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01.- Beneficiaris

02.- Resum

Enllaç BOE convocatòria: http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/06/pdfs/BOE-A-2013-4746.pdf 

Enllaç BOE Ordre de Bases: http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/16/pdfs/BOE-A-2013-4028.pdf 

03.- Línies d'actuació

Concesión de apoyo financiero a la inversión industrial en la industria manufacturera en el 

marco de la política pública de fomento de la competitividad industrial en el año 2013 - 

MINETUR

Podrán tener la condición de beneficiario las sociedades mercantiles del sector  privado, válidamente constituidas en el momento de 

presentar la solicitud de financiación 

Se convoca, en régimen de concurrencia competitiva, la concesión de apoyos financieros, correspondientes al año 2013, para la ejecución de 

las inversiones estructuradas enplanes de mejora en empresas industriales previstas en el apartado Tercero.b) de la Orden IET/611/2013, de 

11 de abril, por la que se establecen las bases para la concesiónde apoyo financiero a la inversión industrial en el marco de la política pública 

de reindustrialización y fomento de la competitividad industrial, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 91, de 16 de abril de 

2013

Ámbito sectorial: las actuaciones a las que refiere esta convocatoria deberán producirse en el ámbito de la industria manufacturera (CNAE 

2009 Sección C - Divisiones 10 a 32 con ciertas excepciones en la industria aeronáutica y de auromoción, las cuales presentan convocatoria 

particulares, ver Orden de Bases)

Presupuesto financiable mínimo: 100.000 euros en el caso de que el solicitante sea una PYME y 750.000 euros si es una gran empresa.

Plazo de ejecución: máximo de dieciocho meses contados desde la fecha de resolución de la concesión

1.º Incorporación de tecnologías innovadoras a productos y procesos de producción, a escala industrial.

2.º Implantación de sistemas avanzados de producción, en especial los destinados a establecer colaboraciones estables a lo largo de la 

cadena de valor de un producto o servicio.

3.º Aumento de la eficiencia energética de productos a lo largo de su vida útil o del proceso de producción.

4.º Incremento de la eficiencia del proceso, a través de: reducción de la generación de residuos, la optimización de consumos de materias 

primas, material y fluidos de proceso, mejora de los niveles de rechazos y reprocesamientos, etc.

5.º Reducción del impacto ambiental de productos a lo largo de su vida útil, a través de la aplicación de criterios de ecodiseño.

6.º Adaptación anticipada de la producción a futuras normas comunitarias.
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04.- Ajuts màxims i tipus

05.- Conceptes Subvencionables

1. Intensidad de la financiación: el 70 por ciento sobre el presupuesto financiable.

En el caso de que la inversión para la que se solicita financiación suponga la aplicación a escala industrial de tecnologías facilitadoras 

esenciales: nanotecnología, biotecnología, microelectrónica y materiales avanzados, o si se produce en los siguientes ámbitos de actividad 

industrial: defensa, bienes de equipo, industria electrónica y de telecomunicaciones, equipamiento y sistemas de energía renovable, e-salud, 

equipamiento para el tratamiento y/o aprovechamiento de agua, movilidad sostenible y construcción sostenible e inteligente, el porcentaje 

de financiación anterior se ampliará hasta el 75 por ciento del presupuesto financiable.

2. Las inversiones planteadas por PYMES, incrementarán el porcentaje de financiación que corresponda según el subapartado 1 anterior en 

un 5 por ciento adicional

Características de financiación

a) Importe del préstamo: El que resulte de la aplicación de los porcentajes y límites establecidos en el apartado octavo de esta orden.

b) Plazo de amortización: Diez años, con un plazo de carencia de tres años.

c) Tipo de interés de aplicación del 4,925 por ciento anual

d) 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

Garantías

a) Modalidad: alguna de las previstas en el Real Decreto 161/1997, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Caja General 

de Depósitos y en la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 7 de enero de 2000

b) El importe del aval será del 10 por ciento del préstamo solicitado en el caso de solicitantes que dispongan de cuentas inscritas en el 

registro mercantil de los tres últimos ejercicios cerrados, y cuyo resultado neto haya sido positivo en el último ejercicio cerrado. En otro caso, 

el importe del aval será del 20 por ciento del importe solicitado.

c) 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.

a) Activos materiales (excepto terrenos y obra civil)

b) Activos inmateriales

c) Gastos de ingeniería de desarrollo:

     1. Gastos de personal propio o contratado

     2. Subcontrataciones, costes de investigación contractual, conocimientos técnicos, costes de consultoría y servicios equivalentes

     3. Costes de material, suministros y productos similares, que se deriven directamente de la actuación planteada
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