
Información comunicada por los Estados miembros acerca de las ayudas estatales concedidas de conformidad con el Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que
se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado (Texto pertinente a efectos del EEE)

Número de la ayuda SA.48707 (2017/X)

Estado Miembro Italia 

Número de referencia del Estado miembro

Nombre de la región (NUTS) VENETO
-

Autoridad que concede las ayudas Regione del Veneto
PALAZZO BALBI - DORSODURO 3901 - 30123 VENEZIA
www.regione.veneto.it

Denominación de la medida de ayuda POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.3.1 "Sostegno al riposizionamento competitivo di sistemi
imprenditoriali di tipo distrettuale o di filiera".

Base jurídica nacional (Referencia a la publicación oficial nacional correspondiente) Deliberazione della Giunta regionale n. 77/CR del 17 giugno 2014 di approvazione della proposta del POR
FESR 2014-2020 e Delibera del Consiglio regionale n. 42 del 10 luglio 2014 di approvazione definitiva.
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 889 del 13 giugno 2017 che approva il bando multi
azione POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.3.1 per il sostegno a progetti sviluppati da aggregazioni di
imprese e il modello descrittivo di progetto.

Tipo de medida Régimen

Modificación de una medida de ayuda existente

Duración 13.06.2017 - 31.12.2019

Sector(es) económico(s) afectado(s) INDUSTRIA MANUFACTURERA
Recogida; tratamiento y eliminación de residuos; valorización
Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos
Actividades de construcción especializada
Telecomunicaciones por cable
Telecomunicaciones inalámbricas
Telecomunicaciones por satélite
Programación; consultoría y otras actividades relacionadas con la informática
Relaciones públicas y comunicación
Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Agencias de publicidad

Tipo de beneficiario Pequeñas y medianas empresas

Importe global anual del presupuesto planificado con arreglo al régimen EUR 3.5 (en millones)

Para garantías - 

Instrumento de ayuda (artículo 5) Subvención/bonificación de intereses

Referencia a la decisión de la Comisión -

En caso de cofinanciación con fondos comunitarios POR FESR 201-2020 - EUR 1.75 (en millones)

 
 
Objetivos Intensidad máxima de

ayuda en % o importe
máximo de ayuda en

moneda nacional

Primas PYME en%

Ayudas a la innovación en materia de procesos y organización (art. 29) 50 %

 
 

Enlace web con el texto completo de la medida de ayuda
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/SommarioRicerca.aspx?index=1&storico=false&tipo=&oggetto=&testo=&ente=&materia=&struttura=&numAtto=889&daData=01/05/2017&Tipo


