
   

 
 
 
 

SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN - OTRI 
Edificio Rectorado y Consejo Social 

Avda. de la Universidad, s/n – 03202 ELCHE (Alicante) 
Telf.: 96 665 87 82 – Fax: 96 665 86 66 

c.electrónico: otri@umh.es 
 

IINNDDUUSSTTRRIIAA  CCOONNEECCTTAADDAA  44..00  22001166                        

DATOS CONVOCATORIA 

Título Apoyo financiero a proyectos de I+D+i en el ámbito de la Industria Conectada 4.0 

Objetivo y Características 

Apoyo a proyectos que promuevan la transformación digital de las empresas 
industriales, complementando de esta forma los esfuerzos empresariales destinados a 
conseguir su evolución a la economía digital. El objetivo es apoyar la incorporación de 
conocimientos, tecnologías e innovaciones destinadas a la digitalización de los procesos 
y a la creación de productos y servicios tecnológicamente avanzados y de mayor valor 
añadido en las empresas industriales.  
 
Se apoyarán proyectos de investigación industrial, proyectos de desarrollo 
experimental, así como proyectos de innovación en materia de organización y procesos 
de pequeñas y medianas empresas.   
 
Prioridades temáticas: 

1. Aplicación de gestión interempresa/intraempresa en la industria 
manufacturera: a) Soluciones de negocio y de inteligencia; b) Plataformas 
colaborativas 

2. Comunicaciones y tratamiento de datos en la cadena de valor del sector 
manufacturero 

3. Procesos de fabricación: a) Fabricación aditiva; b) Robótica avanzada; c) 
Sensores y sistemas embebidos 

 
Beneficiarios: Sociedades válidamente constituidas, antes del 1 de enero de 2013, 
encuadradas en la Sección C-Divisiones 10 a 32 de la CNAE 2009 (Industria 
Manufacturera) y que hayan desarrollado actividad industrial productiva durante tres 
años. 
 
Tipo de Ayuda: Préstamos reembolsables, sin intereses, de hasta el 80% de la inversión 
financiable con un plazo de amortización total de 10 años y 3 años de carencia. 
 
El presupuesto financiable mínimo de la actuación será de 150.000 Euros. 

En todos los casos, la participación de la Universidad será posible mediante la vía de la 
subcontratación.  

Entidad convocante Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR) 

Web http://www.minetur.gob.es/PortalAyudas/IndustriaConectada/Paginas/Index.aspx  

Plazo Desde el 11 hasta el 27 de julio de 2016 

INFORMACIÓN ADICIONAL  

Observaciones 

Las relaciones contractuales entre los participantes (Subcontrato) deberán formalizarse 
documentalmente mediante un contrato en el que se establezcan los derechos y 
obligaciones de cada parte, por lo que le rogamos que comunique con Pilar Antolín en 
esta oficina (mantolin@umh.es) su intención de participar, lo antes posible. 

Técnico OTRI Mariano Almela. Extensión 8733. m.almela@umh.es  

 

mailto:calidad@umh.es
http://www.minetur.gob.es/PortalAyudas/IndustriaConectada/Paginas/Index.aspx
mailto:mantolin@umh.es
mailto:m.almela@umh.es

