
Información comunicada por los Estados miembros con relación a la ayuda concedida en virtud del Reglamento (CE) n
o 800/2008 de la Comisión, de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda

compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado (Reglamento general de
exención por categorías) (Texto pertinente a efectos del EEE)

Número de la ayuda SA.39391 (2014/X)

Estado Miembro Italia 

Número de referencia del Estado miembro

Nombre de la región (NUTS) TOSCANA
Regiones no asistidas

Autoridad que concede las ayudas Regione Toscana
Piazza Duomo, 10 50129 Firenze
www.regione.toscana.it

Denominación de la medida de ayuda FONDO DI GARANZIA Sezione 1 "Sostegno agli investimenti
delle pmi dei settori industria, artigianato, cooperazione e altri
settori" POR CReO FESR Toscana 2007-2013 Linea 14 b1)

Base jurídica nacional (Referencia a la publicación
oficial nacional correspondiente)

Delibera di G.R. n. 505 del 16.06.2014

Tipo de medida Régimen

Modificación de una medida de ayuda existente

Duración 01.09.2014 - 31.03.2017

Sector(es) económico(s) afectado(s) INDUSTRIAS EXTRACTIVAS
INDUSTRIA MANUFACTURERA
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA; GAS; VAPOR Y
AIRE ACONDICIONADO
SUMINISTRO DE AGUA; ACTIVIDADES DE
SANEAMIENTO; GESTIÓN DE RESIDUOS Y
DESCONTAMINACIÓN
CONSTRUCCIÓN
Mantenimiento y reparación de vehículos de motor
Venta; mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus
repuestos y accesorios
Transporte interurbano de pasajeros por ferrocarril
Transporte de mercancías por ferrocarril
Transporte terrestre urbano y suburbano de pasajeros
Transporte por taxi
Transporte de mercancías por carretera y servicios de mudanza
Transporte por tubería
Transporte marítimo y por vías navegables interiores
Transporte aéreo
Almacenamiento y actividades anexas al transporte
Actividades postales y de correos
Edición de directorios y guías de direcciones postales
Otras actividades editoriales
Edición de otros programas informáticos
Actividades cinematográficas; de vídeo y de programas de
televisión; grabación de sonido y edición musical
Actividades de programación y emisión de radio y televisión
Telecomunicaciones



Telecomunicaciones
Programación; consultoría y otras actividades relacionadas con la
informática
Proceso de datos; hosting y actividades relacionadas; portales web
Otros servicios de información n.c.o.p.
Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de
gestión empresarial
Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas
con el asesoramiento técnico
Ensayos y análisis técnicos
Servicios de representación de medios de comunicación
Actividades de fotografía
Otras actividades profesionales; científicas y técnicas n.c.o.p.
Actividades veterinarias
Alquiler de otra maquinaria; equipos y bienes tangibles
Servicios a edificios y actividades de jardinería
Actividades administrativas y auxiliares de oficina
Actividades de los centros de llamadas
Actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p.
Actividades médicas y odontológicas
Otras actividades sanitarias
Asistencia en establecimientos residenciales
Actividades de servicios sociales sin alojamiento
Lavado y limpieza de prendas textiles y de piel
Peluquería y otros tratamientos de belleza

Tipo de beneficiario PYME

Importe global anual del presupuesto planificado
con arreglo al régimen

EUR 15 000 (en millones)

Para garantías EUR 300.000,00 (en millones)

Instrumento de ayuda (artículo 5) Garantía (cuando proceda, con la referencia a la decisión de la
Comision (10))

Referencia a la decisión de la Comisión -

En caso de cofinanciación con fondos comunitarios Fesr - EUR 10.000,00 (en millones)

 
 
Objetivos Intensidad máxima de

ayuda en % o importe
máximo de ayuda en

moneda nacional

Primas PYME en%

Ayudas a las PYME (arts. 17 - 18 - 19 - 20) 20 %

 
 

Enlace web con el texto completo de la medida de ayuda
https://www.toscanamuove.it/Home/BandiGestiti


