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Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Incentivos 
económicos 
regionales
Zona promoción
económica de las 
Illes Balears

Real decreto 
318/2015, de 
24 de abril, 
por el que se 
delimita la zona 
de promoción 
económica de 
la comunidad 
autónoma de las 
Illes Balears

Finalidad Plazo de presentación
Hasta el 31 de diciembre de 2020.

Cofinanciación de las ayudas
por la Unión Europea
La Unión Europea puede cof nanciar parte de las ayudas concedidas 
por Incentivos Regionales a través del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) en el marco de la programación realizada por el 
Estado.

Impresos para la solicitud
Los formularios para solicitar las ayudas están disponibles en la 
página web de la Dirección General de Fondos Comunitarios del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas:

http://www.dgfc.sgpg.meh.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/ir/
Paginas/ImpSolicIncentivos_D.aspx

Para más información
Puede dirigirse a la Dirección General de Fondos Europeos de la 
Vicepresidencia y Consejería de Innovación, Investigación y Turismo:

http://www.caib.es/sacmicrofront/home.
do?mkey=M31&lang=ca

Islas de Menorca, Ibiza y 
Formentera. En la isla de Mallorca, 
los términos municipales de Inca, 
Sineu y Lloseta, así como la Sección 
censal nº 37 del distrito 03 de Palma 
(UIB-ParcBit).

Sección Censal 
nº 37, 38, 39 y 49 
del distrito 03 
de Palma

Distritos
1, 2 y 3 
de Manacor

Inversión
aprobada
igual o 
superior a 
900.000 €.

IMPORTE 
MÍNIMO DE LOS

PROYECTOS

Ámbito Geográfico de aplicación
En azul los municipios 
con derecho a incentivos regionales.

Son ayudas financieras a fondo perdido que concede el
Estado para fomentar la actividad empresarial y orientar
su localización hacia zonas previamente determinadas, al
objeto de reducir las diferencias de situación económica
en el territorio nacional, repartir más equilibradamente
las actividades económicas sobre el mismo y reforzar el
potencial de desarrollo endógeno de las regiones.

Zones prioritarias:

IMPORTE
MÍNIMO DE LOS

PROYECTOS



Sectores económicos promocionables

Tipos de proyectos subvencionables

Proyectos excluidos

Cuantía de la ayuda

Requisitos de los proyectos

Conceptos subvencionables

 Industrias transformadoras y servicios de apoyo a la 
producción que incluyan tecnología avanzada, presten especial 
atención a mejoras medioambientales y supongan una mejora 
significativa en la calidad o innovación de proceso o producto 
y los que favorezcan la introducción de las nuevas tecnologías y 
la prestación de servicios en los subsectores de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones y los que mejoren 
significativamente las estructuras comerciales.

 Establecimientos turísticos e instalaciones complementarias 
de ocio que posean carácter innovador, especialmente en 
lo relativo a las mejoras medioambientales, y que mejoren 
significativamente el potencial endógeno de la zona.

 CREACIÓN DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS:
 Inversiones que den origen a la iniciación de una actividad 

empresarial y además creen nuevos puestos de trabajo.

 AMPLIACIÓN:
 Inversiones que supongan el desarrollo de una actividad ya 

establecida que implique un aumento significativo de la 
capacidad productiva o la iniciación de otras. Los proyectos de 
ampliación deberán conllevar la creación de nuevos puestos de 
trabajo y el mantenimiento de los existentes.

 PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN, QUE CUMPLAN LAS 
SIGUIENTES CONDICIONES:

1. Que la inversión constituya una parte importante del activo 
fijo material del establecimiento que se moderniza y que 
implique la adquisición de maquinaria tecnológicamente 
avanzada que produzca un incremento de la productividad. 

2. Que la inversión de lugar a la diversificación de la 
producción de un establecimiento para atender a mercados 
de productos nuevos o suponga una transformación 
fundamental en el proceso global de producción de un 
establecimiento existente.

3. Que se mantengan los puestos de trabajo existentes.

1. INVERSIONES DE SUSTITUCIÓN.  
 Actualización tecnológica de un parque de maquinaria ya 

amortizado que, si bien podría ser una modernización, no 
suponga un cambio fundamental en el producto o en el 
proceso de producción. 

 Remodelaciones o adaptaciones de edificios derivadas 
de las inversiones anteriores, bien por el cumplimiento de 
normas de seguridad, bien medioambientales o cualquier 
otra adaptación por imperativo legal.

 Incorporaciones del último estado del arte en tecnología sin 
cambios fundamentales en el proceso o en el producto.

2.  PROYECTOS QUE INCLUYAN PRODUCTOS  
DEL ANEXO I DEL TRATADO DE LA UE.

Los incentivos regionales no podrán sobrepasar el porcentaje 
máximo sobre la inversión aprobada del:

   10% para grandes empresas.
   20% para medianas empresas. 
   30% para pequeñas empresas. 

En el caso de proyectos con una inversión aprobada superior a 50 
millones de euros, dicho porcentaje máximo se fijará conforme a lo 
establecido para los grandes proyectos de inversión en las directrices 
sobre las ayudas estatales de finalidad regional para 2014-2020.

1.  Ser viables técnica, económica y financieramente.

2. Autofinanciarse al menos, en un 25 por ciento de su 
inversión aprobada, y contar con un nivel mínimo de fondos 
propios.

3. La inversión sólo podrá iniciarse después de la presentación 
de la solicitud de incentivos regionales.

4. La ayuda debe tener un efecto incentivador, consistente en 
que el solicitante que emprenda el proyecto no lo habría 
realizado sin la ayuda, o sólo lo habría emprendido de una 
manera limitada o diferente o en otro lugar.

1.  OBRA CIVIL: traídas y acometidas de servicios, urbanización 
y obras exteriores adecuadas a las necesidades del proyecto, 
oficinas, laboratorios, instalaciones para servicios laborales 
y sanitarios del personal, almacenes, edificios de producción 
o transformación, edificios de servicios industriales, y otras 
obras vinculadas al proyecto.

2. BIENES DE EQUIPO: maquinaria de proceso, instalaciones 
eléctricas especiales, instalaciones energéticas y de suministro 
de agua especiales, elementos de transporte interior, vehículos 
especiales de transporte exterior, equipos de medida y control, 
instalaciones de seguridad, instalaciones de mejora y protección 
medioambiental, y otros bienes de equipo ligados al proyecto.

3. EN EL CASO DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS 
EMPRESAS, hasta el 50% de los costes derivados de los 
estudios previos del proyecto, trabajos de planificación, 
ingeniería de proyecto y de dirección facultativa de los 
proyectos.

4. ACTIVOS INMATERIALES que no excedan del 30% del total 
de la inversión incentivable, se utilicen exclusivamente en 
el centro donde se realice el proyecto, sean inventariables, 
amortizables y se adquieran en condiciones de mercado a 
terceros no relacionados con el comprador.

5. OTROS CONCEPTOS, excepcionalmente se apreciará la 
excepcionalidad en aquellos proyectos de carácter singular por 
la naturaleza de la inversión.


