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Plan de Reactivación Económica



Tres ejes:

1. Liquidez
2. Reincorporación segura al centro de trabajo
3. Reactivación de negocios
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1. Liquidez



1. Liquidez

1.1. Red de Asistencia 
Cheque de acción Rápida para la reducción del impacto coronavirus I
Cheque de acción Rápida para la reducción del impacto coronavirus II

1.2. Financiación de Circulante 
Línea de financiación de circulante para autónomos y empresas que hubieran intentado lograr aval ICO y hubiera sido 
denegada su solicitud, por una causa no subsanable (colaboración ADER - Iberaval).
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2. Reincorporación 
segura a los centros de trabajo



2. Reincorporación segura a los centros de trabajo

2.1. Subvención para asistencia técnica, con el fin de elaborar un plan de prevención de 
riesgos laborales  y proporcionar los servicios necesarios para minimizar los Riesgos Laborales 
en el ámbito del trabajo, ante los efectos provocados por la COVID-19

Subvención de asistencia técnica para elaborar por medio de un servicio externo, o con dedicación de 
medios técnicos propios, o en colaboración ambos, un procedimiento de prevención frente el coronavirus 
adaptado a la actividad de la empresa, y realizar su seguimiento con el fin de actualizar la planificación 
preventiva.
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2.2. Subvención para la adquisición de activos de desinfección e higiene en relación 
con la adaptación de la empresa a los efectos de la crisis COVID-19 

Inversiones subvencionables:

-  Equipos de limpieza y desinfección automáticos 
-  Espacios / casetas de control de accesos 
-  Equipos de control y monitorización de accesos 
-  Equipos de control de temperatura  
-  Equipos de termografía 
-  Cualquier otra inversión análoga o que se derive de la minimización de los riesgos 

laborales provocados por la COVID-19

Plan de Reactivación Económica



3. Reactivación de negocios



3. Reactivación de negocios  

3.1. Planes de reorganización estratégica y para la adaptación de productos, procesos y organización 
(excluidos comercio y turismo)

- Rediseño de estrategia para empresas en dificultades. Elaboración de diagnóstico, estudio y plan de financiación 
para facilitar la reorientación de la estrategia de empresas que atraviesen una situación complicada.

- Innovación en procesos de fabricación. Desarrollo de nuevos métodos de producción o control, así como su 
mejora significativa.

- Planes de modernización de plantas. Desarrollo de nuevos diseños e incorporación de nuevos componentes 
estratégicos.

- Incorporación de alta y media tecnología. Introducción de tecnología en procesos de fabricación.

Plan de Reactivación Económica



- Optimización de la cadena de suministro. Mejora de la gestión desde el proveedor hasta el cliente.

- Innovación en activos tecnológicos. Planes de modernización mediante la compra de tecnología y planes 
de reconversión a través de la incorporación de KET: diagnóstico y diseño del plan de actuación. 

Innovación organizativa / gestión

- Sistemas avanzados de gestión. Incorporación de sistemas de inteligencia competitiva, gestión de la calidad, 
planificación de recursos y metodologías de gestión de proyectos.

- Rediseño organizativo. Mejora de la gestión del modelo de negocio mediante asesoramiento especializado e 
implementación de las acciones definidas mediante acompañamiento y orientación a medida 
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3.2. Adquisición de activos para la reactivación del negocio y conectividad (excluidos comercio y 
turismo)

Inversiones subvencionables:

- Conexión con banda ancha en polígonos o empresas diseminadas.

- Programa de apoyo para adquisición, construcción, ampliación o adecuación de instalaciones y maquinaria 
o equipos de producción en el ámbito de la innovación (producto, procesos, organizativa y gestión).
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3.3. Reposicionamiento Internacional

Subvención para la elaboración de un Plan de reposicionamiento tras el COVID-19, contemplando el 
análisis y propuesta de acciones respecto de los siguientes contenidos:

- Fase iniciación: Diagnóstico del potencial exportador. Evaluación individualizada y dirigida por un 
experto de las posibilidades de internacionalización de la empresa. Plan de internacionalización. 
Diseño de la estrategia para el acceso al mercado exterior.

- Fase penetración de mercados: Análisis de nuevas posibilidades de internacionalización. Desarrollo de 
estudios centrados en perfil de cliente, canal de comercialización o fórmulas de promoción directa con 
el objetivo de aumentar la cuota de mercado en el país.

- Fase diversificación de mercados: Búsqueda de nuevos nichos de mercado. Elaboración de estudio para 
identificar nuevas oportunidades y plan de acción para abordarlas 
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3.4. Reimpulso del comercio

3.4.1. Asistencia técnica prestada por ADER, para elaborar un plan de reposicionamiento en comercios 
ante los efectos provocados por la COVID-19

3.4.2. Modernización

i. Activos fijos dirigido a PYMES de comercio minorista

Objeto subvencionable: Inversión en activos fijos materiales nuevos dirigidos a la implantación de un 
nuevo punto de venta minorista o a la modernización, reforma, ampliación y traslado de 
establecimientos comerciales.
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ii. Plan de innovación en la gestión comercial

Objeto subvencionable: 

- Asesoramiento externo para la realización de prospecciones y estudios de mercado
- Planes de marketing
- Estudios de diagnosis o mejora en las diferentes áreas del comercio

iii. Plan de implantación tecnológica.

Objeto subvencionable:
 

- Hardware: ordenadores, periféricos (impresoras, TPV. Lector de códigos de barras...) e 
instalaciones de red (cableados, routers, switches...)  

- Software, incluidos los sistemas integrados de gestión y análogos   
- Tienda on line (e-comerce): tienda virtual con pasarela de pagos   
- Diseño realización de catálogo on line
- Gastos de consultoría para la implantación de la LOPD y LSSI 
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3.5.1. Programa de apoyo para la Elaboración de un Plan de Relanzamiento de la Actividad Empresarial 
Turística tras el COVID-19.

Actuación subvencionable: Plan para la reformulación de modelo de negocio: diagnóstico, formulación 
estratégica, propuesta de actuaciones para la implantación de teletrabajo u otras actividades y servicios.   

3.5. Relanzamiento del turismo
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3.5.2 Programa de apoyo para el rediseño de la prestación de servicios, productos y experiencias turísticas

i. Adecuación/adaptación de espacios e infraestructuras para la prestación de servicios turísticos en el 
escenario pos-COVID-19. 

- Inversiones en activos fijos para la remodelación y mejora de la prestación del servicio. 

- Adquisición de hardware y software para su incorporación en cualquiera de los procesos de la prestación 
del servicio (inspiración, decisión, reserva, disfrute y fidelización).

 

ii. Diseño y prototipado de nuevos servicios,  productos y experiencias turísticas

- Desarrollo de nuevos métodos y procesos de prestación del servicio, así como su mejora significativa.

- Planes para la elaboración de nuevos porfolios de productos y para el rediseño de productos y servicios 
innovadores que impulsen la digitalización de los servicios.
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Estructura Plan 
Reactivación Económica



1. Liquidez (5,1 M€)
1.1. Asistencia técnica (2,1 M€)
1.2. Financiación último recurso (3 M€: 2 M€ empresas y 1 M€ autónomos)

2. Reincorporación segura al centro de trabajo (6 M€)
2.1. Asistencia técnica PRL (2 M€)
2.2. Activos para desinfección e higiene (4 M€)

3. Reactivación de negocios (23,3 M€)
3.1. Planes de reorganización estratégica y para la adaptación de productos, 
procesos y organización (1,3 M€)
3.2. Adquisición de activos para la reactivación y conectividad (13 M€)
3.3. Reposicionamiento internacional (1 M€)
3.4. Reimpulso del comercio (3 M€)
3.5. Relanzamiento del turismo (5 M€)

Presupuesto: 34,4M€
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