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PROGRAMA DE AYUDAS “BASQUE INDUSTRY 4.0” PARA 2019 

 

Convocatoria del programa de ayudas “Basque Industry 4.0” de la Agencia de Desarrollo 

Empresarial del Gobierno Vasco (SPRI) para proyectos de I+D. 

 

A. BENEFICIARIOS 

 

Empresas industriales manufactureras (proyectos individuales o en cooperación entre 

empresas que formen cadena de valor). 

 

B. PROYECTOS SUBVENCIONABLES 

 

Convocatoria para conceder ayudas para el apoyo a proyectos de Investigación Industrial y 

Desarrollo Experimental que aborden la Transferencia de Tecnología desde proveedores 

tecnológicos hacia empresas industriales, en el ámbito de las TEICs aplicadas a la Fabricación 

Avanzada, que tengan un efecto de demostración y que permitan acelerar la transferencia al 

mercado de los resultados de los proyectos de I+D en TEICs. 

 

Los proyectos deberá estar relacionados con alguna de las siguientes áreas, dentro del ámbito 

de los CPSs (Cyber Physical Systems) aplicados a la fabricación avanzada: 

 

 Ciberseguridad y Comunicaciones Industriales. 

 Cloud Computing. 

 Big Data, Analítica Avanzada y Business Intelligence. 

 Machine Learning. 

 Robótica Colaborativa. 

 Realidad Aumentada. 

 Visión Artificial. 

 Sensórica. 

 Diseño y Fabricación Aditiva en materiales metálicos y avanzados. 

 Proyectos de materiales y procesos avanzados. 
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C. REQUISITOS DEL PROYECTO 

 

 Presupuesto: Las empresas deberán tener un presupuesto en gastos 

externos/internos e inversiones superiores a 75.000 €. 

 Los proyectos deberán estar situados en un nivel TRL (Technology Readiness Levels) 5 

a 9 (ambos incluidos). 

 

D. CARACTERÍSTICAS DE LA AYUDA 

 

Subvenciones de hasta el 25% de los gastos e inversiones elegibles, ampliable en un 15% para 

proyectos de colaboración efectiva entre empresa y un organismo de investigación. 

 

La cuantía máxima de subvención será de 150.000 € por proyecto individual, y un máximo de 

300.000 € para el conjunto de las empresas incluidas en un proyecto de cooperación. La 

subvención máxima anual por empresa de una o más actuaciones serán de 200.000 €. 

 

E. COSTES SUBVENCIONABLES 

 

 Gastos de dedicación horaria del “Agente de I+D”. 

 Gastos de dedicación del “implantador”. Máximo 20%. 

 Gastos de adquisición de la Propiedad Industrial. Máximo 20%. 

 Inversiones y/o gastos en hardware y software. Máximo 20%. 

 Gastos de personal interno de la empresa beneficiaria. Máximo 10%. 

 

F. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

El proyecto deberá tener una duración máxima de 16 meses. 

 

G. PLAZO DE SOLICITUD 

 

Plazo abierto del 25 de junio de 2019 hasta el 17 de septiembre de 2019. 
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