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 Número 13, 8 de mayo de 2013  

Ayudas para la Inversión Industrial

Reindustrialización

El apoyo financiero es en
forma de préstamo para las
siguientes inversiones
industriales:

• Creación, ampliación o
traslado de establecimientos
industriales.

• Inversiones estructuradas
en planes de mejora en
empresas industriales que
actúen sobre diversos
factores de competitividad.
*El plazo de solicitud

finaliza el 13 de junio
                             

Más información aquí

Ayudas para Energías Renovables

Convocatoria de
subvenciones para
Energías Renovables 

Las líneas de acción
subvencionables son las
siguientes:

Biomasa Térmica.
Equipos de tratamiento en
campo de biomasa.
Solar fotovoltaica y/o eólica
aislada.
Pequeñas instalaciones para
obtención y aprovechamiento
de biogás.
Geotermia.
Otras instalaciones

*El plazo de solicitud finaliza el 6  de junio

                Más información aquí 

Ayudas para Vehículos Eléctricos 2013

¿Sabes cómo tratar
los datos en tu
empresa?

Evita sanciones, aprende
las claves sobre el
tratamiento de datos
personales en tu
negocio.
- Claves para cumplir
con la Protección de
Datos Personales y
evitar sanciones.

- Beneficios de la
Responsabilidad
Social para tu empresa.

Más información 

El 22 de mayo te
ofrecemos una jornada
informativa sobre la
adquisición de una
franquicia. 

¿Te interesa?
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Ayudas para Vehículos Eléctricos 2013

Para turismos y
furgonetas de más
de 90 km de
autonomía: 5.500€

Convocadas las ayudas
para la compra de
vehículos eléctricos
durante 2013. Pueden

acceder a las mismas particulares y empresas, con
subvención segura hasta fin de  presupuesto. La cuantía de
la ayuda para turismos y furgonetas con una autonomía de
más de 90 km es de 5.500 euros. Pero hay más ayudas,
conócelas.
                            

Más información aquí
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