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Líneas Área Presupuesto Plazo 
Ejecución

Estado 
convocatoria

Plazo
presentar 
solicitud

CRECE 2 Competitividad 
Industrial

5.000.000 € 31/03/2023 Cerrada 31/03/2022

Incrementar la productividad y la competitividad de las empresas mediante proyectos de inversión que 
contemplen la adquisición de activos materiales e inmateriales nuevos o la utilización de servicios 
externos de consultoría

CRECE 1 Competitividad 
Industrial

450.000 €
(minimis)

30/06/2022 Abierta 30/06/2022

Apoyar la realización de actuaciones en el sector industrial encaminadas a incrementar la 
productividad y la competitividad de las microempresas mediante la adquisición de nuevos activos

TCNIC Competitividad 
Industrial

7.200.000 €*
(Plurianual)

3 años Pendiente Pendiente

Apoyar a la realización de investigación fundamental de alto potencial industrial e investigación 
industrial, llevada a cabo por agentes tecnológicos de excelencia para la competitividad industrial 
TCNIC, en los ámbitos enmarcados en la Estrategia de Especialización Inteligente de Cantabria RIS3

Artesanía Competitividad 
Industrial

90.000 €
(minimis)

31/07/2022 Abierta 31/07/2022

Apoyar la creación de talleres artesanos y la adaptación de los existentes a las necesidades 
productivas, comerciales y formativas actuales, sin perjuicio de seguir preservando la singularidad del 
producto artesano (inversiones materiales; ferias y cursos de formación)



Líneas Área Presupuesto Plazo 
Ejecución

Previsión
publicación 
convocatoria

Plazo
presentar 
solicitud

Eficiencia
Energética

Transición 
Energética

4.105.555 €
(plurianual)

24 meses tras 
concesión

Abierta 30/06/2023

Incentivar y promover la realización de actuaciones en PYME y gran empresa del sector industrial que 
reduzcan las emisiones de dióxido de carbono y el consumo de energía final, mediante la mejora de la 
eficiencia energética

Autoconsumo Transición 
Energética

8.159.370 €
(plurianual)

En función del 
programa

Abierta 31/12/2023

Promover el despliegue de las energías renovables, fomentar un mayor control del consumo mediante 
el desarrollo de los sistemas de almacenamiento detrás del contador (seis programas de incentivos de 
autoconsumo, almacenamiento y usos térmicos en sector residencial de energías renovables)

Renovables 
Térmicas

Transición 
Energética

1.694.415 €
(Plurianual)

En función del 
programa

Pendiente 31/12/2023

Promover el despliegue e incorporación de las energías renovables térmicas en los sectores de la 
economía, incluyendo el sector residencial, y el sector público

MOVES III Transición 
Energética

4.913.764 €
(plurianual)

31/07/2022 Abierta 31/12/2023

Apoyar la descarbonización del sector transporte promoviendo la adquisición de vehículos eléctricos así 
como la infraestructura de recarga



DATOS DE CONTACTO

Daniel Alvear Portilla (alvear_md@cantabria.es)

-
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Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio
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