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Subvenciones para la modernización
y diversificación del sector industrial
Descripción

B

Subvenciones destinadas a financiar actuaciones de inversión
productiva de PYMES industriales.

Tipología

A

Línea de actuación I. Apoyo a la inversión productiva para: crear
un nuevo establecimiento industrial, traslado, ampliación de su
capacidad de producción, diversificación de la producción,
transformación fundamental del proceso productivo (incluyendo
en esta última la transformación digital).

Entidad
Consejería de Turismo,
Industria y Comercio
Dirección General de
Industria
Teléfono
928 796 100/01922 475 400
Web
https://
www.gobiernodecanarias.org
/industria/

Subvenciones para la modernización
y diversificación del sector industrial
Gastos subvencionables

B

a) Obra menor relacionada con las instalaciones técnicas y/o
ubicación de maquinaria o bienes de equipo.

Entidad
Consejería de Turismo,
Industria y Comercio
Dirección General de
Industria

A

b) Costes de traslado de un establecimiento industrial, en el caso del Teléfono
subtipo de actuación de definido en el apartado 1.1.a) de la Línea I 928 796 100/01922 475 400
(base específica 1ª).
c) Adquisición de maquinaria y bienes de equipo nuevos
directamente vinculados a la producción, excluidos los vehículos y
elementos de transporte exterior.

Web
https://
www.gobiernodecanarias.org
/industria/

Subvenciones para la modernización
y diversificación del sector industrial
Gastos subvencionables

B

d) Instalaciones técnicas relacionadas con la maquinaria inherente
al proyecto.

A

e) Adquisición de software específico de control y gestión del
proceso productivo, o software de gestión avanzada que
incluya el proceso productivo.
f) Redacción de proyecto y dirección facultativa.
g) Auditoría.

Entidad
Consejería de Turismo,
Industria y Comercio
Dirección General de
Industria
Teléfono
928 796 100/01922 475 400
Web
https://
www.gobiernodecanarias.org
/industria/

Subvenciones para la modernización
y diversificación del sector industrial
Porcentaje de subvención

B

El porcentaje de subvención es variable (puede oscilar entre el
20% y el 40%) en función del tipo de empresa y el importe de la

A

inversión. Si hay compromiso de creación de empleo fijo puede
obtener una prima adicional de 5 puntos porcentuales de porcentaje
de subvención.

Entidad
Consejería de Economía,
Conocimiento y Empleo
Dirección General de
Promoción Económica
Teléfono
928 578 161 / 928 578 162
922 475 118 / 922 475 119
Web
www.gobiernodecanarias.org
/promocioneconomica/PYME

Proyectos de inversión de Pymes en
Canarias
Descripción

B

Subvenciones destinadas a la financiación de proyectos para
aumentar la productividad y competitividad de las empresas.

Tipología

A

Tipo B) Mejorar la productividad y competitividad de una empresa
ya existente.
Tipo C) Apoyo a la innovación en los ámbitos tecnológico,
organizativo y de gestión empresarial:
C.1) Realización de Proyectos de Desarrollo Tecnológico aplicado.

Entidad
Consejería de Economía,
Conocimiento y Empleo
Dirección General de
Promoción Económica
Teléfono
928 578 161 / 928 578 162
922 475 118 / 922 475 119
Web
www.gobiernodecanarias.org
/promocioneconomica/PYME

Proyectos de inversión de Pymes en
Canarias
Gastos subvencionables

Entidad
Consejería de Economía,
Para proyectos Tipo B) Mejorar la productividad y competitividad: Conocimiento y Empleo
Dirección General de
a) Bienes de equipo
Promoción Económica

B

A

b) Inversiones inmateriales (software).
c) Acondicionamiento de local.
Para proyectos Tipo C) Apoyo a la innovación. C.1. Proyectos de
Desarrollo Tecnológico aplicado:
a) Inversiones materiales o inmateriales.
b) Colaboraciones externas.
c) Gastos de personal técnico interno.

Teléfono
928 578 161 / 928 578 162
922 475 118 / 922 475 119
Web
www.gobiernodecanarias.org
/promocioneconomica/PYME

Proyectos de inversión de Pymes en
Canarias
Porcentaje de subvención

B

Límite máximo de subvención es de 60.000 euros. Máximo
porcentaje subvencionable de 55% para microempresas y

A

pequeñas empresas y 45% para medianas empresas.

Entidad
Consejería de Economía,
Conocimiento y Empleo
Dirección General de
Promoción Económica
Teléfono
928 578 161 / 928 578 162
922 475 118 / 922 475 119
Web
www.gobiernodecanarias.org
/promocioneconomica/PYME

Programa de bonos de innovación
(INNOBONOS)
Descripción

B

Subvenciones destinadas a la financiación de actividades de
innovación y mejoren su posicionamiento tecnológico a través

A

de la contratación de servicios tecnológicos a proveedores
especializados.

Entidad
Consejería de Economía,
Conocimiento y Empleo
Agencia Canaria de
Investigación, Innovación y
Sociedad de la Información
Teléfono
928 458 335922 922 861
Web
www.gobcan.es/aciisi

Programa de bonos de innovación
(INNOBONOS)
Servicios subvencionables

B

Servicio 1. Implantación de soluciones de gestión empresarial.
1.1. Implantación de sistemas integrados de información o

A

planificación de recursos empresariales (ERP: Enterprise Resource
Planning).

1.2. Implantación de sistemas de gestión de las relaciones con los
clientes (CRM: Customer Relationship Management).
Servicio 2. Desarrollo de estrategia on line en la empresa.
2.1. Comercio electrónico y marketing digital.
2.2. Desarrollo e implementación de aplicaciones móviles

Entidad
Consejería de Economía,
Conocimiento y Empleo
Agencia Canaria de
Investigación, Innovación y
Sociedad de la Información
Teléfono
928 458 335922 922 861
Web
www.gobcan.es/aciisi

Programa de bonos de innovación
(INNOBONOS)
Servicios subvencionables

B

Servicio 3. Transferencia de conocimiento.

A

Servicio 4. Asesoramiento en Gestión de la I+D+i.
Servicio 5. Asesoramiento para la preparación de propuestas de
proyectos de I+D+i a convocatorias de carácter nacional o
internacional.
Servicio 6. Incorporación de tecnologías innovadoras TIC a la
empresa.

Entidad
Consejería de Economía,
Conocimiento y Empleo
Agencia Canaria de
Investigación, Innovación y
Sociedad de la Información
Teléfono
928 458 335922 922 861
Web
www.gobcan.es/aciisi

Programa de bonos de innovación
(INNOBONOS)
Servicios subvencionables
Servicio 7. Industria 4.0.

B

A

7.1. Implantación de sistemas de fabricación aditiva (Impresión 3D).
7.2. Implantación de sistemas para la explotación de datos (Big
Data).

Entidad
Consejería de Economía,
Conocimiento y Empleo
Agencia Canaria de
Investigación, Innovación y
Sociedad de la Información
Teléfono
928 458 335922 922 861

7.3. Desarrollo y adopción de soluciones de computación en la nube Web
(Cloud computing).
7.4. Desarrollo de sistemas de Internet de las cosas (Internet of
Things).

www.gobcan.es/aciisi

Programa de bonos de innovación
(INNOBONOS)
Gastos subvencionables

B

Con carácter general, los gastos considerados como
subvencionables serán los que de manera indubitada respondan a

A

la naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen en el plazo
establecido. Se financian servicios de proveedores tecnológicos.

Entidad
Consejería de Economía,
Conocimiento y Empleo
Agencia Canaria de
Investigación, Innovación y
Sociedad de la Información
Teléfono
928 458 335922 922 861
Web
www.gobcan.es/aciisi

Programa de bonos de innovación
(INNOBONOS)
Porcentaje de subvención

B

Con carácter general, la intensidad de la ayuda será de un 70% del
coste elegible del servicio, con un máximo de 20.000 euros, excepto

A

para los servicios que se relacionan para los que el coste máximo
subvencionable será:
- Servicio 2.1: coste máximo subvencionable 12.000,00 €
- Servicio 2.2: coste máximo subvencionable 12.000,00 €

Entidad
Consejería de Economía,
Conocimiento y Empleo
Agencia Canaria de
Investigación, Innovación y
Sociedad de la Información
Teléfono
928 458 335922 922 861
Web
www.gobcan.es/aciisi

Ayudas a la iniciativa Industria
Conectada 4.0 (IC4)
Descripción

B

El objeto es la concesión de préstamos para proyectos de
investigación y desarrollo, así como proyectos de innovación en

A

materia de organización y procesos, enmarcados en las Áreas
Estratégicas de la Industria Conectada 4.0. Inversiones industriales
para la implementación productiva de tecnologías de la
“Industria Conectada 4.0”.

Entidad
Dirección General de
Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa Ministerio
de Industria,
Energía y Turismo
Web
www.ipyme.org

Ayudas a la iniciativa Industria
Conectada 4.0 (IC4)
Tipología de proyectos

B

Podrán ser objeto de ayuda los proyectos de investigación industrial y
los proyectos de desarrollo experimental, según se definen a
continuación:

A

Proyectos de investigación industrial.
Proyectos de desarrollo experimental.
Proyectos de innovación en materia de organización.
Proyectos de innovación en materia de procesos.

Entidad
Dirección General de
Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa Ministerio
de Industria,
Energía y Turismo
Web
www.ipyme.org

Ayudas a la iniciativa Industria
Conectada 4.0 (IC4)
Gastos subvencionables

B

a) Costes de personal: Personal con contrato laboral. Personal
autónomo socio de la empresa.

A

b) Costes de instrumental y material inventariable.
c) Costes de investigación contractual, conocimientos técnicos y
patentes.
d) Gastos propiedad industrial e intelectual.
e) Otros gastos de explotación adicionales.

Entidad
Consejería de Economía,
Conocimiento y Empleo
Dirección General de
Promoción Económica
Teléfono
928 578 161 / 928 578 162
922 475 118 / 922 475 119
Web
www.gobiernodecanarias.org
/promocioneconomica/PYME

Ayudas a la iniciativa Industria
Conectada 4.0 (IC4)
Porcentaje de subvención

B

Préstamos reembolsables con las siguientes características:
• Importe máximo del préstamo: El 80 % del coste financiable.

A

• Plazo máximo de amortización: 10 años incluyendo un periodo
de carencia de tres años.
• Tipo de interés de aplicación: 0%.
• El método de amortización seguirá el siguiente sistema: Las cuotas
de amortización de principal serán anuales y de igual cuantía, y
deberán satisfacerse una vez finalizado el plazo de carencia.
• El presupuesto financiable mínimo de las actuaciones será de
100.000 euros.

Entidad
Consejería de Economía,
Conocimiento y Empleo
Dirección General de
Promoción Económica
Teléfono
928 578 161 / 928 578 162
922 475 118 / 922 475 119
Web
www.gobiernodecanarias.org
/promocioneconomica/PYME

Gracias por su atención

