
 
 

INFORME SUBVENCIONES DE INCENTIVOS REGIONALES  
Septiembre 2.013 

 
DYRECTO consultores publica su último estudio sobre INCENTIVOS ECONOMICOS 
REGIONALES (FONDOS FEDER) APROBADOS para la realización de proyectos de inversión 
por parte de empresas privadas, con datos actualizados hasta septiembre 2.013 
 
Principales conclusiones del estudio: 

• En los 8 primeros meses del año han sido aprobados 56 proyectos, 46 industriales y sólo 10 
turísticos de empresas españolas que invertirán 375.5 millones de Euros, con un compromiso 
de creación de empleo de  475  nuevos puestos de trabajo.  

• El Ministerio de Economía tiene la posibilidad de repartir vía subvenciones en los próximos 
tres meses 45 millones de Euros a aquellos proyectos de inversión de tipo hotelero o industrial, 
tanto de nuevo establecimiento como reformas o ampliación de uno ya existente. 

• Han disminuido los porcentajes de subvención con respecto a la media del año pasado pasando 
del 13.6% en 2012 al 9 % durante el 2013. 

• Las regiones que más dinero han recibido son, por este orden, Castilla y León, Andalucía y 
Canarias y sólo dos Comunidades, Ceuta-Melilla y Murcia, no han tenido ningún proyecto 
subvencionado en lo que va de año. 

• El 40% de los proyectos turísticos subvencionados corresponde a proyectos de modernización. 
• Dyrecto se mantiene como Líder en la gestión de Incentivos para proyectos turísticos ya que 

ha obtenido más de 11 mm€ en subvención para sus clientes, gestiona 85 de cada 100 € de 
subvención concedida al sector este año, y el 60% de los proyectos turísticos subvencionados 
en España. 

• Los Incentivos Regionales, suponen uno de los instrumentos de financiación más poderosos 
que tiene la Administración Estatal para impulsar la inversión de empresas privadas y la 
creación de empleo y están nutridos tanto con fondos FEDER europeos como estatales.  

 
DYRECTO consultores recomienda a las empresas con un proyecto de inversión presentar 
cuanto antes la solicitud de subvención puesto que todavía  está disponible más de la mitad del 
presupuesto que esta línea de subvención tiene aprobado para este año en los Presupuestos 
Generales del Estado.   
 
Las dificultades para encontrar financiación y la incertidumbre que genera la crisis están frenando la 
iniciativa empresarial y por tanto la solicitud de nuevas subvenciones. El año pasado en estas mismas 
fechas ya se habían aprobado 91 proyectos, es decir, que los 56 que llevamos aprobados en este año 
2.013 suponen una caída del 62 % respecto a las mismas fechas del año pasado.  
 
No obstante cuando finalizó el 2012, el número total de proyectos que se subvencionaron fue de 138, 
es decir que la Administración subvencionó en los últimos tres meses 47 proyectos, dato indicativo del 
buen momento para intentar acceder a estos Fondos. 
 
La ausencia de competencia (menos proyectos), la cantidad de dinero que queda por repartir (45 mm€), 
y la flexibilización por parte de la Administración de algunos criterios de elegibilidad, hacen que 
estemos en un momento óptimo para acceder a este tipo de incentivos. 
 
Cualquier empresa que tenga pensado realizar un proyecto de inversión de tipo hotelero o industrial, 
tanto de nuevo establecimiento como de modernización o ampliación de uno ya existente, tiene que 
acelerar su presentación para aprovechar esta oportunidad de recibir una importante inyección de 
dinero a través de los Fondos Feder antes de la finalización del período presupuestario 2007-2013 
 
 
 
 
 
 



 
 
Subvenciones aprobadas durante el año 2013: 
Los incentivos económicos regionales (IER) son ayudas en forma de subvención a fondo perdido 
destinadas a empresas privadas industriales, turísticas y de otros sectores económicos que vayan a 
realizar inversiones superiores a 600.000 €, siendo uno de los instrumentos de financiación más 
importantes con el que cuenta la Administración para estimular la economía y crear empleo, 
incentivando la inversión privada. 
 
Analizando el acumulado de los 9 primeros meses del año 2013 se han aprobado en toda España un 
total de 56 proyectos de inversión de los cuales 10 son turísticos y el resto corresponde a proyectos de 
tipo industrial. Estos 56 proyectos suponen una inversión acumulada de 375.5 millones de Euros, 
que se van a repartir 35.1 mm € en subvenciones, y van a crear 475  nuevos puestos de trabajo.  

 
Dado que el Ministerio de Economía tiene asignados 81 mm€ en los presupuestos generales del estado 
2013 a los Incentivos Regionales, la empresas tienen una gran oportunidad de acceder a subvenciones, 
ya que aun queda por repartir antes de que finalice el año el 57% del presupuesto  

 
Destacar el bajo número de proyectos aprobados hasta el momento en el ejercicio 2013, con solo 56 
proyectos, cuando el año pasado a estas mismas alturas del año se había aprobado 91 proyectos. Menos 
competencia, más probabilidades de éxito. 
 
Datos acumulados año 2013 por Comunidad Autónoma y sector 
 

Comunidad 
Autónoma Sector 

Nº Proyectos 
aprobados Inv. aprobada Subv. concedida 

Empleo a 
crear 

% de 
subvención 

Turismo 2 7.723.326 760.279 20 10% 
Aragón 

Industria 3 8.139.156 849.254 46 10% 
Turismo 1 1.447.501 260.550 8 18% 

Asturias 
Industria 1 5.784.075 462.726 2 8% 
Turismo 0 0 0 0 0 %  

Castilla la mancha 
Industria 2 8.573.131 1.916.000 13 22% 
Turismo 0 0 0 0 0 %  

Cantabria 
Industria 1 992.134 138.899 6 14% 
Turismo 0 0 0 0 0 %  

Galicia 
Industria 4 7.960.647 885.508 41 11% 
Turismo 1 25.702.793 4.626.503 80 18%  

Canarias 
Industria 0 0 0 0 0 % 
Turismo 1 2.085.322 250.239 2 12%  

Castilla - León 
Industria 7 195.402.965 9.875.050 10 5% 
Turismo 4 33.723.811 6.925.457 122 21%  

Andalucía 
Industria 7 20.666.218 2.367.250 39 11% 
Turismo 0 0 0 0 0 %  

Ceuta/ Melilla 
Industria 0 0 0 0 0 % 
Turismo 0 0 0 0 0 %  

Extremadura 
Industria 15 34.899.175 3.739.928 22 11% 
Turismo 1 3.165.999 253.280 4 8%  

Valencia 
Industria 6 19.280.287 1.808.794 60 9% 
Turismo 0 0 0 0 0 %  

Murcia 
Industria 0 0 0 0 0 % 

  total 56 375.546.540 35.119.718 475 9% 

 
Total 

Turismo 10 73.848.752 13.076.308 236 17,7% 

 
Total 

Industria 46 301.697.788 22.043.410 239 7% 
* Datos a 25 septiembre 2013 
** Fuente: Dyrecto Consultores 



 
 
A pesar de que hoy la intensidad de la ayuda porcentualmente es menor a la del año pasado, se siguen 
aprobando proyectos con porcentajes muy altos, llegando en algunas Comunidades autónomas a 
superar el 25% de ayuda a fondo perdido. El motivo es que hay menos proyectos compitiendo para 
repartirse los mismos fondos. 

 
En cuanto al reparto sectorial de las subvenciones, los 10 proyectos turísticos aprobados se repartirán 
13 mm€, mientras que los proyectos industriales acaparan un total de 22 mm€, alcanzándose un 
porcentaje medio de subvención para cada proyecto subvencionado del  9.4 inferior a la media del 
2012 que fue del 13.6%. 
 
DYRECTO mantiene su liderazgo en la gestión de grandes proyectos, destacando entre ellos los 
proyectos de construcción de un nuevo hotel de 5* en el Sur de Gran Canaria que ha obtenido una 
subvención del 4.6 mm€, y la subvención concedida al primer hotel de “7 estrellas” en España, que va 
desarrollar la empresa Bahía Fenicia en Almuñecar (Granada), y para el que hemos conseguido una 
subvención de 4.7 mm€. 
 
Estudio año 2013 por Comunidad Autónoma; 
 
ARAGON: En lo que va de año se han aprobado 5 proyectos en esta Comunidad, de los cuales dos 
son proyectos turísticos y tres industriales. El mas importante de todos los proyectos corresponde a la 
empresa CLAVERIA ALCALA BINEFAR, cuya inversión de más de 6.5 mm€ para construir un 
nuevo Hotel de 4* en la localidad de Binéfar y que ha sido gestionado por Dyrecto obteniendo una 
subvención para su cliente de casi 700.000€. Otro proyecto a destacar por su importe de inversión es el 
realizado por la empresa DR. SCHÄR ESPAÑA, cuya inversión es de 4.1 mm€ y que ha recibido un 
8% de subvención. 
 
ASTURIAS: Se han aprobado 2 proyectos, uno industrial y otro turístico. Este último es el proyecto 
llevado a cabo por la cadena hotelera ARCEA HOTELES en Parres, gestionado por Dyrecto, que ha 
recibido una subvención de 260.550 € para una inversión de 1.4 mm€ y la creación de 8 nuevos 
puestos de trabajo. Sin embargo el mayor proyecto de inversión de esta comunidad es el de tipo 
industrial y será llevado a cabo por la sociedad GONVAUTO ASTURIAS en Corvera de Asturias, 
donde ser va a ejecutar una inversión de casi 8 mm€ 
 
CASTILLA LA MANCHA : En esta Comunidad Autónoma han sido 2 los proyectos subvencionados, 
todos de tipo industrial, que se repartirán los 1.9 mm€ de subvención, para una inversión conjunta de 
8.5 mm€. De estos dos proyectos se puede destacar el proyecto llevado a cabo por la empresa 
PASTELERIA MANDUL en el Municipio de Malagón, cuya inversión es de 5.7 mm€ y que ha 
recibido un 25% de subvención a fondo perdido. 
 
CANTABRIA : En lo que va de año solo ha sido subvencionado un proyecto en esta Comunidad 
autónoma, el que va a llevar a cabo la empresa JOSE PEÑA LASTRA en San Felices de Buelna, que 
tendrá un inversión de más de 0.9 mm€, creando 6 nuevos puestos de trabajo, y que ha recibido una 
subvención de 138.000 €  
 
GALICIA : En esta Comunidad, se han subvencionado un total de 4 proyectos de inversión, todos 
ellos industriales. Hay que destacar que 2 de estos proyectos se van a llevar a cabo en el municipio de 
Fene y que van a asumir una inversión total de 5.8 mm€,. La inversión total que se va a realizar en esta 
Comunidad es de 7.9 mm€, repartiéndose 0.8 mm€ vía subvenciones y creando de esta forma 41 
nuevos puestos de trabajo fijos. 
 
CANARIAS : Solo se ha aprobado un proyecto de inversión en esta Comunidad, el que corresponde a 
la construcción de un nuevo hotel de 5 estrellas. Creará 80 nuevos puestos de trabajo fijos,  y tiene una 
inversión subvencionada de más de 25.7 mm€, con un porcentaje de subvención a fondo perdido del 
18%. Este proyecto está siendo gestionado por Dyrecto y es el proyecto turístico más grande 
subvencionado en España en lo que va de año. 
 



 
CASTILLA Y LEÓN : 8 son los proyectos subvencionados en esta comunidad, el 90% de tipo 
Industrial y que suponen una inversión conjunta de 195.4 mm €, mientras que el proyecto turístico 
subvencionando ejecutará una inversión de 2 mm€ y ha obtenido una subvención de 250.000€. Por 
otro lado de los 7 proyectos industriales habría que destacar dos, el de RENAULT ESPAÑA SA y el 
de IVECO ESPAÑA SL, con una inversión a ejecutar de 133.5 mm€ y 37.4 mm€ respectivamente. Se 
trata de los dos proyectos con mayor importe de inversión aprobada en España. Entre los dos suponen 
el 46% del TOTAL de toda la inversión subvencionada en España en lo que va de año. 
 
ANDALUCÍA:  Los 11 proyectos subvencionados en esta comunidad se repartirán 9.2 millones de 
euros y crearán un total de 161 nuevos puestos de trabajo, obteniendo cada proyecto de media un 16% 
de subvención. De los proyectos subvencionados 4 son turísticos, suponiendo una inversión conjunta 
de 33.7 mm€ y 6.9 mm€ de subvenciones a repartir. 
 
Andalucía es la segunda Comunidad en la que más proyectos se han aprobado, con un total de 11, y la 
segunda en cuanto a percepción de fondos, solo superada por Castilla y león, y es la Comunidad donde 
se encuentran uno de los proyectos Industriales que ha recibido el mayor porcentaje de subvención de 
toda España, con un 24 %, y donde se encuentra el proyecto turístico que mayor cantidad de dinero ha 
recibido. Se trata del llevado a cabo por la empresa Bahía Fenicia en Almuñecar (Granada) que 
consiste en la construcción del primer hotel de “7 estrellas” de España y que ha conseguido un 
porcentaje de subvención del 22%, suponiendo un importe de 4.7 mm€ para la empresa. 
 
Además del proyecto de Bahía Fenicia también es destacable otro proyecto turístico subvencionado, ya 
que se trata de la mayor modernización subvencionada en España, la que va a llevar a cabo la empresa 
HOTELES PORTINATX en Benalmádena, que supone una inversión de 4.3 mm€. Ambas 
subvenciones han sido gestionadas por Dyrecto. 
 
EXTREMADURA : Esta comunidad es la que mayor número de proyectos ha conseguido aprobar 
durante el 2013, con un total de 15, todos de tipo Industrial. Estos proyectos se repartirán 3.7 millones 
de euros en subvenciones y crearán un total de 22 empleos.  
Llama la atención cómo ha disminuido el porcentaje medio de subvención concedido a cada proyecto 
en esta Comunidad, ya que durante el ejercicio 2012 cada proyecto recibía de media un apoyo del 
15.6%, y durante este año el porcentaje es de apenas un 11%. Destacar que Extremadura sigue siendo 
la única comunidad en la que los proyectos de residencias de la tercera edad o geriátricos acceden a 
este tipo de Subvenciones. 
 
VALENCIA : Ha percibido en lo que va de año 2 millones de euros en subvenciones que se repartirán 
los 7 proyectos subvencionados, de los cuales solo uno es de tipo turístico, el llevado a cabo por la 
empresa BAYREN SA en Gandia. 
 
Este proyecto que ha sido gestionado por Dyrecto, tiene una inversión prevista de más de 3 mm€, y 
que ha recibido una subvención del 8%, y consiste es una completa e importante reforma del hotel 
Bayren de 4* tanto a nivel de zonas comunes como de instalaciones complementarias. 
 
En cuanto a los proyectos Industriales, suponen una inversión conjunta de 19.2 mm€. El proyecto más 
destacado por su importe sería el llevado a cabo por la empresa RNB Sl en la Pobla de Vallbona, ya 
que va a suponer una inversión de 9.1 mm€ y la creación de 25 nuevos puestos de trabajo fijos. 
 
CEUTA -MELILLA Y MURCIA : Son las únicas Comunidades Autónomas que aun no tienen 
ningún proyecto subvencionado durante el ejercicio 2013 
 
Por último destacar que los Incentivos Regionales son totalmente compatibles con las ayudas previstas 
en los fondos JEREMIE, ICO, BEI o ayudas a la innovación del CDTI, ENISA, deducciones fiscales 
en I+D+i o la inversión. Una buena planificación permite aprovechar varias líneas de financiación a la 
vez por lo que el asesoramiento de una empresa especializada es vital para maximizar las subvenciones 
y ayudas a las que un proyecto puede acceder.  
 
Para ampliar información contactar con 



 
David Hoys Bodelón 
Director de consultoría 
902 120 325 


