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INDUSTRIA 4.0 2021

Nueva convocatoria
Objeto:

Incentivar los proyectos de innovación en el ámbito de la Industria 4.0.

Bases: Orden INN/22/2020, de 8 de junio.
Convocatoria: Orden IND/27/2021 de 2 de junio.
Ámbito de aplicación y beneficiarios
Actividades sector industrial.

Financiación:

1.200.000 € . Anticipo 20% con carácter previo a la justificación, previa presentación de
garantía que cubra el importe de la cuantía anticipada más el 20% en concepto de
intereses de demora
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INDUSTRIA 4.0 2021

Nueva convocatoria
Actuaciones subvencionables:
Proyectos consistirán en la incorporación de tecnologías que contemplen simultáneamente soluciones de
hibridación del mundo físico y el mundo digital, de comunicaciones y tratamiento de datos, y de inteligencia y
gestión intra-empresa o interempresas. No será subvencionable la mera adquisición de bienes de equipo no
vinculada a un proyecto de estas características.
Los proyectos deberán de estar situados en un nivel TRL (Technology Readiness Levels) 5 a 9 ambos incluidos.
Presupuesto subvencionable del proyecto deberá estar comprendido entre los 30.000€ y los 400.000€.
Entre el 1 de enero del ejercicio de la convocatoria y la fecha de finalización del proyecto.
Mantener su actividad por un periodo mínimo de 5 años en el caso de gran empresa y de 3 años en el caso de
PYME desde la concesión de la subvención.
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INDUSTRIA 4.0 2021

Nueva convocatoria
Gastos subvencionables:
a) Servicios de consultoría: En áreas de ciberseguridad, cloud computing, big data y analitics, robótica, realidad aumentada, sistemas de
realidad virtual, visión artificial, sensorización, diseño y fabricación aditiva y de comunicación para la conectividad de sistemas.
b) Activos inmateriales: Software relacionado con aplicaciones de gestión del sistema productivo, logístico o comercial, plataformas
colaborativas, soluciones de inteligencia y control (big data y analytics), tecnologías de comunicaciones, computación y cloud y
ciberseguridad.
c) Gastos de adquisición de la propiedad industrial.
d) Activos materiales: Hardware, elementos de comunicaciones para la conectividad de sistemas, sensorización, robótica, realidad
aumentada, sistemas de realidad virtual, visión artificial, diseño y fabricación aditiva, sistemas embebidos, automatización avanzada, así
como los equipos productivos necesarios para la implementación de la solución objeto del proyecto. No se consideran subvencionables los
costos de moldes y matrices
e) Informe auditor.
Todas los gastos en el plazo de ejecución excepto informe auditor (pago mes siguiente -factura dentro de plazo de ejecución).

Intensidad y compatibilidad:
• 75 % - Mínimis
• Incompatibles con otras ayudas del Gobierno de Cantabria.
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INDUSTRIA 4.0 2021

Nueva convocatoria
Criterios de valoración:
a) Características del proyecto e impacto en el negocio de la empresa y sus procesos: se valorará el alcance de las actuaciones y su
integración en la cadena de valor(30 ptos. máximo).
b) Interés del proyecto (15 ptos. máximo).
c) Impacto en competitividad (15 ptos. máximo).
d) Viabilidad técnica y económica (20 ptos. máximo).
e) Transferencia tecnológica (5-10 ptos.)
f)
Pertenecer a la Cuenca del Besaya o Campoó-Los Valles(10 ptos.)
g) Bonificaciones:
•
10% documentación completa.
•
5% aquellas solicitantes que cuenten con el distintivo "Igualdad en la Empresa" o tengan un Plan de igualdad
•
5% responsabilidad social.
•
5 ptos. por ser PYME.
•
5% reducción CO2.
•
5% estudio denuevos modelos innovadores de abastecimiento de materias primas y suministros de la industria de automoción y la
industria de la salud
h) Reducciones:
•
5% si sanción por falta en materia de seguridad y salud.
•
5% sí sanción firme por infracciones laborales.
•
5% si sanción según Ley de Igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
i)
Mínimo 50 puntos sin bonificaciones ni reducciones ni pertenecer Cuenca del Besaya
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Nueva convocatoria
Subcontratación:

• El presupuesto de la subcontratación 100%.

• Aprobación por Gobierno: si mayor 20% o mayor de 60.000 €.

Resolución:

• Propuesta de la D.G. de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento Industrial.

• Resolución del Consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio o Consejo de Gobierno según
cuantía.
• Plazo de resolución de 6 meses desde la fecha de finalización de plazo de solicitudes.

Justificación
•
•

El plazo de justificación será como máximo el 31 de agosto 2022.
Documentación:
• Escrito de presentación.
• Memoria.
• Informe auditor.
• Actividades de publicación y divulgación.
• Documentos y pruebas de gastos no presentados en la solicitud.
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Nueva convocatoria
Modificación del proyecto:
•

•
•
•

El beneficiario deberá comunicar modificaciones del proyecto, antes de que acaben los plazos
establecidos.
a) Causas.
b) Solicitud de admisión.
c) Nuevos presupuestos.
Presentación con 1 mes de antelación a la finalización del proyecto.
No se considera modificación cambio de proveedor excepto transferencia tecnología.
Si es de plazo: Antes del plazo de ejecución y no superior a la mitad del plazo de ejecución. Se tendrá
en cuenta la financiación anual.

Grados de cumplimiento:
•
•
•

Inversión superior al 50%.
Grado de cumplimiento: Importe subvencionable y pagado-facturado
Reducciones:
• Si no se contrata con universidades o centros tecnológicos:--10% en el caso de que no se ejecute.
• Si no se cumple contratación del personal: -5%.
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INDUSTRIA 4.0 2021

Nueva convocatoria
Fondos FEDER:

• Cofinanciado fondos FEDER hasta el 50%.
• Condiciones:
• Sistema de contabilidad aparte.
• Conservar hasta 2026 todos los documentos justificativos.
• Someterse a actuaciones de comprobación.
• Publicidad de fondos FEDER: página web, cartel A3, en toda la publicidad (motivo de revocación)

Solicitud:

• En convocatoria:
• Anexo.
• Presupuestos.
• 3 documentos o pruebas para gastos de más de 15.000 € o justificación de ausencia.
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CHEQUES DE INNOVACIÓN 2021

Nueva convocatoria
Objeto:
financiar proyectos de I+D e innovación, preferentemente pilotos industriales en el marco de la trasformación
industrial, a través de la implementación de la innovación y la transferencia de conocimiento científico y
tecnológico como valor añadido y como instrumento para el incremento de la productividad.
Bases: Orden IND/15/2021, de 29 de marzo
Convocatoria: Orden IND/28/2021, de 4 de junio
Beneficiarios:
Actividades industriales y sector de servicios de apoyo a la industria.
Financiación:
422.464,47 €
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CHEQUES DE INNOVACIÓN 2021
Actuaciones subvencionables
Tipos de servicios subvencionables

10.000,00
10.000,00
10.000,00

30.000,00

20.000,00

20.000,00

ACTUACIÓN 1 PLANES TECNOLÓGICOS
ACT. 1.1. Diagnósticos y Planes-Auditorías
Tecnológicas.
ACT. 1.2. Modelos de Eco-innovación y
eco-diseño.
ACT. 1.3. Nuevos modelos de negocio
vinculados a la Industria 4.0.

ACTUACIÓN 2 PLANES INDUSTRIALES.
ACT.
2.1.
Aplicación
Tecnologías
Facilitadoras vinculadas a la IND4.0 (BIG
DATA,
FABRICACIÓN
ADITIVA,
IOT,
CIBERSEGURIDAD, CLOUD COMPUTING,
ROBÓTICA,
REALIDAD
AUMENTADA,
SISTEMAS DE REALIDAD VIRTUAL, VISIÓN
ARTIFICIAL, VIRTUALIZACIÓN) EN GENERAL.
ACT. 2.2. Pruebas de concepto, test, y
validación experimental de:
Prototipos de nuevos productos
y/o servicios.
Procesos piloto.
Nuevos métodos y materiales.
ACT. 2.3. Rediseño o generación de
nuevos productos o servicios innovadores.

Documentación a aportar con la solicitud
Facturas y Justificantes de pago.
Anexos I y II.
Diagnóstico o plan, incluyendo, entre otros:
Identificación de
procesos/tecnologías/actividades vinculadas
a la innovación a diagnosticar/auditar,
Justificación e integración en la visión de la
empresa.
Situación de partida de las tecnologías,
procesos y productos, así como alcance
previsto.
Planificación de acciones.
Proyecto o informe técnico, incluyendo:
Procesos/actividades sobre los que se realiza
la actuación.
Descripción de tecnologías utilizadas y su
implementación.
Programas/licencias utilizados.
Breve
descripción
del
sistema
y
su
funcionamiento.
⦁
- Plan de Ensayos.
⦁
- Plan de validación y verificación industrial.
⦁
- Informe técnico.

6.000,00
€
6.000,00
€

10.000,00
6.000,00

ACT. 2.4. Transformación o reingeniería de
procesos de fabricación.

Informe técnico, procesos, actividades o tecnologías.
Descripción de los procesos analizados, acciones…

15.000,00

ACT. 2.5. Actividades de Diseño Industrial,
ingeniería y puesta a punto de nuevos
sistemas de producción, vinculados a
nuevos productos, procesos o servicios
diferenciadores.
ACT. 2.6. Aplicación de las TIC a:
- la eficiencia energética, sostenibilidad y
medioambiente.
- logística, transporte y distribución
- al comercio electrónico.
- para la apertura de canales y contenidos
avanzados (APPS, m-comerce, medios de
pago).
- Desarrollo y/o integración de nuevo
software vinculado a la implantación de
innovaciones tecnológicas.

Informe técnico sobre los sistemas de producción,
procesos, actividades o tecnologías.
Descripción de los productos, procesos o servicios
vinculados.
Proyecto o informe técnico, incluyendo:
- descripción de las actuaciones realizadas.
- descripción de las tecnologías aplicadas.
- Equipos, licencias, programas u otros…
- Descripción del sistema y su funcionamiento.
- Demostración de la aplicación implementada.
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ACTUACIÓN 3 ASISTENCIA I+D+i
ACT 3.1. Estudios Vigilancia tecnológica
vinculados a nuevos procesos, nuevos
métodos o materiales, nuevos productos.
ACT 3.2. Estudios de mercado vinculados a
nuevos productos o servicios, para la
empresa y para el mercado.
ACT 3.3. Asesoramiento legal: acuerdos de
transferencia tecnológica.
ACTUACIÓN 4 FINANCIACIÓN I+D+i.
ACT. 4.1. Consultoría y asesoría en
Captación de Capital y Financiación de la
I+D+i.
ACT. 4.2. Asistencia para la presentación a
convocatorias de ayudas a la I+D+i
regionales.

15.000,00

ACT. 4.3. Asistencia para la presentación a
convocatorias de ayudas a la I+D+i
nacionales e internacionales.

15.000,00

ACT. 4.4. Consultaría para la elaboración
de Informe técnico para incentivos fiscales
y bonificaciones por actividades de I+D+i.
ACTUACIÓN 5 PATENTES, PROTECCIÓN DE
LA PROPIEDAD INTELECTUAL y
NORMALIZACIÓN
ACT 5.1. Gestión y solicitud de patentes,
modelos de utilidad u otros modelos de
protección de la propiedad intelectual.
ACT 5.2. Implantación y/o certificación de
Sistemas de familia normas UNE 166000.
ACTUACIÓN 6 PROCESOS EFICIENTES
Métodos y herramientas de gestión
avanzada:
Técnicas y herramientas LEAN.
Cuadro de mando integral,
círculos de calidad, mini-fábricas,
autoevaluación REDER
Análisis ciclo de vida

Informe técnico, procesos, actividades o tecnologías.
Descripción de los productos o servicios desarrollados.

20.000,00

10.000,00

6.000,00
€

10.000,00
10.000,00
15.000,00

Plan sobre el estudio de vigilancia tecnológica, estado
de la técnica u otros.
Breve descripción de la actividad de la empresa.
Descripción de los nuevos procesos, métodos o
productos.
Estudio de mercado.
Breve descripción de la actividad de la empresa.
Descripción de los nuevos productos o servicios.
Plan de asesoramiento legal en el ámbito de I+D+i,
acuerdos de transferencia tecnológica y de licencia.
Breve descripción proyectos de I+D+i.
Breve descripción de la actividad de la empresa.
Informe actividades realizadas.
Breve descripción proyectos.
Breve descripción de la actividad de la empresa.
Informe convocatorias presentadas.
Breve descripción proyectos.
Breve descripción de la actividad de la empresa.
Documentación justificativa de la Solicitud de ayuda o
resolución de la convocatoria.
Informe convocatorias presentadas.
Breve descripción proyectos.
Breve descripción de la actividad de la empresa.
Documentación justificativa de la Solicitud de ayuda o
resolución de la convocatoria.
Informe Técnico.
Breve descripción actividades I+D+i de la empresa.
Breve descripción de la actividad de la empresa.

Informe técnico. Breve descripción de la actividad de la
empresa.
Informe técnico. Breve descripción de la actividad de la
empresa.
Memoria o plan, incluyendo (relación no exhaustiva)
Identificación de
procesos/tecnologías/actividades
Situación de partida y alcance previsto.
Descripción de las técnicas-herramientas a
implementar.
Plan de acción, indicadores, responsables...

CHEQUES DE INNOVACIÓN 2018

Nueva convocatoria
Intensidad y compatibilidad:
• 50 %. Máximo de cada actuación
• Mínimis.

Resolución:

• Propuesta de la D.G. de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento Industrial.

• Resolución del Consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio.
• Plazo de resolución de 6 meses desde la fecha de finalización de plazo de presentación de solicitudes.

Solicitud:

• En convocatoria:

• Anexos.
• Copias compulsadas de factura y comprobante de pago.
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