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PROYECTOS INDUSTRIALES DE INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACIÓN EN EL 

ÁMBITO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA EN EL AÑO 2019. 
DATOS CONVOCATORIA 

Título Proyectos de investigación industrial y proyectos de desarrollo experimental, así como proyectos 
de innovación en materia de organización y procesos, en el ámbito de la industria manufacturera. 

Objetivo 

Concesión de préstamos reembolsables para el desarrollo de los proyectos dentro de los sectores: 
a) Automoción 
b) Ferroviario 
c) Otras industrias manufactureras 

Entidad convocante Secretaria General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo 

Web http://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/ayudas-IDI/Paginas/Index.aspx  

Plazo Plazo Entidad Financiadora: 21 de noviembre de 2019 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

Tipo ayuda 

Beneficiarios: Podrán tener la condición de beneficiario las 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 4 de la Orden ICT/859/2019, de 1 de agosto. 
 
La universidad puede participar como subcontratada de las entidades beneficiarias 
 

Requisitos y 

características 

Los proyectos deben estar destinados a aplicarse en la industria manufacturera y habrán de 
adaptarse al menos a alguna de las siguientes prioridades temáticas: 

1. Economía circular y ecoinnovación aplicadas en la mejora de las cadenas de valor. 
2. Descarbonización, eficiencia energética y nuevas fuentes de energía sostenible 
3. Materiales y productos avanzados 
4. Innovación en procesos de calidad y seguridad 
5. Innovaciones del proceso productivo derivados de la prioridad temática 3 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL  

Observaciones 

 
Rogamos contacten con Pilar Antolin del SGI-OTRI (mantolin@umh.es ) para ir viendo los términos 
que se incluirían en el contrato con la empresa solicitante de la ayuda. 
 

Gestor SGI-OTRI Mariano Almela. Extensión 8733. m.almela@umh.es 
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