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LÍNEA 2: EMPRENTUR – MODALIDAD CREACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS TURÍSTICAS 
 
Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva dirigida al fomento de los servicios 
turísticos y creación de nuevos productos en Andalucía 
 
ENTIDAD: Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía 
 
APERTURA: Pendiente Publicación Convocatoria (Marzo) 
 
COMUNIDAD: Andalucía. 
 
PROYECTOS SUBVENCIONABLES: Actuaciones encaminadas a la Creación, Constitución y 
Puesta en Funcionamiento de nueva empresa 
 

 Creación de establecimientos, nuevos productos, servicios y empresas 
innovadoras como las relacionados con actividades turísticas saludables y 
vinculadas con el bienestar de las personas, turismo cultural, el turismo 
gastronómico, entre otros, o relacionados con la industria del ocio y el 
entretenimiento que puedan tener una incidencia significativa en la atracción de 
turistas 

  
ACTUACIONES NO SUBENCIONABLES: No se podrán subvencionar las aportaciones para 
constituir el capital inicial de la Empresa 
 
PERSONAS O ENTIDADES QUE PUEDEN SOLICTIAR LAS SUBVENCIONES: Las empresas 
que vayan a constituirse y se inscriban en el registro empresarial correspondiente, o en el 
caso de personas empresarias individuales autónomas, se den de alta en el Impuesto de 
Actividades Económicas, con posterioridad a la solicitud de ayuda y con anterioridad a la 
fecha de la resolución de la misma, y siempre y cuando el proyecto se desarrolle en 
Andalucía. 
 
CUANTÍA MÁXIMA DE LA SUBVENCIÓN: 50.000 € 
 
GASTOS SUBVENCIONABLES:   
 

 Gastos derivados de la creación, puesta en funcionamiento e inicio de la actividad de la 
empresa turística: gastos de asesoramiento (estudios, informes, planificación y/o, 
coaching), notaría e inscripción en registro público. Están excluidas las aportaciones 
para constituir el capital inicial de la empresa. 

 Gastos de adquisición de equipos informáticos o de infraestructura TIC, en general; 
adquisición y tratamiento de software; mobiliario; inmovilizado material e inmaterial 
necesario y justificado para el funcionamiento de la empresa; maquinaria; costes 
relativos al arrendamiento de activos materiales (leasing)siempre que se ejercite la 
opción de compra dentro del plazo concedido en la resolución de concesión para la 
realización de las inversiones; obras de adaptación y mejora de infraestructura propia 

REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES:   

 Podrán solicitar la subvención aquellas entidades emprendedoras que vayan a 
desarrollar su actividad en Andalucía. A los efectos de esta subvención, se entiende por 
emprendedora aquella persona que acceda por primera vez a la condición de empresario 
en el sector turístico mediante la constitución de una sociedad mercantil, cooperativa o 
laboral, o porque se establezca como empresario autónomo individual con su 
correspondiente alta fiscal o que habiendo sido empresario con anterioridad bajo alguna 
de estas formas, no tenga esta condición en el momento de la solicitud. 

 A fin de comprobar estos requisitos, las entidades solicitantes deberán acreditar que la 
inscripción en el Registro empresarial correspondiente o el alta en el Impuesto de 
Actividades Económicas se ha producido con posterioridad a la solicitud de ayuda y con 
anterioridad a la fecha de la resolución de concesión. 
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OTRAS CONSIDERACIONES:   

 Plazo en el que deben realizarse los gastos subvencionables: Desde la fecha de la 
presentación de la solicitud de ayuda hasta la fecha que se establezca en la resolución 
de concesión. 

 Periodo durante el que se debe destinar los bienes al fin concreto: Las inversiones a 
realizar deberán mantenerse y dedicarse a los fines previstos en la solicitud y concesión 
durante un período de, al menos, 3 años desde la finalización de su ejecución 

 Porcentaje de Financiación de esta Subvención: La aportación de fondos FEDER será 
del 80 % 
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