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 Plan de modernización de la máquina herramienta de las pequeñas y medianas empresas 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

 
 Impulsar la modernización del parque de máquinas herramientas de las PYMES españolas al objeto de: 

 
a) Potenciar el sector industrial en el contexto de salida de la crisis sanitaria derivada del COVID-19, 
b) Reactivación de la economía general y del sector industrial en particular, y de la resiliencia del sector productivo nacional. 
c) Implantar máquinas herramienta más eficientes y sostenibles, además de más automatizadas y conectables para poder generar valor 

añadido a través de la digitalización y sus servicios asociados. 
 

 Presupuesto total de la convocatoria es de 50.000.000 euros. 
 

 

 

BENEFICIARIOS 

 
 
 Pequeñas y medianas empresas, “PYMES”. 

 

PLAZO DE SOLICITUD:  Convocatoria pendiente de publicación.  
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 Se entenderá que la entidad solicitante desarrolla una actividad industrial, si las actividades para las que solicita ayuda se encuadran en las 
actividades incluidas en el Anexo I de esta orden, y ha desarrollado dichas actividades al menos durante un periodo de tres años contados antes 
de la fecha de fin de plazo de solicitud. 

 
 

 
 

TIPO Y CUANTÍA DE LA FINANCIACIÓN 

  
 Subvención. 

 Cada ayuda quedará limitada hasta un importe máximo de 175.000 euros por máquina. 

 El importe máximo de ayuda que podrá recibir cada entidad jurídica será de 300.000 euros 

 Intensidad máxima de la ayuda: 

 
a) 20% de los gastos subvencionables en el caso de pequeñas empresas. 
b) 10% de los gastos subvencionables en el caso de medianas empresas 

 

 

 
GASTOS FINANCIABLES 
 

 
 Gastos de adquisición de máquinas herramienta nuevas. 
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 Como norma general deberán presentarse, junto con la solicitud, al menos tres ofertas de cada una de las máquinas herramienta para las que 
se solicita subvención. 

 Serán subvencionables los gastos de instalación (excepto obra civil) y puesta en marcha por parte del proveedor de cada una de las máquinas 
herramienta subvencionables. 

 Las ofertas presentadas deberán cumplir, al menos, con los siguientes requisitos: 
 

a) Comparabilidad: deberán referirse a la misma tipología de máquina herramienta con prestaciones similares y contener conceptos 
análogos y comparables. 

b) No vinculación: las ofertas presentadas no podrán corresponder a empresas que estén vinculadas con la entidad solicitante; 
c) Identificación del ofertante: en cada oferta presentada deberá identificarse la empresa ofertante (razón social y NIF), así como la 

persona que presenta la oferta (nombre y cargo en la empresa); 
d) Fecha y validez: todas las ofertas deberán mostrar una fecha de emisión y un plazo de validez. La fecha de emisión no podrá ser 

anterior al 1 de enero de 2021 y deberán ser válida en el momento de presentación de la solicitud; 
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