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WEBINAR - SUBVENCIONES 

RESERVAS EN: metalcordoba@metalcordoba.com – Telef. 633 747 860 

 

• CRECE E INNOVA 2022 

El IMDEEC convoca para el municipio de Córdoba “Crece e Innova 2022”,  

Plazo de solicitud: del 7 al 22 de julio de 2022. 

El objeto es desarrollar proyectos que permitan impulsar la innovación y transformación digital de 
las empresas, la expansión o internacionalización de los mercados en los que operan permitiendo 
el impulso para generar empleo y riqueza en el municipio de Córdoba. 

 

 

 

• CONTRATA 2022 

Plazo de solicitud: del 11 al 26 de julio 2022 
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Objeto: subvencionar a empresas y autónomos para la contratación de personas en situación de 
desempleo. La cuantía máxima subvencionable sería de 19.800 € (con un máximo de 2 
contrataciones por empresa). 

• SUBVENCIONES A PYMES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS EN ANDALUCÍA 

Destinadas a financiar actividades y proyectos que contemplen inversiones dirigidas a la 
incorporación en las empresas de medidas de mejora preventiva, como la sustitución de 
maquinaria antigua existente en los centros de trabajo, la incorporación de instalaciones  
específicas para el control de contaminantes de naturaleza química, física o biológica, las 
adaptaciones de seguridad de equipos de trabajo y maquinaria, o la adquisición de sistemas 
inteligentes para el control activo de la protección de las personas trabajadoras, entre otras 

Cuantía máxima subvencionable 15.000 euros y en todo caso, con un máximo del 75% sobre el 
presupuesto aceptado para el total de la actividad.   

 
Córdoba 15 de julio de 2022. 
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