
 
 

Apoyo Financiero a Proyectos Industriales de Investigación, 
Desarrollo e Innovación en el Ámbito de la Industria 

Manufacturera 2020 
 
Organismo 
 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
 
Plazo de presentación 
 
Desde el 4 de Julio hasta el 29 de Julio de 2020 
 
Objetivos 
 
Concesión de apoyos financieros para la ejecución de proyectos de investigación 
industrial, desarrollo experimental y de proyectos de innovación en materia de 
organización y procesos. Se trata de contribuir al nuevo escenario para la industria 
nacional (derivado principalmente de las novedades TIC, biotecnológicas y nano 
científicas) marcado por la consolidación de un tejido industrial capaz de crecer, 
innovador y competitivo. 
 
Características de la Financiación 
 
El importe del préstamo a conceder será como máximo el 80% de la inversión 
financiable, con un plazo de amortización total de 10 años y 3 años de carencia, tipo 
de interés aplicable será del 0% y el método de amortización seguirá el siguiente 
sistema: las cuotas de amortización del principal serán anuales y de igual cuantía y 
deberán satisfacerse una vez finalizado el plazo de carencia. 
 
Beneficiarios  
 
Sociedades válidamente constituidas que no formen parte del sector público, y 
desarrollen una actividad industrial productiva encuadrada en la Sección C Divisiones 
10 a 32 de la CNAE 2009 y la sección 38.3X. Las entidades que cumplan estas 
condiciones quedan divididas de la siguiente manera: 

• Sector automoción. Empresas cuya actividad principal este encuadrada en 
el CNAE 29, y aquellas de cuya actividad resulte un producto destinado a las 
primeras. Contarán con unos fondos de 15.000.000 €. 

• Sector aeronáutico y aeroespacial. Empresas cuya actividad principal este 
encuadrada en el CNAE 30.3, y aquellas de cuya actividad resulte un producto 
destinado a las primeras. Contarán con unos fondos de 15.000.000 €. 

• Otros sectores. Empresas cuya actividad principal este encuadrada en CNAE 
diferentes de los dos anteriores. Contarán con unos fondos de 20.000.000 
€. 
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Objeto 

Ayudas para proyectos de investigación industrial, desarrollo experimental y de 
proyectos de innovación en materia de organización y procesos, en el ámbito de la 
industria manufacturera. Los proyectos habrán de adaptarse al menos a alguna de 
las siguientes prioridades temáticas: 

1º. Economía circular y ecoinnovación aplicadas en la mejora de las 
cadenas de valor. 

2º. Descarbonización, eficiencia energética y nuevas fuentes de energía 
sostenible. 

3º. Materiales y productos avanzados. 

4º. Innovación en procesos de calidad y seguridad.  

5º. Innovaciones del proceso productivo derivados de la prioridad 
temática 3. 

Plazo de Realización de las Actuaciones 
 
Las actuaciones financiadas deberán ejecutarse desde el día siguiente a la 
presentación de la solicitud y hasta un plazo máximo de veinticuatro meses contados 
desde la fecha de resolución. 
 
Debido al efecto incentivador, las actuaciones financiables no podrán estar 
empezadas antes de la fecha de presentación de la solicitud. 
 
Actuaciones Financiables 
 
Podrán ser objeto de ayuda los siguientes tipos de proyectos:  
 
a) Investigación industrial. Estudios críticos encaminados a generar nuevos 

conocimientos para desarrollar nuevos productos, procesos o servicios, o 
mejorarlos considerablemente. 

 
b) Desarrollo experimental. Adquisición, combinación, configuración y empleo 

de conocimientos y técnicas ya existentes, de índole científica, tecnológica, 
empresarial o de otro tipo, con vistas a la elaboración de planes y estructuras o 
diseños de productos, procesos o servicios nuevos, modificados o mejorados. 

 
c) Innovación en materia de organización. Aplicación de un nuevo método 

organizativo a las prácticas comerciales, la organización del centro de trabajo o 
las relaciones exteriores. 

 
d) Innovación en materia de procesos. Aplicación de un método de producción 

o suministro nuevo o significativamente mejorado (incluidos cambios 
significativos en cuanto a técnicas, equipos o programas informáticos). 

 
Los proyectos de innovación en materia de procesos y organización realizados por 
grandes empresas únicamente serán objeto de ayuda si colaboran de manera efectiva 
con PYMES, al menos el 40% de los costes subvencionables. 
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Gastos Financiables 
 

• Costes de personal. 

• Costes de instrumental y material inventariable (amortización). 

• Costes de investigación contractual, conocimientos técnicos y patentes 
adquiridas u obtenidas por licencia de fuentes externas en condiciones de plena 
competencia. 

• Gastos generales suplementarios (protección propiedad, material, suministros). 
 
Presupuesto Mínimo de Inversiones Financiables 
 
El presupuesto financiable mínimo de las inversiones será 100.000 euros 
 
Importe de la Financiación 

El importe de la ayuda a conceder será como máximo el 80 por ciento sobre el 
presupuesto financiable. Tampoco podrá superar en cinco veces los fondos propios 
del solicitante. El importe del préstamo estará igualmente condicionado por el riesgo 
vivo acumulado por la empresa con la Dirección General de Industria y de la Pequeña 
y Mediana Empresa. 

También se aplicarán límites máximos a la cuantía de las ayudas concedidas. Para 
los proyectos de investigación industrial 10.000.000 €, para los proyectos de 
desarrollo experimental 7.500.000 € y para los proyectos de innovación en materia 
de organización o procesos 5.000.000 €. 

Igualmente se establece un límite máximo de 10.000.000 € en una misma 
convocatoria para la suma de todos los proyectos aprobados a una empresa. 

Garantías 
 
Se exigirá la presentación del resguardo de constitución de garantía ante la Caja 
General de Depósitos, tras la notificación de la propuesta de concesión provisional y 
antes de la resolución de concesión, por un porcentaje del 20% del préstamo 
propuesto.  
 
Las garantías sólo cubrirán el principal y se liberarán por tramos según se produzcan 
los reembolsos del principal, una vez que el importe de capital pendiente de 
devolución sea igual o inferior al importe garantizado. 
 
Normativa 
 

• Orden ICT/859/2019, de 1 de agosto, por la que se establecen las bases 
para la concesión de apoyo financiero a proyectos industriales de 
Investigación, Desarrollo e Innovación en el ámbito de la industria 
manufacturera. (Bases Reguladoras) 

• Orden de 29 de junio de 2020 por la que se efectúa la convocatoria de 
concesión de ayudas a proyectos industriales de investigación, desarrollo e 
innovación en el ámbito de la industria manufacturera en el año 2020 
(Convocatoria 2020) 
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Documentos de Apoyo 

• Resumen I+D+i Manufacturero 2020 

• Orden ICT/859/2019 (Bases Reguladoras) 

• Orden 29 de junio de 2020 (Convocatoria 2020) 
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