PROGRAMA CRECIMIENTO EMPRESARIAL
Bases reguladoras de ayudas para impulsar el crecimiento de la industria

Orden EIC/741/2017, de 28 de julio, por la que se aprueban las
bases reguladoras de la concesión de ayudas dirigidas a impulsar el
crecimiento de la industria española en el marco del programa
Crecimiento Empresarial.
El objeto de esta Orden es la aprobación de las bases reguladoras para
concesión de ayudas en especie a las empresas industriales dirigidas a
impulsar el crecimiento de la industria española en el marco del Proyecto
«Programa de Crecimiento Empresarial».
Esta iniciativa nace con el fin de impulsar el crecimiento de la industria
española a través de las empresas industriales. En concreto, se pretende
ayudarles a: mejorar su competitividad global; desarrollar una estrategia de
crecimiento; incorporar cultura de innovación; mejorar la gestión de recursos
humanos y de los procesos de producción; mejorar su imagen y
posicionamiento de marca y, en definitiva, aumentar su facturación y beneficio
empresarial. Para el cumplimiento de los objetivos indicados, la Fundación
EOI va a desarrollar un programa de asesoramiento personalizado para pymes
españolas con fabricación en España, que contribuya a impulsar el
crecimiento de la industria española y dotar a las empresas de estrategia,
iniciativas y acciones que les ayuden en ese itinerario.
Empresas beneficiarias y sus requisitos.
Podrán tener la condición de empresas beneficiarias las PYME, cualquiera que
sea su forma jurídica que desarrollan o van a desarrollar una actividad
industrial productiva siempre que su objeto social se refiera a actividades
encuadradas en la Sección C -Industria Manufacturera - Divisiones 10 a 32
(CNAE 2009).
Actividad objeto de ayuda y duración.
1. La ayuda en especie objeto de esta Orden, será la recepción de un
asesoramiento especializado e individualizado que incluirá un diagnóstico de
la situación de partida de la empresa beneficiaria, la elaboración de un plan de
asesoramiento temático, así como el seguimiento del plan. El asesoramiento se
prestará a través de reuniones individualizadas con las empresas
beneficiarias, y contará con 50 horas de asesoramiento individualizado.
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2. La empresa beneficiaria recibirá dentro del asesoramiento especializado los
siguientes servicios:
a) Diagnóstico previo de la situación de partida de la empresa y un
análisis interno de la organización y del negocio.
b) Plan de Asesoramiento personalizado.
c) Seguimiento y evaluación del Plan de Asesoramiento.
d) Visitas necesarias a las instalaciones de la industria beneficiaria (2 en
la fase de diagnóstico y 2 en el asesoramiento temático).
Modalidad de ayuda, dotación y pago.
1. La empresa beneficiaria dispondrá de 50 horas de asesoramiento,
consistente en 20 horas de diagnóstico, 20 horas de asesoramiento
temático y 10 horas de seguimiento.
2. El precio del servicio objeto de ayuda es de seis mil cuatrocientos
noventa y siete euros con veintinueve céntimos de euro (6.497,29 €) por
empresa industrial beneficiaria, impuestos incluidos.
3. La Fundación EOI concederá una subvención bajo la modalidad de
ayuda en especie hasta una cuantía de cinco mil quinientos veintidós
euros con setenta céntimos de euro (5.522,70 €), impuestos incluidos,
por empresa industrial beneficiaria, que complete el proceso de
asesoramiento permitido (50 horas).
4. Cada empresa beneficiaria, contribuirá con una cuantía de novecientos
setenta y cuatro euros con cincuenta y nuevo céntimos de euro (974,59
€), impuestos incluidos.
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