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SUBVENCIONES INDUSTRIA 4.0 2019 

 

La Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio ha publicado la convocatoria de la 

línea de subvenciones para la Industria 4.0 en Cantabria 

 

A. BENEFICIARIOS 

 

Empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, que esté válidamente constituida en el 

momento de presentar la solicitud, sea titular en Cantabria de una de las actividades 

económicas subvencionables, y esté dada de alta en el epígrafe correspondiente del impuesto 

sobre actividades económicas y en la Seguridad Social. 

 

También podrán ser beneficiarias empresas de nueva creación. 

 

B. ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES 

 

Se subvencionarán las actividades encuadradas en alguna de las relacionadas a continuación: 

 

1. Industria de la alimentación. 

2. Fabricación de bebidas. 

3. Industria textil. 

4. Confección de prendas de vestir. 

5. Industria del cuero y del calzado. 

6. Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería. 

7.  Industria del papel. 

8. Artes gráficas y reproducción de soportes grabados. 

9. Coquerías y refino de petróleo. 

10. Industria química. 

11. Fabricación de productos farmacéuticos. 

12. Fabricación de productos de caucho y plásticos. 

13. Fabricación de otros productos minerales no metálicos. 

14. Metalurgia, fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones. 
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15. Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo. 

16. Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos. 

17. Fabricación de material y equipo eléctrico. 

18. Fabricación de maquinaria y equipo. 

19. Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques. 

20. Fabricación de otro material de transporte. 

21. Fabricación de muebles. 

22. Otras industrias manufactureras. 

23. Reparación e instalación de maquinaria y equipo. 

 

C. PROYECTOS SUBVENCIONABLES 

 

Serán subvencionables los proyectos de innovación en el entorno empresarial mediante la 

inversión en la implantación de soluciones en el ámbito de la Industria 4.0, mejorando 

procesos, productos y modelos de negocio. 

 

Los 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. 

 

D. TIPO DE INCENTIVO 

 

La cuantía de las subvenciones será del 50% de los costes subvencionables. Se podrá solicitar 

más de un proyecto por empresa, con un límite máximo subvencionado de 200.000 € por 

empresa. 

 

E. REQUISITOS DEL PROYECTO 

 

 Inversión: El presupuesto deberá estar comprendido entre 30.000 € y 400.000 €. 

 Los proyectos deberán situarse en un nivel TRL (Technology Readiness Levels) de 5 a 9. 
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F. COSTES SUBVENCIONABLES 

 

 Servicios de consultoría. 

 Activos inmateriales. 

 Activos materiales. 

 Gastos derivados del informe del auditor. 

 

G. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

Se subvencionarán las inversiones realizadas entre el 1 de enero de 2019 y la fecha de 

finalización del proyecto establecida en la resolución de la ayuda (no irá más allá del 1 de 

septiembre de 2020. 

 

H. PLAZO DE SOLICITUD 

 

Plazo de solicitud abierto del 29 de marzo de 2019 hasta el 12 de abril de 2019. 
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