
 
 

FICHA RESUMEN CONVOCATORIA 

 

AYUDAS A LA INICIATIVA INDUSTRIA CONECTADA 4.0  
 

Organismo Ministerio de Industria, Energía y Turismo 

Programa Industria Conectada 4.0 

Plazo presentación 
solicitudes 

 Del 11 de julio de 2016 al 27 de julio de 2016.  

Objetivos específicos Apoyar la incorporación de conocimientos, tecnologías e innovaciones 
destinadas a la digitalización de los procesos y a la creación de productos y 
servicios tecnológicamente avanzados y de mayor valor añadido en las 
empresas industriales 

Descripción general Concesión de préstamos para el desarrollo de proyectos de investigación 
industrial y proyectos de desarrollo experimental, así como proyectos de 
innovación en materia de organización y procesos de pequeñas y medianas 
empresas. 
 
En particular, esta actuación tiene como objetivo apoyar la incorporación de 
conocimientos, tecnologías e innovaciones destinadas a la digitalización de 
los procesos y a la creación de productos y servicios tecnológicamente 
avanzados y de mayor valor añadido en las empresas industriales. 
 
La actuación está enmarcada dentro de la iniciativa Industria Conectada 4.0, 
que pretende desarrollar palancas competitivas diferenciales y la creación de 
las condiciones adecuadas para favorecer la competitividad de las empresas 
españolas, construyendo de esta forma el modelo español para la industria 
del futuro. 
 

Actividades a realizar 
/servicios 

Podrán ser objeto de ayuda las actuaciones de las siguientes tipologías de 
proyectos según se definen en el artículo 6 de la Orden IET/895/2016, de 2 
de 
junio y que se encuadran en el ámbito temático recogido en el anexo I de 
esta 
orden de convocatoria. 

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 

 
Conceptos susceptibles de ayuda: 
 

1. Costes de personal 
2. Costes de instrumental y material inventariable, en la medida y 

durante 
3. el período en que se utilice para el proyecto 
4. Costes de investigación contractual, conocimientos técnicos y 

patentes 
5. adquiridas u obtenidas por licencia de fuentes externas en 

condiciones de 
6. plena competencia 
7. Otros gastos derivados directamente del proyecto 
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Beneficiarios 1. Podrán tener la condición de beneficiario las sociedades 
válidamente constituidas, antes del 1 de enero de 2013, que 
desarrollen una actividad industrial productiva y que cumplan las 
obligaciones, condiciones y requisitos establecidos en los artículos 
5 y 7 de la Orden IET/895/2016, de 2 de junio. 

 
2. Los requisitos, condiciones y obligaciones deberán acreditarse en la 

fase de solicitud según lo establecido en el apartado decimotercero 
de esta convocatoria. 

Presupuesto El presupuesto de esta convocatoria, tendrá una cuantía total 
máxima de 97.524.450 euros 

Tipo de financiación El presupuesto financiable mínimo de las actuaciones será de 150.000 
euros. 
 
Los apoyos financieros convocados mediante esta orden tendrán la forma 
de préstamos reembolsables. 
 
Tendrán las características siguientes: 
 

 tipo de interés 0% 

 Importe máximo del préstamo será el 80 por ciento del coste 
financiable de los proyectos. 

 Plazo máximo de amortización de 10 años incluyendo un período 
de carencia de tres años. 

 El método de amortización seguirá el siguiente sistema: Las cuotas 
de amortización de principal serán anuales y de igual cuantía, y 
deberán satisfacerse una vez finalizado el plazo de carencia. 

 Garantía: por el 20% del préstamo propuesto. 

Enlace a convocatoria   +info 
 
Convocatoria 
 
BOE    
 
Información Industria Conectada 4.0 

 

 

 

http://www.minetur.gob.es/PortalAyudas/IndustriaConectada/Paginas/Index.aspx
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/310936
http://www.boe.es/boe/dias/2016/07/09/pdfs/BOE-B-2016-33434.pdf
http://www.industriaconectada40.gob.es/Paginas/Index.aspx

