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EN ESTE NÚMERO...
16 líneas de subvenciones y ayudas
regionales en vigor para:

pymes, empresas y
emprendedores.
Dirigidas a

- FOMENTO DEL EMPLEO

- SUBVENCIONES PARA EMPRESAS

Empresas, agricultura,
industria y turismo.

Consulte todas sus dudas con nuestro
Departamento de Subvenciones

MARZO 2021

ESPECIALISTAS EN
GESTIÓN
En Grupo Simal rastreamos todas las
publicaciones oficiales en la búsqueda
de las ayudas y subvenciones que
puedan beneficiar a su empresa, sea cual
sea su actividad económica.
Nos
encargamos
de
la
gestión
de
principio a fin para que no tenga que
dedicar tiempo y esfuerzos a trámites y
solicitudes.
Con
seriedad
en
el
trabajo
y
adaptándose a sus necesidades, Grupo
Simal tratará de lograr que su empresa
evolucione en el mercado de la manera
más
favorable,
de
acuerdo
con
la
normativa vigente y que usted aproveche
todo aquello que quizás aún desconozca,
y que pueda beneficiarle.

COMPROMISO PROFESIONAL
El principal compromiso del equipo de Grupo Simal es que el trabajo
profesional que desarrollamos revierta de la manera más rápida en su
empresa para que pueda beneficiarse de todos los servicios que
prestamos a través de los cuales ganará seguridad, tiempo y dinero; tres
factores que podrá emplear en hacer que su empresa sea más rentable.

GRUPO SIMAL
Abogados, Asesores y Consultores

Mérida

Cáceres

info@gruposimal.com

info@gruposimal.com

Tf. 924 31 82 52

Tf. 927 77 40 58

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

ªPlanta

C/Avenida de España, 15 1

Castilblanco (Badajoz)

info@gruposimal.com

ºC

Tf. 924 65 40 47
C/Reyes de España, 6

FOMENTO PARA EL EMPLEO

¿NUEVAS
INCORPORACIONES?

2. Convocatoria de las subvenciones para el fomento
de la contratación en prácticas y su transformación en
contratación indefinida de personas jóvenes con
titulación
en
la
Comunidad
Autónoma
de
Extremadura, correspondiente al ejercicio 2021.

HASTA EL 16 DE JUNIO DE 2021

3. 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 20202021.
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.
1. Convocatoria de concesión de incentivos
destinados a favorecer la contratación de
personas con discapacidad en el mercado
ordinario de trabajo en la Comunidad
Autónoma de Extremadura para el ejercicio
2021.
— Programa I: Subvenciones para la
contratación indefinida de personas con
discapacidad desempleadas en empresas
ordinarias o la incorporación de las mismas
como personas socias trabajadoras en caso
de Sociedades Cooperativas de Trabajo
Asociado y Sociedades Laborales.
— Programa III: Subvenciones destinadas a la
transformación de contratos temporales en
indefinidos celebrados con personas con
discapacidad.

HASTA EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2021

4. 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.
HASTA EL 16 DE JUNIO DE 2021

— Programa IV: Subvenciones para la
contratación temporal de personas con
discapacidad desempleadas en empresas
ordinarias.

5. 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.

HASTA EL 29 DE OCTUBRE DE 2021

HASTA EL 15 DE MARZO DE 2022

PYMES Y AUTÓNOMOS

Consulta con nuestro
departamento todas tus dudas

9. 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
teletrabajo.
b) Ayudas al Emprendimiento Digital.

soluciones

de

HASTA EL 20 DE MAYO DE 2021

6. Subvenciones para actuaciones de ahorro
y eficiencia energética y fomento de
energías renovables en Extremadura.
HASTA EL 18 DE MAYO DE 2021

10. 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

7. Subvenciones destinadas al fomento de
movilidad eficiente y sostenible (MOVES II)
en Extremadura:
- Implantación de infraestructura de recarga
de vehículos eléctricos.
- Implantación de sistemas de préstamos de
bicicletas eléctricas.
HASTA EL 29 DE OCTUBRE DE 2021

8. Ayudas destinadas a establecer un
régimen de incentivos autonómicos a la
inversión empresarial en Extremadura.
Línea de ayudas, en forma de subvención
directa, destinada a aquellas empresas que
realicen inversiones en activos fijos.
El importe de la subvención consistirá en un
porcentaje de hasta el 80 % de la inversión
subvencionable, con un máximo de 6.000
euros por beneficiario, independientemente
del número de servicios que se soliciten
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

11. 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.

PYMES Y AUTÓNOMOS

Novedades
12. Ayudas Plan Estímulo al consumo en el comercio
minorista de la ciudad de Merida para el año 2021.
HASTA EL 15 DE MARZO DE 2021

13. Ayudas, derivadas de la situación económica
ocasionada por la crisis sanitaria causada por la
COVID, destinadas a empresas turísticas de Mérida en
2021.
HASTA EL 15 DE MARZO DE 2021

14. Programa Xpande Digital 2021.
La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de
Cáceres informa de la Convocatoria Pública de
Ayudas Xpande Digital 2021 para el desarrollo de
planes de acción en marketing digital internacional,
cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) de la Unión Europea.
Pymes y autónomos/as de la demarcación territorial
de la Cámara de Comercio de Cáceres que se
encuentren dadas de alta en el Censo del IAE.
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

15. Ayudas económicas destinadas a la recuperación
de locales vacíos durante el año 2021 para el
municipio de Villanueva de la Serena.
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

16. Convocatoria Programa InnoCámaras 2021 Cámara Cáceres.
Desarrollo de planes de implantación de soluciones
innovadoras en el marco del Programa InnoCámaras,
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) de la Unión Europea.
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021

Bienvenidos a un nuevo concepto
de Asesoría.

Grupo Simal,
queremos crecer contigo.
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