AYUDAS Y SUBVENCIONES
PARA EMPRENDEDORES.
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AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
I.

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACIÓN Y EL
EMPLEO (IMFE).

 Programa de Microcréditos.
o Unicaja.
Línea nuevos proyectos y línea empresas/ empresarios en activo.

 Microcréditos al Autoempleo (Autónomos). Entre 9.000€ y 18.000 €
(Euribor a 1 año + 1pp).

 Microcréditos a Microempresas. Entre 9.000€ y 36.000€ (Euribor a 1
año + 1pp).
 Importe: hasta 90% del proyecto presentado. Máximo 25.000€.
 Plazo de amortización: hasta 5 años.
 Carencia: hasta 6 primeros meses en plazo igual o superior a 3 años.
 Tipo de interés: 5,50%
 Comisión de apertura: 0,75%
 Comisión cancelación: 0,50% total. 0% parcial.
 Comisión de estudio: exenta.
 Requisitos:


Presentar

un

proyecto

de

empresa

viable,

técnica

y

financieramente.


Poseer el informe favorable del IMFE.



Domiciliación en cuentas de Unicaja de los ingresos relacionados
con la actividad empresarial o profesional.



Domiciliación de los Seguros Sociales o RETA y las
liquidaciones de impuestos.



Alta en Uniría operativo.
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o Banco Sabadell.
 Préstamo Emprendedor.
 Préstamo ICO.
 Plazo de amortización: hasta 5 años.
 Carencia: posibilidad de hasta 1 año.
 Tipo de interés: 5,75%
 Comisión de estudio: exenta.
 Requisitos: presentar un proyecto de empresa viable, técnica y
financieramente. Poseer el informe favorable del IMFE.

o Microbank “La Caixa”.
 Microcréditos para Emprendedores.
 Tipo de interés: 8,5%

 Programa de Promoción de Empleo y Fomento del Autoempleo (PEFA).
Ayudas a fondo perdido a la creación de puestos de trabajo estables tanto en
empresas de nueva creación como en empresas en activo (1.500€/2.000€ por
persona).

 Premio Junior de Empresas.
Concurso dirigido a empresarios individuales y empresas creadas en los últimos
dos años por jóvenes menores de 35 años.

 7.000 € al ganador.
 Promoción de la empresa en la televisión local para los finalistas.
 Escuela Municipal de Empresas.
Formación gratuita (presencial y on-line) dirigida tanto a emprendedores como a
empresarios en activo.

 Curso de creación de empresas.
 Programa gratuito de Consolidación empresarial.
 Seminarios y encuentros mensuales para empresarios.
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 Taller práctico de Licencia de Apertura.
 Emprendedores en Apuros.
Servicio de teleorientación para la resolución de dudas a emprendedores y
empresarios. Dentro de la página web del IMFE.

 Punto de Encuentro Empresarial “www.puntodeencuentro.malaga.eu”.
Red empresarial gratuita de empresas malagueñas clasificadas por sectores de
actividad.
Más información:

C/ Victoria, 11. Pje. Clavero.
Tfns: 951 92 70 79 / 951 92 70 80 / 951 92 70 81 / 951 92 70 82
www.imfe.malaga.eu

II.

PROMÁLAGA. Centro Municipal de Empresas.

 Financiación de los Gastos de Constitución

de sociedades mercantiles.

Subvención de hasta el 75% de la facturación correspondiente, IVA excluido (máx.
300€).

 Asesoramiento gratuito para emprendedores desempleados durante el primer año
de funcionamiento (constitución, contabilidad, fiscalidad y temas laborales).

 Incentivos a la inversión. Apoyo a proyectos de creación y consolidación de
empresas de Málaga mediante incentivos a fondo perdido.

 Vivero de empresas. Naves, locales y despachos a disposición de los nuevos
emprendedores que necesitan alojamiento en Málaga capital.

 PAIT. Punto de asesoramiento e inicio de tramitación para la constitución de S.L. y
S.L.N.E.

 Formación a emprendedores y empresarios mediante seminarios, Máster, etc.
Más información:

Pol. Industrial Santa Cruz
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C/ Gitanillas, 17
Tfno.: 952 24 34 11
www.cme-malaga.es / www.promalaga.es
 Subvenciones para empresas ubicadas en el Centro Histórico. Proyecto
Iniciativa URBANA (plazo abierto hasta el 30 de diciembre de 2014).
Subvenciones y ayudas a comercios y a la creación de nuevas iniciáticas
empresariales siempre que las empresas estén ubicadas dentro de las zonas
preferentes de actuación: Pozos Dulces-Mosquera; Beatas-Tomás de Cózar; y Dos
Aceras-Madre de Dios. Importe máximo: 70% de la inversión (tope de 20.000€).
Más información:

Plaza Jesús El Rico, 1. Edificio de aparcamientos de la Alcazaba.
Tfno.: 952 06 07 72
www.promalaga.es/iniciativa_urbana

JUNTA DE ANDALUCÍA
I.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y
EMPLEO.

 Dirección general de economía social y emprendedores.
o Programa de Apoyo a la Innovación y al Desarrollo de la Economía Social.
(Orden 29/06/2009 BOJA núm. 133). Plazo abierto ininterrumpidamente.


Apoyo a la incorporación de socios y socias en Cooperativas y Sociedades
Laborales.
Máx. 7.000€/socia 5.500€/socio 10.000€/socio con minusvalía
8.000€/socio en situación de exclusión social.

Más información:

Oficina de Respuesta Unificada (ORU)
C/ Bodegueros nº 21, portal 4. 1ª planta. Edif. Luxfor
Tfno.: 951 29 81 92
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 Fundación Red Andalucía Emprende.
o En Málaga Capital: Centro Andaluz de Emprendedores (CADE)


Información a la creación de empresas y ayudas disponibles.



Servicio de pre-incubadoras de empresas.



Intermediación en la aceptación de inversiones.



Asesoramiento y seguimiento tutorizado de las ideas de negocio.



Formación de emprendedores.

o Proyecto Lunar.
El Proyecto Lunar es el primer programa público de apoyo a emprendedores de
la industria creativo-cultural andaluza. Ofrece múltiples servicios:


Asesoramiento y formación de expertos para la elaboración de planes de
negocios individuales.



Ayuda en la búsqueda de oportunidades de negocio y de vías de
financiación.



Asesoramiento en los trámites de constitución de empresas.



Alojamiento empresarial.



Redes de contactos.

Todos estos servicios están destinados a ayudar a los emprendedores de este
sector a convertir sus ideas en proyectos empresariales reales y también para
apoyar a las empresas existentes en la búsqueda de nuevas líneas de negocio que
contribuyan a su desarrollo y consolidación.
Más información:

SEDES CADE:
-

C/ Marie Curie, 8. Edif. B (PTA). Tfno.: 951 231 730

-

Laza Montaño nº8 (zona centro). Tfno.: 951 294 081

www.a-emprende.net
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 Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
o Ayudas a Empresas calificados como I+E (Innovación+Empleo).
(Orden 21/01/2004. BOJA núm.22)
Líneas:

1. AYUDA FINANCIERA. Reducción de intereses de préstamos para
inversiones para la puesta en marcha de la empresa. (Hasta 3 puntos del
interés fijado. Máx. 5.109€).

2. AYUDAS DE APOYO A LA FUNCIÓN GERENCIAL. Para contratación de
servicios de tutoría gerencial por un tiempo determinado. (Hasta el 75% del
coste, Máx. 12.020,24€).

3. AYUDAS POR ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA CONTRATACIÓN DE
EXPERTOS TÉCNICOS DE ALTA CUALIFICACIÓN. (Hasta 50% de
costes laborales totales. Máx. 18.030.36€).

4. AYUDAS POR CONTRATACIÓN INDEFINIDA DE DESEMPLEADOS
EN LOS DOS AÑOS SIGUIENTES AL INICIO DE ACTIVIDAD. 4.808€
por cada contrato indefinido a jornada completa con desempleados/as o
incorporación de socios trabajadores en empresas de Economía Social.
Las anteriores líneas se incrementarán un 10% si la actividad se enmarca dentro de
los Nuevos Yacimientos de Empleo. Los Nuevos Yacimientos de Empleo son todas
aquellas actividades laborales que surgen como consecuencia de los cambios
sociales y tecnológicos, y que generan nuevas demandas que necesitan ser
cubiertas, Estas actividades tienen un alto potencial de creación de empleo ya que
suelen ser sectores que están poco cubiertos por el mercado, ya sea por formar parte
de las nuevas necesidades de la sociedad, o por las dificultades para su desarrollo.
o Incentivos a autónomos por las primeras contrataciones de carácter
indefinido o transformaciones de contratos de duración determinada en
indefinido. (4.750€ a 5.500€ por trabajador)
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(Orden 24/02/2010. BOJA núm. 45 de 08/03/2010)
-Plazo de solicitud: Dos meses a contar desde el inicio de la relación laboral.
-Subvenciones incompatibles con las indicadas en el apartado anterior.
Más información:

Dirección Provincial Servicio Andaluz de Empleo
Avda. Juan XXIII, nº 82
Tfno.: 951 04 00 49

www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/autoempleo/ayudas

DIPUTACIÓN DE MÁLAGA
 Sociedad de Planificación y Desarrollo (SOPDE).
o Asesoramiento y orientación sobre legislación y requisitos administrativos en la
creación de empresas.
o Análisis de inversiones.
o Captación de inversores privados (Business Angels) y Capital Riesgo.
Más información:

Plaza de la Marina, 4
952 029 095
www.sopde.es

 Inversiones e Iniciativas Málaga S.C.R., S.A. (Sociedad Capital Riesgo).
Apoyo a la creación y desarrollo de proyectos empresariales ubicados en la
provincia de Málaga, mediante la aportación de RECURSOS FINANCIEROS Y
EXPERIENCIA DE GESTIÓN EMPRESARIAL. La aportación de recursos
financieros se instrumenta mediante dos vías:
-

Participación en el capital social de las empresas.

-

Préstamo Participativo.

Más información:

Plaza de la Marina, 4
952 02 86 52
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www.inversionesiniciativas.com
 Red Europea Direct.
Centro europeo de información de temas relativos a ayudas y programas europeos.
Más información:

C/ Pacífico, 54. Edificio A- Módulo D 1ª planta
952 069 366

www.malagaeuropea.eu

AYUDAS ESTATALES
I.

MINISTERIO DE EMPLEO.

 Servicio Público Estatal de Empleo – INEM.
o Capitalización o pago único de la prestación por desempleo.
(Orden 18/11/2004. // R.D. 1975/2008, de 28 de noviembre)
Tipos:
1. PARA INICIAR ACTIVIDAD COMO TRABAJADOR AUTÓNOMO:
Opciones
a. Solicitar y obtener en un solo pago de la cantidad que justifique como
inversión necesaria para iniciar actividad. Máx. 60% del importe total de
la prestación que le corresponde. El resto de su prestación (si no la ha
agotado), puede destinarla a financiar el coste de sus cuotas a la
Seguridad Social como autónomo de forma mensual.
b. Solicitar y obtener únicamente la cantidad que justifique como inversión
en un solo pago. Máx. 60%.
c. Solicitar y obtener únicamente el importe total de la prestación para el
pago de sus cuotas a la Seguridad Social como autónomo mensualmente.
d. En caso de ser menor de 30 años, podrá destinar el 100% del importe de
la prestación que le corresponde a:
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• La aportación correspondiente al capital social de una entidad
mercantil de nueva constitución o constituida en un plazo
máximo de 12 meses anteriores a la aportación.
• Los gastos de constitución y puesta en marcha de la entidad
mercantil.
• Pago de las tasas y servicios específicos de asesoramiento y
formación e información relacionados con la actividad a
emprender.
2. PARA

INCORPORARSE

COMO

SOCIO

TRABAJADOR

DE

UNA

SOCIEDAD LABORAL O COOPERATIVA (YA EXISTENTE O DE NUEVA
CREACIÓN). Opciones:
a. Solicitar y obtener en un solo pago la cantidad que deba desembolsar
como aportación para adquirir la condición de socio. Máx. 100% del
importe total de la prestación que le corresponde. El resto de su
prestación (si no la ha agotado), puede destinarla a financiar el coste de
sus cuotas a la Seguridad Social de forma mensual.
b. Solicitar y obtener únicamente la aportación para adquirir la condición de
socio. Máx. 100%.
c. Solicitar y obtener únicamente el importe total de la prestación para el
pago de sus cuotas a la Seguridad Social mensualmente.
Más información:

En su oficina de empleo. Servicio Andaluz de Empleo.
Prestaciones.

II.

www.sepe.es

MINISTERIO DE ECONOMÍA.

 Instituto de Crédito Oficial. ICO
Ofrece microcréditos para la creación y consolidación de empresas.
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Plazo abierto hasta agotamiento de fondos.
Más información:

Instituto de Crédito Oficial. Tfno.: 900 121 121
www.ico.es

OTROS
 Servicio de Licencia de Apertura (Excmo. Ayuntamiento de Málaga).
Dossier informativo con los requisitos a cumplir para la apertura de nuevos centros
de trabajo.
Más información:

Plaza General Torrijos s/n. Edificio Antiguo Hospital Noble
www.malaga.eu

 Confederación de Empresarios de Málaga.
o Servicios a empresas de reciente creación (0-4 años). Seguimiento y tutorías
empresariales,

elaboración

de diagnóstico

de la situación

financiera,

asesoramiento financiero y participación en eventos.
o Fomento de la cooperación empresarial.
o Convenios financieros para acceso a financiación con condiciones preferentes.
o Fomento del espíritu

empresarial a estudiantes de formación profesional y

universitarios.
o PAE.
o Plataforma de servicios gratuitos y datos favorables para emprendedores (Club
de Emprendedores).
Más información:

C/ San Lorenzo nº 20 Tfno.: 952 06 06 23
www.cem-malaga.es
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 Cámara de Comercio.
o Servicios de asesoramiento y tutorización de proyectos empresariales. Viveros
de empresas (Fundación INCIDE).
o Programas de formación empresarial: Creación y Consolidación de empresas.
o Programas de apoyo específicos a empresas de mujeres e inmigrantes.
o Asesoramiento en comercio exterior, misiones comerciales.
o Espacio Emprendedor Virtual.
o Programa Maspyme Málaga: Ayudas a la creación y desarrollo de páginas.
Hasta 60%.
Más información:

-Sede formación y creación empresas:
C/ Pedro de Toledo, 1. 5º A y B. Tfno.: 952 91 15 09
-Sede principal:
C/ Cortina del Muelle, 23. Tfno.: 952 21 16 73 / 952 21 16 75
www.camaramalaga.com

 Centro europeo de empresas e innovación de Málaga: BIC EURONOVA.
o Área de creación de empresas: Selección de proyectos y captación de ideas
innovadoras. Asesoramiento y Formación.
o Área de Incubadora de empresas: Alquiler de locales y naves. Alquiler de
servicios logísticos. Servicios administrativos e informáticos, tutorización e
información permanente.
o Área de consultoría de empresas: Asesoría de Gestión Integral Permanente.
Asesoramiento comercial, financiero y administrativo. Estrategia de negocios y
Gestión de Subvenciones.
Más información:

Avda. Juan López de Peñalver, 21 PTA. Tfno.: 951 010 500
www.bic.es
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 Unión Profesional de Trabajadores Autónomos (UPTA).
o Información y Asistencia técnica, jurídica y económica.
o Información sobre la tramitación y modificación del permiso de trabajo por
cuenta propia en extranjería.
o Asesoramiento sobre ayudas específicas para autónomos.
Más información:

Avda. de Andalucía, 29. Local 1 (entrada por C/ Edón, 8)
Tfno.: 952 21 49 61
www.upta.es

 Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA).
Información y asesoramiento a la creación y consolidación de empresas
desarrolladoras bajo la figura de empresarios/as trabajadores autónomos/as.
Más información:

C/ Ángel, 1. 1º

Tfno.: 952 121 546

www.autonomos-ata.com
 Asociación de Mujeres Profesionales y Empresarias de Málaga (AMUPEMA).
o Información y asesoramiento a emprendedoras y empresarias.
o Charlas interactivas para emprendedoras los primeros lunes de cada mes.
Más información:

C/ Frailes, s/n. Locales 3 y 4.

Tfno.: 952 228 861

www.amupema.org
 Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE Málaga).
Información y Asesoramiento a jóvenes emprendedores y empresarios de la capital.
Más información:

Alameda Principal,11. Entrada Izq.
Tfno.: 952 22 50 45

 Fundación Innovación de la Economía Social.
o Fomento de la Innovación y Competitividad Empresarial.
o Cursos de Formación Profesional.
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Más información:

C/ Ivan Pavlov. Bloque 3 Of. E

Tfno.: 952 27 22 53

 Lanzaderas o Aceleradoras.
o Málaga OpenInnova.


Mentorización en Planes de producto, de mercado, de operaciones, de
financiación y en aspectos jurídicos y fiscales.



Asesoramiento con un equipo de expertos en el ámbito de negocio y
jurídico.



Apoyo en el acceso a la financiación.



Alojamiento físico.



Entorno de trabajo en el que participar y colaborar con otras empresas.

Más información:

www.malagaopeninnova.es

o Málaga SmartUp.


Mentorización en Planes de producto, de mercado, de operaciones, de
financiación y en aspectos jurídicos y fiscales.



Asesoramiento con un equipo de expertos en el ámbito de negocio y
jurídico.



Apoyo en el acceso a la financiación.



Alojamiento físico.



Entorno de trabajo en el que participar y colaborar con otras empresas.

Más información:

www.malagasmartup.es

o Sprita Startups.


Instalaciones de más de 300 metros cuadrados.



Programa de aceleración.



Networking y mentores con experiencia.
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Hasta 35.000€ de inversión inicial.



Acceso a rondas de inversión al final de proceso de aceleración.



Premios a los proyectos mejor valorados.

Más información:

www.sprita-startups.es

o Bolt Acelerator.
Ayuda a acelerar tu startup desde un prototipo, sin posiblemente ingresos ni
clientes, hasta un punto donde encontrar el producto ideal para el cliente
adecuado y cómo monetizarlo.
Más información:

www.bolt.eu.com/es

o Escuela de Organización Industrial (EOI).
La EOI junto con el Ayuntamiento de Málaga ponen en marcha Convocatorias
de Aceleradoras de Málaga que tienen como objetivo fomentar e impulsar la
competitividad en las Pymes participantes, así como acciones de I+D+i y
acciones innovadoras.
Más información:

www.eoi.es

 Málaga Business Angels.
o Posibilidad de presentar el proyecto a un grupo de potenciales inversores.
o Asesoramiento técnico personalizado sobre la viabilidad del proyecto.
o Derecho a asistir a actos de carácter social o profesional organizados por la Red.
o Posibilidad de contar con gestores de la Red como “órgano consultivo” durante
el proceso negociador.
o Garantía de confidencialidad y privacidad de la información que nos
proporcione.
Más información:

www.sopde.es/businessangels
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 UMA.
Programa de formación para emprendedores universitarios.
o Formación, apoyo, asesoramiento y

propuesta de retos con el objetivo se

permitir a los participantes ser creativos.
o Fortalecer su autoestima, fomentar sus capacidades.
o Apoyarlos en el desarrollo del liderazgo, la constancia, la responsabilidad en la
toma de decisiones y la paciencia para lograr cualquier meta que se propongan.
Más información:

www.proempresarios.com

 La Noria.
Incubadora de proyectos sociales dirigidos a la infancia y la juventud que toma el
relevo al Centro Básico de Acogida (CBA) en las instalaciones situadas junto al
hospital Materno-Infantil.
El objetivo es impulsar proyectos sociales en los que se involucren los ciudadanos,
organizaciones, entidades, fundaciones y empresas.
Más información:

www.malaga.es/lanoria

 Micro Inversores (Crowfounding).
Micro Inversores es una plataforma de Crowfounding dirigida a emprendedores,
empresas y startups que quieran desarrollar una idea o un proyecto con un
componente innovador importante.
Acompaña a los emprendedores, empresas y startups en el proceso de financiación
mediante el asesoramiento la consultoría de crowfounding.
Más información:

www.micro-inversores.com

CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE MÁLAGA (CEM)
C/ San Lorenzo, 20 – Telf.: 952 06 06 23 - Fax: 952 06 01 40 - 29001 MALAGA
www.cem-malaga.es e-mail: uce@cem-malaga.es

