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Evolución número empresas 2008-2014
-14.728 empresas
Evolución número empresas 2013-2014
- 1.310 empresas

Desde el año 2008 a 2014,
desaparecieron 2.554 empresas en el
Sector Industrial, lo que supone un
26% del total de empresas industriales
de nuestra región
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ANÁLISIS CONTEXTO EMPRESARIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 2015

Escaso tamaño de las empresas
Baja inversión en I+D+i
Escasa presencia de empresas tractoras

Situación
CLM

Descoordinación en asesoramiento industrial
Escasa digitalización de las empresas
Sectorización muy pronunciada

Baja apertura internacional de la economía

Poca utilización instrumentos financiación

de CLM

Promover proyectos colaborativos de

Crear un sistema unificado e integral de

comercialización
Impulsar la inversión en I+D+i
Consolidar y fortalecer el tejido empresarial
Mejorar el posicionamiento internacional
Atraer y consolidar empresas tractoras

asesoramiento empresarial

OBJETIVOS

Integrar TIC para comercialización
Potenciar los sectores estratégicos RIS 3
Mejorar el acceso a financiación
Fomentar la transferencia tecnológica a la
empresa

¿Qué es el Plan adelante?
El Plan adelante 2016-2019 fue la estrategia de fortalecimiento
empresarial de Castilla-La Mancha. Estaba destinado a mejorar la
competitividad de nuestras empresas, impulsando su capacidad para
crecer y con esto, la creación y la consolidación del empleo.
¿Qué buscábamos con este Plan?
Crear nuevas empresas, que se fortalezcan las que están en pleno
funcionamiento, que innoven y que comercialicen, que se
internacionalicen las que quieran ir más allá, así como mejorar su acceso a
la ﬁnanciación.
¿Cómo se desarrolló?
En torno a seis ejes, que apoyaran a las empresas en sus áreas
fundamentales de trabajo.

¿Dónde?
Oﬁcinas adelante empresas y web 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.

ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL:
PLAN ADELANTE 2016-2019
Financiación
Internacionalización
Comercialización

Innovación

Inversión
Creación
de
empresas

PLAN ADELANTE 2016-2019 Vs 2020-2023
}

Datos Plan 2016-19 (cerrado):

}

Senda financiera: 260 M€
} Ayuda y financiación final: 314,4 M €
}
}

Incentivos regionales: 81,15M€
Reindus: 23,02 M€

}

Empresas y personas autónomas beneficiadas: 21.766
Empleos creados y mantenidos: 44.000

}

Previsión Nuevo Plan Adelante 2020-2023 (en curso):

}

q Senda financiera estimada: 282,05 M€
q Empresas y personas autónomas

beneficiadas:25.000
q Empleos (crear/mantener): 47.500

ACTUACIONES DE APOYO EMPRESARIAL: WEB ADELANTE
EMPRESAS
Puesta en marcha de la web, adelanteempresas, con información empresarial
sobre actuaciones del plan adelante.

• 335.509 visitas
• 2.976 suscriptores

(enero 2016- diciembre de 2019)

ACTUACIONES DE APOYO EMPRESARIAL: OFICINAS
ADELANTE EMPRESAS
Destinadas a complementar, de forma
presencial, la información ofrecida en la
web adelante empresas.

Consultas formuladas y
resueltas: 34.498

(periodo julio 2016-diciembre 2019)
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Nuevo Plan adelante 2020-2023
Una vez finalizada la vigencia del Plan Adelante de fortalecimiento
empresarial de Castilla-La Mancha 2016-2019, el Gobierno
Regional, valorando la idoneidad de la iniciativa para la mejora del
tejido productivo, ha considerado imprescindible reeditar el Plan
adelante de acompañamiento empresarial de Castilla-La
Mancha 2020-2023:
o Manteniendo los seis ejes de actuación del plan anterior:
o40 medidas de ejecución.

o Complementándolo con cuatro nuevas palancas de
desarrollo empresarial transversales:
o19 líneas prioritarias.

https://adelante-empresas.castillalamancha.es/

Ejes del nuevo Plan
Enfocándose en la persona empresaria, para poner en valor su papel dentro de
la sociedad:
• Eje 1- Emprende adelante: Nacimiento de nuevos proyectos empresariales y
promoción del trabajo autónomo.
• Eje 2- Invierte adelante: Apoyo a las empresas en sus proyectos de inversión,
consolidación y crecimiento.
• Eje 3- Innova adelante: Fomento de la innovación empresarial y nuevos modelos de
colaboración público-privada.
• Eje 4- Comercializa adelante: Nuevas vías de comercialización empresarial, mejora de
su competitividad e impulso al comercio y al sector artesano.
• Eje 5- Internacionaliza adelante: Acompañamiento a las empresas en sus procesos de
internacionalización y promoción de Castilla-La Mancha como destino prioritario de
inversión extranjera.
• Eje 6- Financia adelante: Fortalecimiento y consolidación de los instrumentos de
financiación empresarial.

Eje 2. Invierte adelante
• Apoyo para la creación y consolidación empresarial
• Proyectos de inversión que tengan un coste de 5.000 a 900.000 euros, que se
encuadren en el sector industrial de fabricación de productos en la región.

• Captación de fondos REINDUS
•

Castilla-La Mancha va a reforzar la labor de acompañamiento a las empresas de
la región para atraer la máxima financiación a proyectos de inversión para la
mejora de la competitividad.

• Ley de Acompañamiento a las Inversiones Empresariales Estratégicas.
•

Con el propósito de articular y coordinar todos los recursos disponibles para
impulsar la atracción de nuevos proyectos empresariales.

• Apoyo al autoconsumo eléctrico, mejora del ahorro y la eficiencia
energética e impulso a la movilidad sostenible y desarrollo de una red
regional de infraestructura asociada.
• Ayudas que favorezcan tanto la eficiencia en el consumo como en la producción de
energías limpias.

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

Eje 3. Innova Adelante
Destinado a apoyar a las empresas de CLM en todas las fases que
tienen que ver con sus etapas de innovación.
• Puesta en marcha de nuevos instrumentos de financiación de
la I+D+i.
• Ayudas para la incorporación de soluciones innovadoras, de entre
el 25/35/45 % de la inversión subvencionable.
• Inversiones para la mejora de productos, procesos o servicios en
inversiones de hasta 250.000 €.

• Creación de sinergias entre las necesidades y capacidades
tecnológicas de empresas tractoras y proveedoras de la
región.
• Espacio de encuentro entre distintos actores de la innovación, donde
poder colaborar para enfocar y afrontar retos globales de innovación, y la
búsqueda de soluciones, desde un enfoque regional

Eje 6. Financia Adelante
El grupo Instituto de Finanzas, dependiente de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo, es el responsable de desarrollar las
medidas contempladas en este eje:
• Financiación, entre otros, para proyectos que supongan una
inversión estratégica y que incidan en las palancas de desarrollo
empresarial de Castilla-La Mancha.
• Se proporcionará financiación reembolsable, mediante
préstamos, avales o mediante la participación en capital, para la
creación, crecimiento y consolidación de empresas,
fundamentalmente pymes que inviertan o reinviertan en CastillaLa Mancha con proyectos estratégicos para la creación de empleo
y la generación de riqueza.

SENDA FINANCIERA *ESTIMADA POR EJES

Plan adelante
2020-2023

TOTAL M€

Emprende

30,00

Invierte

109,85

Innova

18,20

Comercializa

15,35

Internacionaliza

12,55

Financia

96,10
TOTAL

282,05
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PALANCAS DE DESARROLLO EMPRESARIAL

Palancas de desarrollo empresarial I
• El nuevo plan adelante 2020-2023 va a contar con cuatro
palancas de desarrollo empresarial que, de manera transversal
por medio de 19 líneas, van a trabajar de manera decidida
sobre los retos a los que se enfrenta la economía regional.
• Estas palancas ayudarán a conseguir una economía más
competitiva, más sostenida, sostenible e inclusiva, para que
nuestra región se convierta en epicentro de la actividad
industrial, facilitando con ello la vertebración de todas las
zonas de nuestra región.

Palancas de desarrollo empresarial II
• Palanca 1
• Industrialización: Impulsar Castilla-La Mancha como
epicentro de la actividad industrial.
• Palanca 2
• Vertebración del territorio: Favorecer el asentamiento de
la población generando nuevas oportunidades.
• Palanca 3
• Digitalización: Impulsar la transformación digital de las
pymes.
• Palanca 4
• Crecimiento sostenible: Promover el crecimiento
económico sostenido, inclusivo y sostenible.

Palanca 4 : Crecimiento sostenible
Atendiendo la necesidad de promover un crecimiento económico sostenido,
inclusivo y sostenible, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto en
marcha la Consejería de Desarrollo Sostenible, para aunar toda la política de
la región, en relación, entre otros aspectos, con el medio ambiente, la
economía circular, el desarrollo sostenible, el consumo y la Agenda 2030.
• Apoyo para la incorporación de estrategias de economía circular en las
empresas de la región.
• Acompañamiento a las empresas de la región en sus procesos de
transición energética.
• Identificación, acompañamiento y apoyo para la implantación de
empresas cuyo objeto se encuadre en el ámbito de la economía circular.
• Elaboración y ejecución de la Estrategia Regional para la Agenda 2030.

CASTILLA-LA
MANCHA,
Plan adelante
2020-2023
EPICENTRO INDUSTRIAL
EJES DE TRABAJO

Gracias por su atención

Javier Rosell Pérez
DG Empresas
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
frosell@jccm.es

