
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.49732 (2017/X)

Estado Miembro Italia 

Número de referencia del Estado miembro

Nombre de la región (NUTS) MARCHE
Artículo 107.3.c

Autoridad que concede las ayudas p.f. Programmazione integrata, Commercio, Cooperazione e
Internazionalizzazione
Via Tiziano 44, 60100 Ancona
www.impresa.marche.it

Denominación de la medida de ayuda Sostegno alle start up,sviluppo e continuità d’impresa nelle aree di
crisi”. Attivazione bando per investimenti localizzati nei Comuni
dell’area di crisi del Piceno e prenotazione impegno per €
5.857.142,88. - MISURA 7.1 POR FESR 2014/2020 

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

-DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F.
PROGRAMMAZIONE INTEGRATA ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
FORMAZIONE E LAVORO, ACCESSO AL CREDITO E
FINANZA N. 59/ACF DEL 31/05/2016 POR MARCHE FESR
2014-20-ASSE 3-OS 7-Azione7.1“Sostegno allo start up, sviluppo
e continuità di impresa nelle aree di crisi”-Approvazione bando di
accesso e prenotazione impegno per Aree di crisi ex A.Merloni e
Provincia PU-€ 11.142.857,14- sa. 45777 - DECRETO DEL
DIRIGENTE DELLA P.F. PROGRAMMAZIONE INTEGRATA,
COMMERCIO, COOPERAZIONE E
INTERNAZIONALIZZAZIONE N. 209 DEL 12 SETTEMBRE
2017 POR MARCHE FESR 2014-2020-Asse 3 OS 7 –Azione 7.1
“Sostegno alle start up, sviluppo e continuità d’impresa nelle aree
di crisi”. Attivazione bando per investimenti localizzati nei Comuni
dell’area di crisi del Piceno e prenotazione impegno per €
5.857.142,88.

Tipo de medida Régimen

Modificación de una medida de ayuda existente Modificación SA.45777

Duración 02.10.2016 - 31.12.2023

Sector(es) económico(s) afectado(s) INDUSTRIAS EXTRACTIVAS
INDUSTRIA MANUFACTURERA
Producción de energía eléctrica
Suministro de vapor y aire acondicionado
Recogida y tratamiento de aguas residuales
Recogida de residuos
Tratamiento y eliminación de residuos
Valorización
Construcción de edificios
Depósito y almacenamiento
Otras actividades anexas al transporte
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES



INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
Otras actividades profesionales; científicas y técnicas n.c.o.p.
Lavado y limpieza de prendas textiles y de piel

Tipo de beneficiario Pequeñas y medianas empresas

Importe global anual del presupuesto planificado
con arreglo al régimen

EUR 5.1 (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 2014/2020 - EUR 2.51 (en millones)

 
 
Objetivos Intensidad máxima de

ayuda en % o importe
máximo de ayuda en

moneda nacional

Primas PYME en%

Ayudas regionales a la inversión (art. 14) Régimen 10 % 20 %

Ayudas a la inversión en favor de las PYME (art. 17) 10 % 10 %

Ayudas a las PYME para servicios de consultoría (art. 18) 50 %

Ayudas para nuevos proyectos empresariales (art. 22) 50 0000 EUR

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://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attività-Produttive/Credito-e-finanza


