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APOYO A PROYECTOS INDUSTRIALES DE I+D+i 2020 

 
Organismo 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
 

Objeto 

Ayudas para proyectos de investigación industrial, desarrollo experimental y proyectos de 
innovación en materia de organización y procesos, en el ámbito de la industria manufacturera. 

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 en la 
actividad objeto de ayuda y si las PYMES con las que colaboran corren con un mínimo del 40% 
del total de los costes subvencionables. 

Los proyectos deberán dentro de las siguientes prioridades temáticas: 

- Economía circular y ecoinnovación aplicadas en la mejora de las cadenas de valor 

- Descarbonización, eficiencia energética y nuevas fuentes de energía sostenible 

- Materiales y productos avanzados 

- Innovación en procesos de calidad y seguridad 

- Innovaciones del proceso productivo derivados de la prioridad temática de materiales 
y productos avanzados 

 

Beneficiarios 

Sociedades que no formen parte del sector público, que desarrollen una actividad industrial 
productiva encuadrada en la Sección C-Divisiones 10 a 32 de la Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas (CNAE 2009) y que hayan desarrollado dichas actividades al menos 
durante un periodo de tres años contados hasta la fecha de fin de plazo de solicitud. 

Dentro del Sector de Automoción, se considerará a las empresas cuya actividad principal esté 
encuadrada en la CNAE 29, así como otras empresas manufactureras cuya actividad tenga 
como resultado un producto que tenga como destino final a empresas de dicha CNAE. 

Dentro del Sector Aeronáutico y Aeroespacial, se considerará a las empresas cuya actividad 
principal esté encuadrada en la CNAE 30.3, así como otras empresas manufactureras cuya 
actividad tenga como resultado un producto que tenga como destino final a empresas de dicha 
CNAE. 

Se incluirán también las actividades encuadradas en la sección 38.3x, siempre que dispongan 
en el momento de la solicitud de la correspondiente autorización de gestión de residuos, y el 
proyecto a realizar se clasifique como perteneciente a las operaciones de valorización. 
 

Periodo subvencionable 

Las actuaciones financiadas deberán ejecutarse desde el día siguiente a la presentación de la 
solicitud y hasta un plazo máximo de 24 meses contados desde la fecha de resolución de la 
concesión. 
 

Presupuesto financiable 

El presupuesto financiable mínimo será de 100.000 €. 
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Tipo y cuantía de las ayudas 

La ayuda revestirá la forma de préstamo reembolsable de, como máximo, el 80% del 
presupuesto financiable y no podrá superar en cinco veces los fondos propios del solicitante. 

Las características del préstamo serán las siguientes: 

- Plazo de amortización: 10 años, con un plazo de carencia de 3 años 

- Tipo de interés: 0% 
 

Garantías 

Se exigirá, antes de la resolución de concesión de la ayuda, la presentación de resguardo de 
constitución de garantía ante la Caja General de Depósitos por importe del 20% del préstamo.  
 

Conceptos subvencionables 

- Costes de personal 

- Instrumental y material inventariable (únicamente los gastos de amortización) 

- Costes de investigación contractual, conocimientos técnicos y patentes 

- Gastos generales suplementarios destinados a la protección mediante propiedad 
industrial e intelectual de los activos intangibles obtenidos durante el proyecto 

- Gastos de material no inventariable utilizado en el proyecto (excluido el material de 
oficina y otros gastos generales o corrientes) 

 

Compatibilidad  

La ayuda será compatible con otra financiación pública otorgada sobre los mismos costes 
financiables, ya sea en forma de subvención y/o préstamo, siempre y cuando se respeten 
determinados límites. 
 

Plazo de presentación 

Hasta el 29/07/2020. 
 

Normativa aplicable 

Orden de 29 de junio de 2020 (Convocatoria 2020).  

Orden ICT/859/2019, de 1 de agosto, publicada en el BOE Nº 188, de 07/08/2019 (Bases). 


