDR Instituto de Desarrollo Regional (Albacete).
CREA Centro Regional de Estudios del Agua (Albacete).
CRIB Centro Regional de Investigaciones Biomédicas (Albacete).
IDINE Instituto de Investigación en Discapacidades Neurológicas (Albacete).
ITQUIMIA Instituto de Tecnología Química y Ambiental (Ciudad Real).

IRICA Instituto Regional de Investigación Cientíﬁca (Ciudad Real).
ICAM Instituto de Ciencias Ambientales (Toledo).

CENTROS DE I+D PÚBLICO-PRIVADOS
NUTRECO Centro de I+D (Toledo).
JANSEN CILAG Centro de I+D (Toledo).
ASIDCAT Asociación de Investigación y Desarrollo del Calzado y Aﬁnes (Toledo).
AIDECA Centro de Innovación y Tecnología del Calzado (Albacete).
AEMCM Centro Tecnológico de la Madera (Toledo).
ITECAM Centro Tecnológico del Metal de Castilla-La Mancha (Ciudad Real).

SECTORES
ESTRATÉGICOS

Sectores estratégicos

SECTORES
TRADICIONALES

AGROALIMENTARIO

CULTURA Y TURISMO

SECTOR AERONÁUTICO

VINO

CULTURAL

COMPOSITES

CERÁMICA ESTRUCTURAL

ACEITE DE OLIVA

NATURALEZA Y ACTIVO

COMPONENTES

MADERA Y MUEBLE

LÁCTEO

GASTRONÓMICO

AVIÓNICA

METAL-MECÁNICO

CÁRNICO

OFERTA VARIADA

HELICÓPTEROS

MANUFACTURAS
TEXTILES Y CALZADO

ECOLÓGICO
OTROS: azafrán, ajo, champiñón,
miel, almendra, pistacho, melón.

Sectores estratégicos

ENERGÍA Y
MEDIO AMBIENTE

BIOECONOMÍA

LOGÍSTICO

TIC

FOTOVOLTAICA

PROCESOS INNOVADORES

CONSUMO

VIDEOJUEGOS

TERMOSOLAR

ALIMENTOS FUNCIONALES

AGROALIMENTARIA

EXTERNACIONALIZACIÓN DE

EÓLICA

TECNOLOGÍAS LÍMPIAS

E-COMMERCE

SERVICIOS

HUBS ESPECIALIZADOS

CONTACT CENTER

INTERMODALIDAD

FACTORÍAS DE SOFTWARE

INFRAESTRUCTURAS

GESTIÓN DOCUMENTAL

HIDRÓGENO

INDUSTRIA
FARMACÉUTICA
DISTRIBUCIÓN

PRODUCCIÓN

Sectores Agroalimentarios

VINO
Primera región mundial con más
extensión dedicada a viñedos.
49,8% del total del viñedo español y cerca del 7% del viñedo
mundial (2017).
La región cuenta
con 44 variedades.
La industria del vino emplea a
3.321 personas en Castilla-La
Mancha (2015).

CARNE
PROCESADA
Sector muy dinámico y en
expan- sión, con fuerte
desarrollo inno- vador de
productos más saluda- bles y
adaptados a las nuevas
demandas de la sociedad.
Las empresas prestan
especial atención a la
trazabilidad del producto a
través de toda la cadena de
valor para asegurar a los
consumidores productos de
alta calidad.

QUESO Y
PRODUCTOS
LÁCTEOS
La D.O Queso Manchego
cubre un área de 44.000 km2.
798 granjas y 520.000 ovejas de
raza Manchega producen 60
millones de litros de leche al
año, de las que el 92,5% son
para la elaboración del queso
Man- chego (2015).

El suero es una gran
oportunidad de negocio para el
sector del queso, el cosmético y
el farma- céutico.

ACEITE DE
OLIVA
Segunda región en producción
de aceite de oliva virgen, 7% de
la producción nacional y el 3%
de la mundial con 400.000Has
plantadas (14% España).
4 Denominaciones de origen
dentro de una extensión de unas
108.000 Ha.
Potencial productivo promedio:
82.000 toneladas de aceite de
oliva virgen / año.
Este sub- sector cuenta con un
un total de 247 almazaras, de las
cuales el 50% son cooperativas.

Alimentos de Calidad Diferenciada

MARCAS
COLECTIVAS

VINOS Y ALIMENTOS CON
INDICACIÓN GEOGRÁFICA
PROTEGIDA
y
ESPECIALIDAD TRADICIONAL
GARANTIZADA

Pan de Cruz

VINOS Y ALIMENTOS CON
DENOMINACIONES DE
ORIGEN PROTEGIDA

!"#$%&
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Alimentos Ecológicos en Castilla-La Mancha

Ranking
Nacional

REGIONES
ESPAÑOLAS

Vegetales y legumbres
Producción cárnica
Aceite de oliva

%
ÁREA
REGISTRADA

%
ÁREA DE
PRODUCCIÓN

%
NUM.
BROKERS

%
PRODUCTORES
ORGÁNICOS

ANDALUCIA

52,7%

55,4%

32,5%

44,8%

CASTILLA-LA
MANCHA

16,7%

10,4%

20,4%

18,3%

CATALUÑA

5,0%

4,7%

6,4%

3,8%

EXTREMADURA

4,9%

4,7%

10,0%

9,6%

NAVARRA

4,0%

5,5%

2,0%

0,6%

VALENCIA

3,5%

4,0%

5,8%

5,1%

ARAGON

3,3%

4,0%

2,4%

2,9%

MURCIA

3,2%

4,3%

7,0%

8,9%

RESTO

6,7%

7,0%

13,5%

6,0%

TOTAL

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Bioeconomía

El sector primario como fuente de
un nuevo esquema económico.

SECTOR
PRIMARIO

FARMA
ENERGÍA
ALIMENTOS FUNCIONALES

Oportunidades de Negocio en CLM

BIOTECNOLOGÍA
Plantas de biocombustible.
Desarrollo de probióticos, principios activos, etc.

AGROALIMENTARIO

Cosmética natural.
Producción de bioplásticos.

Productos farmacéuticos de base natural.

Turismo y Cultura

CULTURA

NATURALEZA Y
TURISMO ACTIVO

3 Localizaciones patrimonio mundial de
la Unesco : Toledo, Cuenca y Almadén.

2 Parques Nacionales: Cabañeros y Las Tablas de Daimiel.

La Tierra De Don Quijote: Cervantes
IV Centenario y la Ruta del Quijote.

8 Parques Regionales: Alto Tajo, Lagunas de Ruidera, Barranco
del Río Dulce, Calares del Río Mundo y la Sima, Sierra Norte de
Guadalajara, Serranía de Cuenca y Valle de Alcudia y Sierra
Madrona

Otros interesantes recursos: Castillos,
restos arqueológicos, monasterios, pueblos
históricos, etc.

GASTRONOMÍA

Excelentes ubicaciones

VARIEDAD DE OFERTA
Jornadas y Congresos.

Restaurantes de Prestigio.

Aprender Español.

Productos Locales Espléndidos. :

Localizaciones:
paleontológicas y cinematográﬁcas

Grandes vinos y preciosas bodegas

Observación astronómica.

para visitar.

Artesanía.
Y mucho más.

Sector Aeronáutico

Castilla-La Mancha ha experimentado un MAYOR CRECIMIENTO en la industria aeronáutica que cualquier
otra región de España, como industria se está convirtiendo en uno de los principales motores económicos
de la región.

• Es la 3ª Región Española en volumen de ventas en la industria aeronáutica.

Toledo
Illescas

•

Representa el 2,8 % del PIB (2014).

•

Emplea directamente a cerca de 4.000 personas. (Datos 2014).

•

Exporta 70% de su producción e invierten el 13% del Vol. de ventas en I+D.

• Produce 10% de la producción mundial de la ﬁbra de carbono para
uso aeroespacial.

Albacete
Ciudad Real

Almagro

• CLM tiene estatus de primera clase mundial en Aero estructuras con
materiales compuestos.
• La planta de Airbus Helicopters en Albacete ha pasado a ser Major
Component Assembly (MCA), convirtiéndose en un Centro de Excelencia
Industrial.
• El mayor proyecto de materiales compuestos para el A350XWB está
liderado por Aernnova y está generando nuevos empleos en la región.

Empresas implantadas en Castilla-La Mancha

Cluster Materiales
Compuestos y
Avanzados Illescas
Madrid
Guadalajara

Cluster Aeronáutico
y Aviónica Albacete

Toledo

Ciudad Real

Albacete
Parque Aeronáutico y Logístico
Albacete

Castilla- La Mancha ofrece oportunidades de negocio en:
MRO
(Mantenimiento,
Reparación y Transformación)

FIN DE VIDA Y
DESMANTELAMIENTO

PINTURA DE
AVIONES

Sectores Tradicionales

CERÁMICA
ESTRUCTURAL

MADERA Y MUEBLE

SECTOR METALMECÁNICO

MANUFACTURAS
DELTEXTIL Y CALZADO

Conforma el cluster español más
importante de fabricantes de
ladrillos y azulejos.

Presencia de empresas líderes en la
región.

Grandes especialistas en sistemas
y equipamientos relacionados con
la agricultura, gestión de aguas y
empresas auxiliares.

Alto diseño y calidad de los
productos.

60 empresas.
Sus productos principales son:
tejas, ladrillos cara vista,
cerámica para pavimentos,
suelos de clinker, sistemas de
fachadas ventiladas, granito
cerámico, etc.

Puertas de interior y técnicas.
1.630 empresas.
Varios núcleos especializados.

CUCHILLERÍA
Productos de alta calidad y diseño.

Más de 3.446 empresas en
CLM, 98% pymes. 65% de
ellas realizan fabricación de
productos metálicos, excepto
maquinaria y equipamientos.
Supone el 5% del Total Nacional.

960 empresas del sector en
2015, de las cuales, 571 son
manufacturas de textil y 389
de la industria del cuero y el
calzado.
Alto valor añadido.
Experiencia exportadora.

Reconocimiento internacional.

.

Energía y Medioambiente

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA Y TÉRMICA
2.344 GWh. producidos.
1.272 MW capacidad instalada.
Han evitado la emisión de 1.124 Tn CO2
, lo que equivale a un ahorro de 7,3 Mill €.
1ª región española en energía
fotovoltaica.
3ª región española en energía
EL INSTITUTO DE SISTEMAS
termosolar.

ENERGÍA EÓLICA
7.678 GWh producidos.
3.886 MW capacidad instalada.
14,2 % capacidad instalada de España en
2020.
3ª región en energía eólica.

FOTOVOLTAICOS DE
CONCENTRACIÓN

Hoy en día, ISFOC dispone de varias
plantas de demostración pertenecientes a
distintas tecnologías que aportan una
valiosa información a fabricantes de toda
la cadena de valor de la CPV (Tecnología
Fotovoltaica de Concentración), a
inversores y al mundo
cientíﬁco en general.

HIDRÓGENO
En Castilla-La Mancha está el
CENTRO NACIONAL DEL
HIDRÓGENO, que además de labores
divulgativas realiza investigación
aplicada en industria (alimentación,
química, metal, etc.), smart cities,
energías limpias, transportes, etc.

Sector Logístico

Principales operadores logísticos instalados en CLM

Guadalajara

Madrid
Cuenca
Toledo

Albacete
Ciudad Real

Oportunidades de negocio en Castilla-La Mancha

PACKAGING IV
y V GAMA

INDUSTRIA
ALIMENTARIA

Castilla- La Mancha ofrece
oportunidades de negocio
en logística alimentaria y
de bienes de consumo a
todo el área de proximidad
de Madrid y principales
centros de producción.

BIENES DE
CONSUMO

E-COMMERCE

Sector TIC

VENTAJAS
Cercano a Madrid, principal referencia
en el mercado TIC de España.

Videojuegos y
aplicaciones

Externalización
de Servicios

Buenas comunicaciones con las
principales ciudades de España.

Costes laborales e
inmobiliarios competitivos.

OPORTUNIDADES
DE NEGOCIO
SECTOR
TIC EN CLM

Contact
Center

Factorías
de Software

Personal cualiﬁcado y
formación especializada.

Gestión Documental

INVERTIR EN
CASTILLA-LA MANCHA

¿Por qué Castilla-La Mancha?

SÓLIDO APOYO DE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

LOCALIZACIÓN
CENTRAL ESTRATÉGICA

INCENTIVOS
ECONÓMICOS REGIONALES

PROXIMIDAD A MADRID,
PRINCIPAL CENTRO DE CONSUMO

MODERNAS
INFRAESTRUCTURAS

RAZONES PARA
INVERTIR EN CLM

COSTES COMPETITIVOS:
LABORALES E INMOBILIARIOS

SUELO INDUSTRIAL
DISPONIBLE
DIÁLOGO SOCIAL

Localización estratégica en el sur de Europa

PROXIMIDAD A LOS PRINCIPALES
MERCADOS DE EUROPA Y DEL
NORTE DE ÁFRICA

POSICIÓN CENTRAL EN LA
PENÍNSULA IBÉRICA , LIMITA
CON 7 REGIONES ESPAÑOLAS

ACCESO DIRECTO A MÁS DEL 50%
DE LOS CONSUMIDORES
ESPAÑOLES

Excelentes infraestructuras

AUTOVÍAS Y AUTOPISTAS

TRENES DE ALTA VELOCIDAD

Carreteras de alta capacidad entre
todas las capitales de provincia.

Todas las capitales de provincia están
conectadas por Alta Velocidad.

&

&

Suelo Industrial Disponible

El Gobierno de Castilla-La Mancha
promueve a través del

Mapa del Suelo Industrial de
Castilla-La Mancha
las localizaciones disponibles en la
región.
millones de metros
cuadrados disponibles

29,7

Castilla-La Mancha, el factor humano

PARQUES
CIENTÍFICOS Y
TECNOLÓGICOS

CENTROS DE
INVESTIGACIÓN PÚBLICOS
Y PRIVADOS

CENTROS DE INVESTIGACIÓN NACIONALES
Y REGIONALES

UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA
(UCLM) + FORMACIÓN

PROFESIONAL

INNOVACIÓN

AYUDAS, INCENTIVOS Y
FINANCIACIÓN EMPRESARIAL

Ayudas, Incentivos y Financiación empresarial

CREACIÓN DE EMPRESAS

INVERSIÓN

PRÉSTAMOS PARA
NUEVOS ESTABLECIMIENTOS

INNOVACIÓN

EMPLEO Y
FORMACIÓN
INTERNACIONALIZACIÓN

FINANCIACIÓN

INCENTIVOS ECONÓMICOS
REGIONALES

INCENTIVOS
PROGRAMA FOCAL

ADELANTE

COMERCIALIZACIÓN

FINANCIA

AYUDAS E INCENTIVOS

PLAN ADELANTE

PRÉSTAMOS PARA
INVERSIONES, CRECIMIENTO
Y EXPANSIÓN

AVALES Y GARANTÍAS

Ayudas e Incentivos

PLAN ADELANTE
2020-2023

CREACIÓN DE EMPRESAS,
INVERSIÓN, COMERCIALIZACIÓN,
INNOVACIÓN, FINANCIACIÓN,
INTERNACIONALIZACIÓN

INCENTIVOS

INCENTIVOS ECONÓMICOS
REGIONALES
PROGRAMA FOCAL

INCENTIVOS
PARA LA
FORMACIÓN Y
EL EMPLEO

SERVICIO DE RECLUTAMIENTO DE
CANDIDATOS
AYUDAS A LA FORMACIÓN DE
TRABAJADORES
INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN

¿Qué es el Plan adelante?
El Plan adelante 2020-2023 es la estrategia de fortalecimiento empresarial de
Castilla-La Mancha, continuación de la senda de crecimiento impulsada en el
marco del Plan 2016-2019. Está destinado a mejorar la competitividad de nuestras
empresas, impulsando su capacidad para crecer y con esto, la creación y la
consolidación del empleo.

¿Qué buscamos con este Plan?
Queremos seguir apostando por los seis ejes de trabajo establecidos en el Plan
anterior, con los que las empresas y las personas autónomas de nuestra región ya
están familiarizadas, pero enfocándose en la persona empresaria, para poner en
valor su papel dentro de la sociedad.

¿Cómo lo estamos desarrollando?
Trabajamos en torno a seis ejes, que apoyarán a las empresas en sus áreas
fundamentales de trabajo, los cuales están complementados con cuatro nuevas
palancas que actúan de manera transversal, en múltiples ámbitos.

Oﬁcinas adelante empresas
• INFORMACIÓN sobre todas las líneas de ayudas disponibles,
trámites

y herramientas de apoyo del Plan adelante.

• GESTIÓN

de
las
consultas
más
especializadas
en
Internacionalización y Financiación con IPEX y Financia adelante
respectivamente.

• DERIVACIÓN del asesoramiento especializado a los integrantes de
la red local de apoyo empresarial.

Microempresas
y Autónomos

Creación

Ayudas
adaptadas
a cada tipo
de empresa

Inversión

Innovación

Comercialización

Internacionalización

Financiación

PYMES / Cooperativas
Sociedades Laborales

Grandes
Empresas

6 EJES DE ACTUACIÓN
Creación de
empresas

• Plan regional de autoempleo, creación de empresas y emprendimiento
• Programa StartupCLM
• Ayudas al inicio de actividad, desarrollo y consolidación

Innovación

• Acompañamiento en puesta en marcha de empresas tecnológicas
• Nuevos instrumentos de financiación de I + D + i
• Línea de ayudas para incorporación de soluciones innovadoras en PYMES

Inversión

• Apoyo a las empresas en captación de fondos REINDUS
• Desarrollo de Ley de Acompañamiento a las Inversiones Empresariales Estratégicas
• Ayudas de inversión en Cooperativas y Sociedades Laborables

Comercialización

• Apoyo a las empresas que asistan a ferias y eventos promocionales
• Impulso del asociacionismo y formación de personas artesanas
• Promoción, modernización y mejora del comercio minorista

Internacionalización

• Red de Antenas Exteriores en mercados prioritarios
• Creación del Foro de Internacionalización de Castilla-La Mancha
• Apoyo en acciones comerciales en nuevos mercados y sectores

Financiación

• Mejora de financiación no bancaria
• Línea de segunda oportunidad (“Fresh Start”) para negocios fallidos
• Impulso de avales para PYMES y autónomos otorgados por el Sistema de Garantía

4 PALANCAS DE DESARROLLO EMPRESARIAL
Industrialización

Impulsar Castilla-La Mancha como epicentro de la actividad
industrial.

Vertebración
del territorio

Favorecer el asentamiento de la población generando nuevas oportunidades.

Digitalización

Impulsar la transformación digital de las PYMES.

Crecimiento
sostenible

Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y
sostenible.

Incentivos Económicos Regionales

Incentivos a proyectos de creación de nuevos establecimientos,
proyectos de ampliación y/o modernización de las instalaciones
cuya cuantía sea:
Obra Civil: acometidas de servicios, urbanización,
oﬁcinas,
laboratorios, almacenes, ediﬁcios de
producción o transformación, etc.
Bienes de Equipo: Maquinaria, instalaciones eléctricas
especiales, instalaciones energéticas, transporte interior,
equipos de medida y control, etc.

900.000 €
INTENSIDAD DE LAS AYUDAS EN CASTILLA-LA
MANCHA:

Desde el 1 de enero de 2017:

Estudios previos del proyecto: Trabajos de planiﬁcación,
ingeniería de proyecto y de dirección facultativa.

45%
Castilla-La Mancha es
una de las regiones
españolas que mayor
porcentaje de ayudas
disponibles tiene.

Pequeña

35%
Mediana

25%
Gran empresa

SECTORES SUBVENCIONABLES:
•

Empresas productivas y transformadoras

•

Sector Turismo

Programa FOCAL

• Procesos de transformación de productos agroalimentarios:

Ayudas destinadas a inversiones
en transformación, comercialización o
desarrollo de productos agrícolas y al
fomento de la calidad agroalimentaria

Todas las fases de elaboración (desde recepción de la materia prima
hasta el almacenamiento del producto ﬁnal terminado y listo para su venta
o distribución), incluyen los sistemas informáticos para control y
seguimiento de los procesos productivos, realización de proyectos y
estudios de viabilidad de los mismos.
• Procesos de comercialización de productos agroalimentarios:
Inversiones en los procesos de exposición y/o venta del producto
terminado, siempre y cuando se produzcan en la propia industria
agroalimentaria objeto de ayuda, incluyendo los programas
informáticos destinados al comercio electrónico y la realización de
proyectos y estudios de viabilidad ligados a la comercialización.
• Inversiones ligadas al conjunto de las instalaciones o que afecten
al funcionamiento general de la industria agroalimentaria.

Programa FOCAL - Porcentaje de apoyo

1

Proceso de producción/comercialización que
afecte a materia prima Anexo I del Tratado.
PRODUCTO FINAL ANEXO I DEL TRATADO.

CATEGORÍA
PYME

CATEGORÍA
NO PYME

PEQUEÑAS Y MEDIANAS
EMPRESAS:
Hasta 45%
presupuesto
subvencionable

EMPRESAS NO PYME:
Hasta 20%
presupuesto
subvencionable

2

Proceso de producción/comercialización que
afecte a materia prima Anexo I del Tratado
PRODUCTO FINAL NO ANEXO I DEL TRATADO.

CATEGORÍA
PYME

CATEGORÍA
NO PYME

MICRO Y PEQUEÑA
Máx. 35% del Presupuesto
Subvencionable
MEDIANA
Máx. 25% del Presupuesto
Subvencionable

Máx. 15% del
Presupuesto
Subvencionable

Ayudas a la Innovación

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO
Creación de programa de acompañamiento para creación de empresas que apoyen su
negocio en la innovación y en la tecnología como elementos diferenciadores.

NUEVOS INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN DE I + D + i
Creación de nuevos instrumentos de financiación que potencien la creación en nuestra
región de nuevos modelos empresariales con alto potencial de crecimiento. Se apostará
por medidas que permitan la financiación de la innovación en proyectos promovidos por
personas jóvenes emprendedoras.

AYUDAS PARA LA INNOVACIÓN EN PYMES
Creación de una serie de iniciativas que apoyen la inversión de las empresas en
innovación y desarrollo, para la mejora de sus productos, procesos y/o servicios.

PROGRAMA PARA LA CREACIÓN DE SINERGIAS TECNOLÓGICAS
Creación de espacio de encuentro entre distintos actores de la innovación, donde poder
colaborar para enfocar y afrontar retos globales de innovación y donde buscar soluciones
desde un enfoque regional. Tendrán cabida tanto el sector empresarial como las
Universidades y otros agentes.

PRÉSTAMOS PARA
NUEVOS
ESTABLECIMIENTOS

•

Programa ADELÁNTaTE: Financiar proyectos de autoempleo y
emprendimiento.

•

Programa Adelanta el RETORNO: Financiar proyectos de retorno y
establecimiento de empresas y empresarios en Castilla-La Mancha.

•

Programa CONTINÚA ADELANTE: Financiar planes de continuidad,
sucesión o traspaso de negocios entre partes independientes no
vinculadas, y que garanticen el mantenimiento del nivel de empleo y
continuidad de los trabajadores de la empresa traspasada y/o adquirida.

•

Programa Adelante IMPLANTACIÓN EMPRESARIAL: Financiar proyectos
de implantación o establecimiento en polígonos industriales de CastillaLa Mancha.

PRÉSTAMOS PARA
BUSINESS
ANGELS
NUEVAS INVERSIONES
Y CRECIMIENTO

AVALES Y GARANTÍAS

•

Programa Adelante TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN: Financiar
proyectos de innovación y tecnología.

•

Programa Adelante INVERSIONES: Financiar planes de inversión en
activos fijos nuevos.

•

Programa Adelante INTERNACIONALIZACIÓN: Financiar proyectos
de internacionalización dirigidos a la exportación y a la expansión de
negocios fuera de España.

•

Programa Adelante FUSIONES: Financiar planes de compra,
absorción o fusión de empresas, entre partes independientes no
vinculadas, y que garanticen el mantenimiento del nivel de empleo y
continuidad de los trabajadores de la empresa traspasada y/o
adquirida.

•

Programa IFUNDING: Programa de crowdfunding para favorecer el
acceso a la financiación de nuevos proyectos empresariales en
Castilla-La Mancha.

•

Red GOBAN: Red de “Business Angels” puesto en marcha en 2008
por los Centros Europeos de Empresas e Innovación (CEEIs).

•
•
•
•
•
•

Avales ﬁnancieros para préstamos de inversión.
Avales ﬁnancieros para ﬁnanciación de circulante.
Avales para la obtención de subvenciones y ﬁnanciación pública.
Avales técnicos.
Avales franquicias
Avales ante proveedores/clientes y arrendadores

Incentivos para la Formación y el Empleo

Castilla-La Mancha ofrece los mayores incentivos para la contratación y para la
Formación de trabajadores. Nuestros servicios se adaptan a tu demanda concreta
de contratación y formación en la empresa.
Consta de:
Servicio de reclutamiento de candidatos

• Un servicio de intermediación a la medida de las
necesidades de cada empresa
• Desde la clasificación de candidatos hasta su preselección
• Planes de formación a medida para las empresas

Ayudas a la formación de trabajadores

• Programas de formación dual.

• Fomento de la contratación indefinida
• Formalización de contratos en prácticas, para la formación y el

aprendizaje y relevo

Incentivos a la contratación

• Cheque Transición
• Línea COVID-19
• Cheque 1ª oportunidad – Bono Joven

• Programa Retorno del Talento

Plan para el Empleo y la Formación

INCENTIVOS A LA FORMACIÓN DE TRABAJADORES

Planes de formación

Acciones formativas con compromiso de contratación: el objetivo es cubrir las necesidades
de las empresas de incorporar trabajadores de forma inmediata tras un periodo de formación.

a medida para las

La Consejería de Economía, Empresas y Empleo subvenciona tanto los costes directos como los
asociados a la actividad formativa desarrollada.

empresas

Toda la información en: http://empleoyformacion.jccm.es/principal/empresas/formacion/quenecesito/

Tres tipos de programas destinados a favorecer la inserción laboral y la formación de las
personas, combinando formación para el empleo con actividad laboral retribuida en la empresa.

• CREA- Destinado a personas con dificultades de inserción. Combina formación para el empleo
con contratos temporales en empresas por la duración del programa.

Programas de
formación dual

• DUAL EMPLEO- Destinado a personas jóvenes. Combina formación y empleo remunerado por
medio de contratos para la formación y el aprendizaje.
• FORMACIÓN PLUS- Destinado a personas jóvenes. Este programa se divide en 2 fases, en la
primera de las cuales los participantes obtienen un certificado de profesionalidad pasando a
desarrollar, en la segunda fase, prácticas no laborales remuneradas en empresas del sector.

En los tres casos se subvenciona la formación, la orientación laboral y la contratación o
remuneración de los trabajadores, además de becas durante la fase de formación plus.
(http://empleoyformacion.jccm.es).

Plan para el Empleo y la Formación

INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN

Línea 1: dirigida a parados de larga duración, mayores de 45 años y personas que hayan perdido su
empleo como consecuencia de la Covi-19. Ayudas entre 5.140€ y 6.000€ en función de los colectivos
anteriores.
Línea 2: ayudas para la transformación de contratos temporales en indefinidos. La cuantía de la
subvención es de 4.000€ para personas entre 30 y 44 años, y de 5.300€ para menores de 30 años y
mayores de 44 años..

Contratación Indefinida

Línea 3: ayudas para la conversión de contratos a tiempo parcial en contratos indefinidos a jornada
completa. La cuantía de la subvención es de 2.500€ por contrato.
En todos los casos hay un incremento del 20% si es zona ITI y de 700€ o 1.000€ en función de otras
circunstancias de vulnerabilidad.
Existen líneas adicionales para fomentar la contratación indefinida de personas con
discapacidades.

Formalización de
contratos en prácticas, de
formación y relevo

Con el objeto de incorporar al mercado laboral a personas jóvenes que aseguren el relevo
generacional. La cuantía de la subvención es de 5.140€ por contrato de 12 meses. Además, se
otorgarán 700€ adicionales si se cumplen ciertas condiciones y otro 20% cuando la actividad
subvencionada se realice en alguno de los municipios ITI o en zonas prioritarias.
Además, se otorgarán 5.300€ adicionales si el contrato se convierte en indefinido.

Plan para el Empleo y la Formación

INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN

Cheque Transición

Línea COVID-19

Tiene por objeto mejorar la empleabilidad de las personas poseedoras del ese título que hayan
participado previamente en planes de empleo, Programa Garantía +52 o que hayan perdido su
empleo a causa de la pandemia. La cuantía de la subvención 5.140€ por contrato de 12 meses.

El objetivo es la contratación de personas que han perdido su empleo por la pandemia. La cuantía
de la subvención es de 5.140€ por contrato de 12 meses. Además, se otorgarán 700€
adicionales si se cumplen ciertas condiciones.
Existen otras yudas adicionales para la conciliación laboral y familiar (hasta 700€/mes).

Cheque 1ª oportunidadBono Joven

Programa Retorno del
Talento

Incentivar la contratación laboral de jóvenes hasta 30 años sin empleo anterior en sectores de las
comunicaciones, digitalización, economía circular, energías renovables, audiovisuales y
telecomunicaciones, con la finalidad de ofertar una primera oportunidad en el mundo laboral.
La cuantía de la subvención es de 12.000€ contrato de 12 meses para hombres y 13.000€
contrato de 12 meses para mujeres.

Facilitar a los titulados castellano-manchegos, que se encuentren residiendo o a hayan residido o
trabajado en el extranjero, el retorno a la región fomentando su contratación indefinida (hasta
10.000€), su actividad emprendedora (hasta 6.000€), así como los gastos de transporte de
vuelta (hasta 3.000€).

APOYO A LOS
INVERSORES DE
CASTILLA-LA MANCHA

¿Qué es el IPEX?

El IPEX es un organismo público adscrito a la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo.
Es la institución de referencia para la promoción del Comercio
Internacional y la Captación de Inversión Extranjera Directa de
Castilla- La Mancha.

Consolidar
Iniciar

“Soluciones a medida”

Impulsar

Crecer

Según Tipología,
Fase de internacionalización y
sus Necesidades Especíﬁcas
(ﬁnanciación, formación,
asesoramiento en su proyecto
internacional, etc.)

Estrategia de Apoyo a los Inversores Extranjeros

Cuando un inversor busca una nueva localización donde implantarse, surgen muchas dudas y hay muchos
trámites que realizar. El IPEX a través del Servicio INVESTOR OFFICE ayuda en todo este proceso.
Además, las empresas internacionales implantadas en Castilla-La Mancha también obtienen apoyo a
través del SERVICIO AFTERCARE en su proceso de expansión a través de la reinversión en la región.

INVERSOR EXTRANJERO

INVESTOR OFFICE

IMPLANTACIÓN

EMPRESA
INTERNACIONAL
IMPLANTADA

EXPANSIÓN

GOBIERNO REGIONAL
IPEX

SERVICIO
AFTERCARE

REINVERSIÓN

Servicio Investor Oﬃce: Apoyo al inversor

PRIMER CONTACTO
CON INVERSOR
EXTRANJERO

ELABORACIÓN
DE OFERTA DE
IMPLANTACIÓN

IMPLANTACIÓN

Servicio
After Care

Foro Inversores
Extranjeros CLM

Área Promoción
Exterior de IPEX
ANÁLISIS DE LAS
NECESIDADES
DEL PROYECTO

TRABAJO DE EQUIPO
JUNTO CON LA
EMPRESA EXTRANJERA

¿Y DESPUÉS?

Servicio Aftercare: Atención Post-Implantación

• Contacto regular con las empresas internacionales implantadas.
• Interlocución con las Administraciones Públicas.
• Apoyo en la preparación de ofertas intra-grupo para atraer más
actividad.
• Fomento de las sinergias inter-empresas, para generar relaciones
comerciales estables.
• Coordinación con ICEX-Invest in Spain para la asistencia en
asuntos de Extranjería y Visados.
• Asesoramiento especializado al inversor sobre los sectores de la
región.
• Apoyo en procesos de reinversiones.

IPEX en el mundo

TOLEDO (ESPAÑA)

ALEMANIA

JAPÓN

CHINA (Beijing y Shanghai)

HONG KONG

Sede central
Red Exterior

ESTADOS UNIDOS

Para más información, por
favor visite:

Contáctenos:

www.ipex.es

C/Dinamarca, 2
45005 Toledo, España

www.investinclm.com

Tel.: +34 925 25 91 00
Fax: +34 925 25 91 37
E.mail: invest@ipex.es

VEN Y DESCUBRE

