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PLAZO:

HASTA EL 12 DE JUNIO 2012

PRESUPUESTO MÍNIMO:

PYME: 100.000 €
GRAN EMPRESA: 500.000€

TIPO DE AYUDA:

PRÉSTAMO: Tipo de interés del 3,95% con un plazo de amortización de 10 años, 

OBJETO:

Actuaciones dirigidas a fomentar la competitividad empresarial industrial y automoción.

BENEFICIARIOS:

•	 Empresas.	Sección	C-Divisiones	10	a	32	de	la	Clasificación	Nacional	de	Actividades	Económicas	
(CNAE 2009).

•	 Agrupaciones de interés económico (AIE), formadas por empresas.

SECTORES ESTRATÉGICOS:
•	 Industria de la alimentación.
•	 Fabricación de bebidas.
•	 Industria del tabaco.
•	 Industria textil.
•	 Confección de prendas de vestir.
•	 Industria del cuero y del calzado.
•	 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería.
•	 Industria del papel.
•	 Artes	gráficas	y	reproducción	de	soportes	grabados.
•	 Coquerías	y	refino	de	petróleo.
•	 Industria química.
•	 Fabricación de productos farmacéuticos.
•	 Fabricación de productos de caucho y plásticos.
•	 Fabricación de otros productos minerales no metálicos.
•	 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones.
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•	 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo.
•	 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos.
•	 Fabricación de material y equipo eléctrico.
•	 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.
•	 Fabricación de muebles.
•	 Otras industrias manufactureras
•	 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques

ACTUACIONES FINANCIABLES:

1. Generación de nuevos productos o servicios o mejora de los ya existentes, que incrementen su 
valor añadido, mejoren su sostenibilidad y/o su seguridad.
2. Reingeniería de procesos productivos. Actividades de rediseño de procesos de producción 
destinado	a	la	mejora	de	la	sostenibilidad,	flexibilidad	y/o	eficiencia.
3. Adopción de sistemas avanzados de producción que impliquen incorporación de tecnologías 
de la información y comunicación, en especial los dirigidos a establecer colaboraciones estables a 
lo largo de la cadena de valor de un producto o servicio.
4. Estudios destinados a determinar la viabilidad técnica de actuaciones englobadas en los párrafos 
1 a 3 anteriores.
5. Formación dirigida a mejorar la capacitación del personal de la empresa.
6. Inversiones destinadas a la superación de normas comunitarias para la protección del medio 
ambiente o al aumento del nivel de protección del medio ambiente en ausencia de normas 
comunitarias.
7. Inversión en medidas de ahorro energético.
8. Estudios medioambientales. Se incluirán en esta categoría la realización de estudios previos 
directamente vinculados a las actividades detalladas en los párrafos 6 y 7 anteriores.

GASTOS FINANCIABLES:

Gastos actuaciones: (1, 2, 3) 1.Generación de nuevos productos o servicios 2. Reingeniería de 
procesos productivos. 3. Adopción de sistemas avanzados de producción. 
•	 Gastos de personal propio o contratado en la proporción en la que se dedican de forma 

exclusiva a la actividad a la que se destina la ayuda (directivos, técnicos y demás personal 
auxiliar).

•	 Costes de instrumental y equipamiento, en la medida y durante el período en que se utilice 
para la puesta en marcha de las actividades descritas en el plan de actuación.

•	 Subcontrataciones, costes de investigación contractual, conocimientos técnicos y patentes 
adquiridas u obtenidas por licencia de fuentes externas a precios de mercado.

Página 2

PROYECTOS ESTRATÉGICOS INDUSTRIALES 
Y AUTOMOCIÓN

http://www.idiconsultores.com/


C/ Magistral Erro Nº2, 49001, Zamora
Tlf: 980 53 73 86 

info@idiconsultores.com

Página 3

•	 Otros gastos de funcionamiento. Materiales y suministros.
•	 Gastos generales suplementarios directamente derivados del proyecto o actuación. Entre ellos 

se incluyen:
 � Costes indirectos: Son aquellos que forman parte de los gastos de la actuación, pero que 

por su naturaleza no se pueden imputar en forma directa por no poder individualizarse. 
(Máximo 15% gastos de personal).

 � Viajes: Únicamente se admitirá este tipo de gastos referidos a personas dedicadas al 
Plan	 de	 competitividad,	 siempre	 que	 aparezcan	 nominativamente	 identificadas	 y	 el	
gasto haya sido previamente aprobado. El motivo del viaje deberá estar relacionado 
con	los	objetivos	del	plan,	y	se	especificará	adecuadamente.

 � Informe de auditor de cuentas. Se incluyen en esta partida los gastos derivados del 
informe	 realizado	por	un	auditor	o	empresa	de	auditoría	 inscrita	en	el	Registro	Oficial	
de Auditores de Cuentas, para aquellos casos en que se opte por la presentación de 
cuenta	justificativa	con	la	aportación	de	informe	de	auditor,	y	siempre	que	el	beneficiario	
no esté obligado a auditar sus cuentas anuales.

•	 Costes	de	edificios	y	terrenos,	en	la	medida	y	durante	el	período	en	que	se	utilice	para	la	puesta	
en	marcha	de	las	actividades	descritas	en	el	programa	de	actuación.	En	el	caso	de	los	edificios,	
únicamente se considerarán subvencionables los costes de amortización correspondientes a 
la duración del programa de actuación, calculados según buenas prácticas de contabilidad; 
en el de los terrenos, serán subvencionables los costes de traspaso comercial o los costes de 
capital en que efectivamente se haya incurrido (Max. 10% del gasto).

Líneas de actuación 4 y 8: 4. Estudios destinados a determinar la viabilidad técnica de actuaciones 
englobadas en los párrafos 1 a 3 anteriores y 8. Estudios medioambientales

Costes del estudio de viabilidad técnica o del estudio medioambiental: Los gastos de personal propio, 
subcontrataciones o costes indirectos (hasta el 15% de los gastos de personal propio dedicado al 
desarrollo	del	estudio,	que	en	este	caso	no	requerirán	de	 justificación	adicional)	en	que	se	 incurra	
para la realización de los mismos, de conformidad con lo establecido en los apartados anteriores 
donde se detallan gastos equivalentes.
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5. Formación dirigida a mejorar la capacitación del personal de la empresa.
•	 Costes del personal docente.
•	 Gastos	de	desplazamiento	del	personal	docente	y	de	los	beneficiarios	de	la	formación,	incluido	

el alojamiento.
•	 Otros gastos corrientes tales como materiales y suministros vinculados directamente al proyecto.
•	 Amortización de instrumentos y equipos en proporción a su utilización exclusiva para el proyecto 

de formación.
•	 Costes de servicios de asesoría en relación con el proyecto de formación.
•	 Costes	de	personal	de	los	beneficiarios	de	la	formación	y	costes	 indirectos	generales	(gastos	

administrativos, alquileres, gastos generales). Máximo 15% de los costes de personal de 
formación.

6. Inversiones destinadas a la superación de normas comunitarias para la protección del medio 
ambiente o al aumento del nivel de protección del medio ambiente en ausencia de normas 
comunitarias.
•	 Los costes subvencionables serán los costes de inversión suplementarios necesarios para 

conseguir un nivel de protección del medio ambiente superior al exigido por las normas 
comunitarias correspondientes, o para la obtención de ahorros energéticos, sin tener en cuenta 
los	beneficios	y	costes	de	explotación.

 � Activos materiales: Inversiones en suelo que sean estrictamente necesarias para cumplir 
objetivos	ambientales,	las	inversiones	en	edificios,	instalaciones	y	bienes	de	equipo	cuyo	
fin	sea	reducir	o	eliminar	la	contaminación	y	otros	efectos	nocivos,	o	adaptar	los	métodos	
de producción para proteger el medio ambiente.

 � Activos inmateriales: Activos vinculados a la transferencia de tecnología mediante la 
adquisición de derechos de patentes, licencias, «know-how» o conocimientos técnicos 
no patentados.

7. Inversión en medidas de ahorro energético.
•	 Inversiones en medidas de ahorro energético. Costes de inversión suplementarios necesarios 

para	 la	 obtención	 de	 ahorros	 energéticos,	 sin	 tener	 en	 cuenta	 los	 beneficios	 y	 costes	 de	
explotación. Pueden ser inversiones en activos materiales y/o inmateriales.

 � Activos	materiales:	Inversiones	en	suelo,	edificios,	 instalaciones	y	bienes	de	equipo,	de	
conformidad con lo establecido en los apartados anteriores donde se detallan gastos 
equivalentes.

 � Activos inmateriales: Adquisición de derechos de patentes, licencias, know-how 
o conocimientos técnicos patentados, de conformidad con lo establecido en los 
apartados anteriores donde se detallan gastos equivalentes.
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CUANTÍA:
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