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Apoyo Financiero para proyectos de I+D+i en el 
ámbito de la Industria Conectada 4.0 

 
 
Organismo 

 

Ministerio de Economía y Competitividad. 

 

Plazo de presentación 

 

Desde el 24 de noviembre de 2017 hasta el 26 de diciembre de 2017. 

 

Objetivos 

 

Concesión de apoyos financieros para la ejecución de proyectos de investigación 

industrial, de desarrollo experimental y de innovación en materia de organización y 

procesos de pymes, en el ámbito de las Áreas Estratégicas de la Industria 

Conectada 4.0. 

 

El objeto es, por tanto, contribuir al beneficio que supone para el tejido industrial 

español el uso intensivo de las tecnologías de la información y de las 

comunicaciones en sus procesos productivos y en todos los ámbitos de su actividad, 

apoyando a través de este instrumento proyectos que han de promover la 

transformación digital en línea con los esfuerzos empresariales en este ámbito. 

 

Características de la Financiación 

 

Préstamos reembolsables con un plazo máximo de amortización de 10 años, 

incluyendo un periodo de carencia de 3 años. Las cuotas de amortización de 

principal serán anuales y de igual cuantía. 

 

Tipo de interés "cero" (0%). 

 

Beneficiarios  

 

Sociedades válidamente constituidas que no formen parte del sector público y que 

desarrollen una actividad industrial productiva encuadrada en la Sección C-

Divisiones 10 a 32 de la CNAE 2009, habiendo realizado dicha actividad durante al 

menos un periodo de tres años. 

 

Plazo de Realización de las Actuaciones 

 

Se financiarán inversiones y gastos que se realicen desde el día siguiente a la fecha 

de presentación de la solicitud (efecto incentivador) hasta un plazo máximo de 

dieciocho meses contados desde la fecha de resolución de la concesión. 

  



 

PROINTEM  ·  c/ Jacinto Verdaguer, 17 · 28019 Madrid · +34 914 724 567 · www.prointem.com 

 

Actuaciones Financiables 

 

El apoyo financiero se prestará a proyectos de las siguientes tipologías: 

 

a) Proyectos de investigación industrial. 

b) Proyectos de desarrollo experimental. 

c) Proyectos de innovación en materia de organización de PYME 

d) Proyectos de innovación en materia de procesos de PYME. 

 

Temática de las actuaciones 

 

El ámbito temático de esta ayuda se divide en tres grandes áreas recogidas en la 

Estrategia de la Industria Conectada 4.0 como son las aplicaciones de gestión 

intraempresa/interempresa, las comunicaciones y tratamiento de datos y la 

hibridación del mundo físico y el digital. En particular: 

 

1) Soluciones de negocio y plataformas colaborativas. Los proyectos 

presentados en esta área temática serán proyectos de innovación en 

materia de organización y procesos 

 

2) Tratamiento masivo de datos. Los proyectos esperados en esta área 

temática serán proyectos de innovación en materia de organización y 

procesos, y se deberán enfocar hacia soluciones para la industria 

manufacturera que traten sobre métodos, herramientas de desarrollo para 

sistemas de datos intensivos y/o aplicaciones altamente distribuidas, 

sistema de visualización de datos e integración. 

 
3) Fabricación aditiva. Los proyectos presentados en esta área temática serán 

proyectos de investigación y desarrollo, así como proyectos de innovación en 

materia de organización y procesos, y responderán a alguno de los 

siguientes tipos de soluciones: nuevo software de modelado o simulación 

3D, investigación, desarrollo o implementación de nuevos procesos de 

impresión 3D que respondan a nuevos retos, investigación, desarrollo o 

implementación de nuevos materiales y tintas, desarrollo o implementación 

de metodologías para la caracterización y/o certificación de la trazabilidad de 

los procesos de fabricación aditiva que permitan la homologación 

equivalente a procesos de fabricación convencionales. 

 
4) Robótica avanzada. Los proyectos esperados en este área temática serán 

proyectos de investigación y desarrollo, así como proyectos de innovación en 

materia de organización y procesos, y se deberán enfocar hacia soluciones 

avanzadas de robótica para el sector industrial, entre otras, aumentar 

capacidad cognitiva, robótica colaborativa persona-máquina, percepción, 

configurabilidad, monitorización, capacidad de manipulación, navegación u 

otras similares de los robots, así como en sus aplicaciones concretas a los 

procesos productivos de la empresa. 

 
5) Sensores y sistemas embebidos. Los proyectos presentados en este área 

temática, serán proyectos de investigación y desarrollo, así como proyectos 

de innovación en materia de organización y procesos, y se deberán orientar 

hacia componentes, subconjuntos y sistemas eléctricos y electrónicos 

incluyendo el desarrollo del software y firmware necesario para garantizar su 

funcionalidad. También, se incluirán en esta prioridad temática los proyectos 
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de realidad aumentada y realidad virtual aplicados a la industria 

manufacturera. 

 
 

Gastos Financiables 

 

Se podrán financiar las siguientes tipologías de costes: 

 

a) Personal. 

b) Instrumental y material inventariable (en la medida y durante el periodo 

en que se utilice para el proyecto). 

c) Investigación contractual, conocimientos técnicos y patentes.  

d) Gastos generales. 

e) Otros gastos de explotación adicionales (costes de material, suministros 

y otros directamente derivados de la actividad del proyecto). 

 

El beneficiario podrá subcontratar parte de la ejecución del proyecto, si bien ésta no 

podrá superar el 50% del coste del mismo. 

 

Presupuesto Mínimo de Inversiones Financiables 

 

El presupuesto financiable mínimo: 150.000 €. 

 

Importe de la Financiación 

 

El importe máximo del préstamo a conceder será del 80% del presupuesto 

financiable del proyecto. 

 

Garantías 

 

Antes de obtener la Resolución Definitiva de concesión, se exigirá la presentación 

de resguardo de constitución de garantía ante la Caja General de Depósitos por 

importe del 20% del préstamo propuesto. 

 

Las garantías se liberarán por tramos según se produzcan los reembolsos, una vez 

que el importe de capital pendiente de devolución sea igual o inferior al importe 

garantizado. 

 

Normativa 

 

Orden IET/742/2017, de 28 de julio (BOE 02/08/2017) 

Convocatoria publicada en el BOE número 285 el día 23 de noviembre de 2017, de 

la orden de 15 de noviembre de 2017. 

 

 

 

 

 


