
Junta de Andalucía

Ayudas a la liquidez para sectores 
aeroespacial, naval y sistemas 
avanzados de transporte 



Junta de Andalucía

¿Qué son?

Subvenciones a fondo perdido para cubrir las necesidades de las empresas para 
volver a su nivel de actividad anterior a la crisis desatada por la pandemia COVID 19. 

Con estas subvenciones financiarán las necesidades de liquidez o de capital 
circulante para que la empresa pueda operar y atender sus pagos.

Cofinanciación FEDER 

2



Junta de Andalucía 3< Volver al índice 

¿Quiénes pueden solicitarlas? 

- Pymes ubicadas en Andalucía cuya facturación en 2020 sea al menos un 15% 

inferior a la de 2019 

- Que no tengan la consideración de empresa en crisis a 31/12/2019

- Que cumplan alguna de las siguientes condiciones:

Actividad incluida en las actividades 
industriales pertenecientes a la cadenas de 
valor de los sectores aeroespacial , naval y 
otros avanzados del transporte, 
manteniéndola actualmente vigente.

Actividad incluida en el sector industrial (CNAE 2009: 
GRUPO C y los CNAE 7120, 7219 y 7112) y que durante 
los ejercicios 2019 o 2020 la entidad solicitante tenga 
entre sus clientes:
- un conjunto de empresas cuyos CNAE estén 

incluidos en el listado adjunto* y supongan una 
facturación, en suma, de al menos el 30% del total 
declarado

- una sola empresa cuyo CNAE esté incluido en el 
listado* y suponga una facturación de al menos el 
20% del total declarado.
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Lista de CNAEs*
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CNAE 
2009 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

C2910 Fabricación de vehículos de motor 

C2920 

Fabricación de carrocerías para vehículos de motor; fabricación de 

remolques y semirremolques 

C2931 Fabricación de equipos eléctricos y electrónicos para vehículos de motor 

C2932 

Fabricación de otros componentes, piezas y accesorios para vehículos de 

motor  
C3011 Construcción de barcos y estructuras flotantes 

C3012 Construcción de embarcaciones de recreo y deporte 

C3020 Fabricación de locomotoras y material ferroviario 

C3030 Construcción aeronáutica y espacial y su maquinaria 

C3091 Fabricación de motocicletas 

C3092 Fabricación de bicicletas y de vehículos para personas con discapacidad 

C3099 Fabricación de otro material de transporte n.c.o.p. 

C3315 Reparación y mantenimiento naval 

C3316 Reparación y mantenimiento aeronáutico y espacial 

C3317 Reparación y mantenimiento de otro material de transporte 
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Cuantía de las ayudas

50% del importe de la caída neta de la cifra de negocios de la empresa 

solicitante declarado/ 55% en el caso de empresas participadas mayoritariamente 

por mujeres.
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Cuantía máxima: 300.000 euros

AYUDAS COMPATIBLES con otras subvenciones o cualquier otro tipo de financiación

pública (préstamos directos o avalados) dirigida a favorecer el capital circulante de las

empresas y concedidas por cualquier Administración pública, hasta un máximo global de

1,8 millones de euros por empresa.

Cofinanciadas con FEDER
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Solicitud de las ayudas

Plazo: Hasta el 10 de septiembre de 2021

Modelo de solicitud: https://oficinavirtual.agenciaidea.es/index.do

Presentación telemática: https://oficinavirtual.agenciaidea.es/index.do

Resolución: 3 meses desde la solicitud

Pago: Anticipado por el 100% del importe de la subvención concedida
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