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PROGRAMA INDUSTRIAS DEL FUTURO 4.0 PARA EL AÑO 2019 

 

La Agencia de Innovación de Galicia (GAIN) ha publicado la convocatoria de subvenciones 

destinadas a fomentar proyectos de investigación industrial, desarrollo experimental e 

innovación centrados en tecnologías innovadoras. 

 

A. BENEFICIARIOS 

 

Empresas industriales (pequeñas, medianas o grandes) con un establecimiento permanente 

legalmente constituido en Galicia. También podrán ser beneficiarias las agrupaciones de 

empresas y organismos de investigación y difusión. 

 

B. PROYECTOS SUBVENCIONABLES 

 

Se subvencionarán proyectos de investigación industrial, desarrollo experimental (I+D) o 

innovación en materia de organización y procesos, bien de forma individual o en cooperación. 

 

 En proyectos individuales de I+D podrán participar pymes y grandes empresas. 

 En proyectos individuales de innovación en materia de organización y de procesos, 

sólo podrán participar las pyme. 

 En proyectos de cooperación, las entidades participantes deberán formar una 

agrupación. 

 

C. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 

El importe mínimo solicitado por proyecto será de 2.000.000 € y el máximo de 10.000.000 €. 

 

D. TIPO DE INCENTIVO 

 

Subvención con una intensidad entre el 15% y el 80% de los costes subvencionables, con una 

cuantía en función del tipo de empresas y de proyecto. 
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E. CARACTERÍSTICAS DE LOS PROYECTOS 

 

Los proyectos deberán: 

 

a) Ser estratégicos para la renovación del modelo productivo actuando como tractores 

en los ámbitos más destacados de la economía de Galicia, con un efecto de arrastre o 

cascada de transformación del tejido industrial gallego hacia una competitividad 

basada en la innovación, contribuyendo a conseguir una Industria inteligente en 2020. 

b) Caracterizarse por un uso intensivo de las tecnologías facilitadoras (TFE) para obtener 

procesos y productos de alto valor añadido en línea con las tendencias internacionales 

de la fábrica del futuro, fábrica inteligente y de la industria 4.0, siempre alineados con 

el reto 2 de la RIS3 gallega. 

 

Los proyectos podrán estar centrados: 

 

 En la mejora de procesos, buscando avanzar en su eficiencia y flexibilidad. 

 En la mejora de productos, de forma que se generen productos nuevos o con nuevas 

funcionalidades para adaptarlos a las nuevas tendencias. 

 En el desarrollo de nuevos modelos de negocio, a través de alguna de las siguientes 

tecnologías, aunque no de forma excluyente: 

  Tecnologías que conecten el mundo físico con el digital:  

- Realidad aumentada e impresión en 3D. 

- Automatización avanzada y robótica. 

- Internet de las cosas. 

- Sistemas inteligentes embebidos. 

 Tecnologías que permitan la comunicación y el tratamiento de los datos: 

- Cloud-computing. 

- Ciberseguridad. 

 Tecnologías que faciliten la gestión inteligente de las operaciones, así como el 

trabajo colaborativo con otras empresas: 

- Big Data. 

- Inteligencia de negocio. 

- Desarrollo de plataformas de trabajo colaborativo. 
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F. GASTOS ELEGIBLES 

 

 Costes de personal. 

 Costes de equipación y material instrumental de nueva adquisición. 

 Materiales, suministros y productos similares. 

 Adquisición de patentes. 

 Servicios tecnológicos externos. 

 Subcontrataciones. 

 Otros costes: el derivado del informe realizado por la auditoría. 

 Costes indirectos: Gastos necesarios para la realización de la actividad subvencionada. 

 

G. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

 La duración mínima de los proyectos será de 3 anualidades y la máxima se extenderá 

hasta el 30 de junio de 2022. 

 

H. PLAZO DE SOLICITUD 

 

 Primer plazo: Desde el 9 de febrero hasta el 8 de marzo de 2019. 

 Segundo plazo: Desde el día siguiente a la publicación de la resolución de concesión de 

la primera convocatoria, hasta el 31 de julio de 2019. 

 


