
                                                                                                                                    

 

  

Ref.: INNOVACIÓN Nº 1 
Fecha: 9.4.2019 

1 Asunto: 
APOYO FINANCIERO A  

PROYECTOS DE I+D+i EN EL  

ÁMBITO DE LA INDUSTRIA 4.0 
 
 

Estimado asociado:   
 

  El BOE del pasado 4 de abril publicó el Extracto de la Orden de 
29 de marzo de 2019, por la que se efectúa la convocatoria de concesión de 

apoyo financiero a proyectos de investigación, desarrollo e innovación en el 
ámbito de la industria conectada 4.0 en el año 2019, al que puede acceder 
través del siguiente link. 

 
Las bases reguladoras de esta línea de apoyo financiero fueron aprobadas a 

través de la Orden EIT/742/2017 (BOE de 2.8.2017), a la que puede 
acceder a través del siguiente link. 
 

La dotación presupuestaria es de 50.000.000 de euros. 
 

OBJETO Y ÁMBITO 
 
El objeto de esta Orden es convocar en régimen de concurrencia 

competitiva la concesión de préstamos para el desarrollo de proyectos de 
investigación industrial, de desarrollo experimental y de innovación 

en materia de organización y procesos, enmarcados en las Áreas 
Estratégicas de la Industria Conectada 4.0 y tendentes al cumplimiento de 
los objetivos de la misma. 

 
El ámbito geográfico de las actividades será la totalidad del territorio 

nacional y el ámbito temático será el desarrollo e implementación de los 
habilitadores digitales incluidos en la Estrategia Industria Conectada 4.0 en 
empresas industriales manufactureras. 

 
BENEFICIARIOS 

 
Las sociedades que no formen parte del sector público, que vengan 
desarrollando una actividad industrial productiva durante un 

periodo de al menos tres años contados hasta la fecha de fin de plazo de 
solicitud, y que cumplan todas las condiciones establecidas en el artículo 5 

de la citada Orden EIC/742/2017. 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/04/pdfs/BOE-B-2019-14678.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/02/pdfs/BOE-A-2017-9215.pdf
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GASTOS FINANCIABLES 
 
Tendrán la consideración de gastos financiables los que se encuadren en 

alguno de los siguientes apartados: 
 

a) Gastos de personal. 
b) Costes de instrumental y material inventariable. 
c) Costes de investigación contractual, conocimientos técnicos y patentes 

adquiridas u obtenidas por licencia de fuentes externas en condiciones de 
plena competencia 

d) Gastos generales suplementarios. 
 
El presupuesto financiable mínimo de las inversiones será de 100.000 

euros. 
 

PLAZO DE REALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES 
 
Las actuaciones financiadas deberán ejecutarse desde el día siguiente a la 

presentación de la solicitud hasta un plazo máximo de dieciocho meses 
contados desde la fecha de resolución de la concesión. 

 
CARACTERÍSTICAS E IMPORTE DE LA FINANCIACIÓN 
 

Los apoyos financieros tendrán la forma de préstamos reembolsables de 
hasta el 80% de la inversión financiable con un plazo de 

amortización total de 10 años y 3 años de carencia. 
 
PLAZO DE SOLICITUD  

 
El plazo de solicitud finalizará el próximo 8 de mayo de 2019. 

 
Las solicitudes se presentarán en el Portal de Ayudas alojado en la página 

web del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a la que puede 
acceder a través del siguiente link.  
 

Esperando sea de su interés, le saluda atentamente, 
                                                      

 
 
                                                                         Sol Olábarri 

                                                    Directora de Economía y Competitividad 

http://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/IndustriaConectada/Paginas/Index.aspx

