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Objeto del programa

Apoyar la incorporación de las Tecnologías de la Electrónica, la Información y las

Comunicaciones (TEICs) en los procesos internos y los procesos de relación con

sus clientes, proveedores y las administraciones, de las empresas industriales y

de Servicios conexos ligados al producto-proceso industrial, con el objeto de

mejorar la competitividad de la empresa.



0702/2022 Programa Industria Digitala3

Actuaciones subvencionables

 1.– Proyectos de migración de Sistemas de Información internos de la empresa a servicios Cloud.

 2.– Sensórica, SCADA, servitización, automatización de procesos de producción, Bigdata y blockchain.

 3.– Realidad virtual, aumentada y mixta y visión artificial.

 4.– Smart Factory. Simulación de procesos industriales combinando capacidades físicas y virtuales.

 5.– Fabricación aditiva: servicios de ingeniería y consultoría para el acompañamiento desde la concepción inicial y el diseño, hasta 

la producción.

 6.– Gamificación. Proyectos de consultoría que contemplen el aplicar técnicas extraídas de los juegos para fidelizar usuarios, 

motivarlos y lograr su compromiso.

 7.– Comercio Electrónico: Compras Electrónicas, Ventas Electrónicas, Proyectos B2B (Business to Business) o B2C (Business-to-

Consumer).

 8. – Proyectos de incorporación de TEICs que mejoren o automaticen la producción en planta y faciliten el análisis de la situación y 

la toma de decisiones, no contemplados en los apartados anteriores.

 9.– Sistemas de gestión avanzada de la empresa tipo ERPs, Business Intelligence, SMC, Mantenimiento preventivo, Gestión logística 

de la cadena de suministro, automatización de procesos administrativos y de gestión.

 10.– Gestión del ciclo de vida del producto (Implantación de aplicaciones del tipo CAM CAE, PDM, DMF).

 11.– Teletrabajo: herramientas colaborativas, accesos remotos a los sistemas y activos de la empresa, continuidad del negocio.

 12.- Implementación de “Servicios de preservación de datos a largo plazo” de acuerdo a los estándares TS 119 511 (2019/06) y TS 

119 512 (2020/01) del reglamento europeo eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services).

Para el caso de Grandes Empresas, no tendrán la consideración de actuaciones subvencionables las descritas en

los puntos 9, 10 y 11.
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Entidades beneficiarias

Las entidades beneficiarias deberán cumplir los siguientes requisitos:

 Ser empresa industrial o de servicios conexos ligados al producto-proceso industrial o empresas

matrices de los grupos industriales o de servicios conexos ligados al producto-proceso industrial

ubicados en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

 Figuren dadas de alta en el correspondiente epígrafe industrial del Impuesto de

Actividades Económicas del País Vasco.
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Gastos e inversiones elegibles

 Tendrán la consideración de gastos y/o inversiones elegibles:

 La consultoría, ingeniería, hardware y software.

 Los gastos y/o inversiones elegibles deberán estar supeditados al

cumplimiento de las siguientes condiciones:

 Devengados o facturados a partir de la presentación de la solicitud de

ayuda en SPRI y durante el plazo establecido para la ejecución del

proyecto.

 Realizados por empresas expertas externas.
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Modalidad y cuantía de las ayudas. Presupuesto

 Las ayudas se instrumentarán en forma de subvenciones (Sujetas a MINIMIS).

Cuantía de las ayudas:

a.- Micro y Pequeña Empresa: 50%.

b.- Mediana Empresa: 35%.

c.- Gran Empresa, 25%

 El “presupuesto global aceptado del proyecto” será la suma del presupuesto

aceptado en Gastos de Consultoría y/o Ingeniería, más el presupuesto aceptado

en Hardware y/o Software.

 Los Gastos de Consultoría y/o Ingeniería supondrán como mínimo el 50% del

presupuesto global aceptado del proyecto.

 El límite de subvención es de 18.000 euros por empresa.

 Subvención máxima por concepto subvencionable:

 Hardware y/o Software: máximo 9.000 euros.

 Gastos de Consultoría y/o Ingeniería: máximo 18.000 euros.

 Presupuesto para aprobación de las ayudas: 6.100.000 euros.
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Procedimiento de presentación, evaluación, resolución y pago 

 El programa de ayudas será en reconocimiento sucesivo. Las solicitudes se

evaluarán y resolverán según vayan presentándose.

 El programa de ayudas se estima que será publicado en febrero. Tendrá

carácter retroactivo al 1 de enero del 2022 siempre que estas Solicitudes

sean presentadas dentro de los dos meses contados a partir de la fecha de la

publicación de las bases reguladoras en el Boletín Oficial del País Vasco.

 Plazo de presentación de las Solicitudes de Ayuda. Se iniciará el día siguiente

a la publicación de las presentes bases en el Boletín Oficial del País Vasco y

finalizará el 7 de noviembre de 2022.

 Plazo máximo de resolución de 6 meses desde la fecha de presentación de la

documentación completa.

 Plazo máximo de ejecución del proyecto: 12 meses
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Documentación a presentar en la solicitud de ayuda (telemática)

 Declaración responsable del representante legal de la entidad, Número de

Identificación Fiscal (NIF) y Copia del poder notarial del representante legal.

 Solicitamos nosotros vía INTEROPERABILIDAD: Epígrafes de alta en el IAE,

Certificados de Seguridad Social y Hacienda.

 Oferta técnica y económica del proveedor del proyecto que contenga:

 Actividad y situación actual de la empresa (en base a tecnología).

 Problema / necesidad detectada. Objetivos del proyecto.

 Descripción de las tareas de ingeniería y/o consultoría a realizar y descripción del producto /

servicio y documentos que se espera generar en el proyecto.

 Descripción de las inversiones en hardware y software a abordar en el proyecto objeto de

subvención. Aclarar la relación con el proyecto y la necesidad del mismo.

 Análisis detallado de la solución TEIC a implantar. Tecnologías a emplear en el proyecto.

 Desglose del presupuesto que incluya costes de consultoría y/o ingeniería, licencias del

sistema y mantenimiento, y hardware (si proceden).

 Estimación de horas por cada una de las tareas a realizar (dedicaciones).

 Calendario de ejecución del proyecto.
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Dudas y preguntas

Contacto:

Yolanda de Mariscal – SPRI – 944037031 – ymariscal@spri.eus – 944037000

Presentar la solicitud aquí: https://app7.spri.net/industriadigitala


