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AAPPOOYYOO  FFIINNAANNCCIIEERROO  AA  PPRROOYYEECCTTOOSS  DDEE  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN,,  DDEESSAARRRROOLLLLOO  EE  
IINNNNOOVVAACCIIÓÓNN  EENN  EELL  ÁÁMMBBIITTOO  DDEE  LLAA  IINNDDUUSSTTRRIIAA  CCOONNEECCTTAADDAA  44..00  --  22001199 

DATOS CONVOCATORIA 

Título PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA INDUSTRIA 
CONECTADA 4.0 - 2019 

Objetivo 

Esta actuación persigue el 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.  En particular, esta actuación tiene como objetivo 
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.  

Entidad convocante Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

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

Plazo El plazo de presentación de propuestas finalizará el día 8 de mayo de 2019 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

Tipo ayuda 

Préstamos reembolsables a las entidades beneficiarias. Podrán ser objeto de ayuda los proyectos 
de investigación industrial y los proyectos de desarrollo experimental, así como los proyectos de 
innovación en materia de organización y procesos que cumplan lo establecido en el artículo 4 de 
la EIC/742/2017, de 28 de julio. 
 

Duración 
Las actuaciones financiadas deberán ejecutarse desde el día siguiente a la presentación de la 
solicitud hasta un plazo máximo de dieciocho meses contados desde la fecha de resolución de la 
concesión. 

Dotación El presupuesto financiable mínimo de las inversiones será de 100.000 euros. 

Requisitos 

BENEFICIARIOS:  
Sociedades que no formen parte del sector público, que vengan desarrollando una actividad 
industrial productiva durante un periodo de al menos tres años contados hasta la fecha de fin de 
plazo de solicitud, y que cumplan todas las condiciones establecidas en el artículo 5 de la Orden 
EIC/742/2017, de 28 de julio. 
 
Los grupos de la UMH pueden participar como subcontratados de las entidades beneficiarias. 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL  

Observaciones 

Dadas las características de la convocatoria, las solicitudes serán presentadas directamente por 
los beneficiarios. No obstante, debe comunicarse la participación como subcontratados al SGI-
OTRI (mantolin@umh.es) para que se pueda organizar la preparación del documento de 
subcontratación, que será requerido, con la suficiente antelación. 

Gestor SGI-OTRI Mariano Almela (m.almela@umh.es; Ext. 8733) 
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