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E S P E C I A L I S T A S  E N
G E S T I Ó N

En  Grupo  Simal  rastreamos  todas  las

publ icaciones  of ic ia les  en  la  búsqueda

de  las  ayudas  y  subvenciones  que

puedan  benef ic iar  a  su  empresa ,  sea  cual

sea  su  act iv idad  económica .

Nos  encargamos  de  la  gest ión  de

pr incipio  a  f in  para  que  no  tenga  que

dedicar  t iempo  y  esfuerzos  a  t rámites  y

sol ic i tudes .

Con  ser iedad  en  el  t rabajo  y

adaptándose  a  sus  neces idades ,  Grupo

Simal  t ratará  de  lograr  que  su  empresa

evolucione  en  el  mercado  de  la  manera

más  favorable ,  de  acuerdo  con  la

normat iva  v igente  y  que  usted  aproveche

todo  aquel lo  que  quizás  aún  desconozca ,

y  que  pueda  benef ic iar le .  

C O M P R O M I S O  P R O F E S I O N A L

El  pr incipal  compromiso  del  equipo  de  Grupo  Simal  es  que  el  t rabajo

profes ional  que  desarro l lamos  rev ierta  de  la  manera  más  rápida  en  su

empresa  para  que  pueda  benef ic iarse  de  todos  los  serv ic ios  que

prestamos  a  t ravés  de  los  cuales  ganará  segur idad ,  t iempo  y  dinero ;  t res

factores  que  podrá  emplear  en  hacer  que  su  empresa  sea  más  rentable .

ENERO 2021

GRUPO SIMAL
Abogados,  Asesores y  Consultores 

Mérida 

info@gruposimal .com
Tf.  924 31  82 52

C/Comarca de las Hurdes,
 1  Portal  6 ,  1ªPlanta

Cáceres 

info@gruposimal .com
Tf.  927 77 40 58

C/Avenida de España,  15 1ºC

Cast i lb lanco (Badajoz)

info@gruposimal .com
Tf.  924 65 40 47

C/Reyes de España,  6 

http://www.gruposimal.com/


¿NUEVAS
INCORPORACIONES?

FOMENTO PARA EL EMPLEO

1. Programa destinado a la iniciativa de Empleo Juvenil,

que pretende generar empleo estable y de calidad

contribuyendo así a la reducción del desempleo juvenil

en España. LA CAIXA.

Empresas, incluidos los empresarios autónomos,

asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo

de lucro domiciliados en territorio español. Se podrán

solicitar ayudas por un máximo de diez jóvenes por

entidad o empresa.

HASTA EL 15 DE MARZO DE 2022

2.  Subvenciones para el fomento del empleo de las

personas en situación de exclusión social a través de

empresas de inserción de la Comunidad Autónoma de

Extremadura, correspondiente a los ejercicios 2020-

2021.

Estas ayudas destinadas a promover y facilitar la 

 integración  sociolaboral  de  personas  en  situación  o

riesgo  de  exclusión  social  a  través  de  empresas de

inserción,  como  paso  previo  a  su  inserción  definitiva

en  la  empresa  ordinaria,  así  como  ayudas  a  las

empresas  ordinarias  que  contraten  personas

trabajadoras  procedentes de empresas de inserción y

ayudas a las personas trabajadoras que provengan de

empresas de inserción y se den de alta como

autónomas.

HASTA EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2021 

3.  Subvenciones a las empresas colaboradoras del

Programa de Formación en Alternancia con el Empleo

denominado “Crisol-Formación”.

El programa consiste en el desarrollo de proyectos de

formación en alternancia con el empleo, mediante

acciones de orientación, tutorización e intermediación

de las personas participantes, que combinan el

aprendizaje con el trabajo efectivo en actividades de

utilidad pública o interés social.

Todo ello para cualificar o recualificar a las personas en

situación o riesgo de exclusión social de las zonas

urbanas desfavorecidas, complementándose con la

realización de prácticas no laborales en empresas y

ofreciéndoles una oportunidad para adquirir nuevas

habilidades y competencias que les permitan

recuperar hábitos laborales y destrezas profesionales.

HASTA EL 16 DE JUNIO DE 2021 
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10. Ayudas destinadas a la implantación

de soluciones de teletrabajo y

emprendimiento digital.

Las modalidades de ayuda son las siguientes: 

a) Ayudas a la Implantación de soluciones de

teletrabajo.

 

b) Ayudas al Emprendimiento Digital.

Tendrán la condición de beneficiario conforme a lo

recogido en las presentes bases, los autónomos o

asimilados y Pymes extremeñas, que en el momento de

presentar la solicitud se encuentren constituidas

debidamente y empleen a un máximo de 50

trabajadores. 

También podrán acceder a la condición de beneficiario

las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, las

comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad

económica o patrimonio separado

HASTA EL 20 DE MAYO DE 2021

Empresas, yEmpresas, y
en especial,en especial,
las pymeslas pymes

A tener en cuenta...

PYMES Y AUTÓNOMOS 

4. Subvenciones para actuaciones

relacionadas con la fabricación de

biocombustibles sólidos a partir de la

biomasa en Extremadura.

HASTA EL 14 DE ENERO DE 2021

5. Subvenciones para actuaciones de ahorro y

eficiencia energética en Extremadura. 

HASTA EL 18 DE MAYO DE 2021

6. Subvenciones para actuaciones de fomento

de energías renovables en Extremadura. 

HASTA EL 18 DE MAYO DE 2021

9. Ayudas para la puesta en marcha de un Programa para

la Mejora Competitiva de la PYME extremeña en las

anualidades 2020 y 2021.

HASTA EL 29 DE OCTUBRE DE 2021

8. Ayudas destinadas a la producción de largometrajes

de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año

2020.

HASTA EL 21 DE ENERO DE 2021

7. Ayudas destinadas a la producción de cortometrajes,

producción teatral, danza, espectáculos

multidisciplinares y de música profesionales de la

Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2021.

HASTA EL 26 DE ENERO DE 2021
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14. Ayudas dirigidas al fomento

del emprendimiento de

jóvenes inscritos en el fichero

del Sistema Nacional de

Garantía Juvenil.

La finalidad que se pretende con estas subvenciones de

ayudas es que las personas jóvenes, de uno y otro sexo,

no ocupadas, ni integradas en los sistemas de educación

o formación, de más de dieciséis años y menores de

treinta años, puedan iniciar un proyecto emprendedor y

generar autoempleo.

1. Los emprendedores y emprendedoras que vayan a

ejercer la actividad como personas físicas. 

2. Los emprendedores y emprendedoras que inicien la

actividad y se configuren en personas jurídicas, siempre

que: 

a) Constituyan una sociedad de los siguientes tipos:

Sociedad Limitada de Nueva Empresa, Comunidad de

Bienes, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Sociedad

Limitada de Formación sucesiva. 

b) Sean Administradores y posean al menos el 51 % del

capital social de la entidad creada.

Últimos días...Últimos días...

PYMES Y AUTÓNOMOS 

11.  Ayudas destinadas al fomento de la

cooperación empresarial en la Comunidad

Autónoma de Extremadura, en la anualidad

2020.

12.  Convocatoria de subvenciones públicas

destinadas a actuaciones para el fomento

de la movilidad eléctrica.

Ayudas para el impulso en la instalación de

estaciones de recarga para vehículos

eléctricos.

HASTA EL 24 DE ENERO DE 2021

13.  Subvenciones para la financiación de

medidas extraordinarias de apoyo a los

espectáculos públicos y actividades

recreativas eventuales o de temporada

correspondientes a los ejercicios 2020-2021.

HASTA EL 25 DE FEBRERO DE 2021
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Bienvenidos a  un nuevo concepto
de Asesoría.

Grupo Simal ,  

queremos crecer  cont igo.

@GrupoSimal Grupo Simal Grupo Simal www.gruposimal.com Gupo Simal 

http://www.gruposimal.com/
http://www.gruposimal.com/
https://twitter.com/home?lang=es
https://www.facebook.com/GrupoSimal/
https://www.linkedin.com/company/grupo-simal-asesores/?viewAsMember=true
http://www.gruposimal.com/
https://www.youtube.com/channel/UCevA5JCD7RXza2GasmHuHgQ?view_as=subscriber

