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 Mejora de la competitividad de micro, pequeñas y medianas empresas del sector industrial y 
de servicios a la producción 

 

Gobierno de Cataluña, Departamento de empresa y trabajo 

 

Ayudas para la implementación de proyectos de transformación digital, mediante la adquisición de maquinaria y equipamiento avanzado (hardware y 
software) y la incorporación de tecnologías de la industria 4.0. 

Actuaciones subvencionables: 

• Proyectos de fabricación, control y gestión de la producción avanzada con maquinaria o equipamiento avanzado. 

• Proyectos de fabricación aditiva que promuevan la producción o fabricación de manera flexible y mediante varios tipos de materiales de nuevas 
piezas y formas geométricas personalizadas. 

• Proyectos de robótica avanzada y colaborativa que incorporen robots conectados que colaboren en tiempo real con las personas trabajadoras e 
incluso con máquinas que mejoren los procesos e incrementen la productividad dentro de la planta y las áreas de almacenamiento. 

• Proyectos de IIoT (industrial internet of things) que permitan sensorizar y garantizar la conectividad a Internet de todo tipo de dispositivos y 
maquinaria dentro de la fábrica con la finalidad de recoger e intercambiar información en tiempo real. 

• Proyectos de inteligencia artificial para el entorno industrial en el que las máquinas y el equipamiento de la planta sean capaces de aprender y 
tomar decisiones autónomamente. 

• Proyectos de sistemas ciberfísicos que incorporen componentes, objetos físicos o maquinaria en planta dotados de capacidades de computación 
y conectividad avanzadas que los conviertan en objetos inteligentes dentro de la cadena de valor de la empresa. 

• Proyectos de realidad virtual que permitan la recreación de situaciones reales en mundos simulados o ambientes virtuales. 
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• Proyectos de realidad aumentada que incorporen tecnologías que permitan que un usuario visualice parte del mundo real mediante un dispositivo 
tecnológico con información gráfica añadida por este dispositivo. 

• Proyectos de gemelos digitales (digital twins) que generen una réplica virtual con un objeto o sistema que simula el comportamiento de su 
homólogo real para monitorizarlo, analizar su comportamiento en determinadas situaciones y mejorar su eficacia. 

• Proyectos que requieran técnicas de computación y simulación cuántica para diseñar nuevos materiales y fármacos y optimizar procesos en 
ámbitos como el de la logística o sensores cuánticos que proporcionen medidas extremadamente precisas que mejoren el rendimiento de 
dispositivos en sectores tales como el diagnóstico médico, la navegación de alta precisión o la ingeniería. 

• Proyectos orientados a implementar medidas de ciberseguridad físicas, lógicas y administrativas destinadas a la protección digital de las empresas, 
las personas y los sistemas, ya sean dispositivos, aplicaciones o datos, frente a ataques digitales que puedan comprometer su confidencialidad, 
disponibilidad o integridad. 

• Proyectos que requieran el uso de la fotónica para procesos industriales de microfabricación y nanofabricación, aplicaciones láser en la fabricación 
de dispositivos eléctricos, medidas tridimensionales y aplicaciones para el control de la calidad y la seguridad alimentaria. 

Periodo para la ejecución del proyecto: entre el 01/01/2022 y el 30/06/2023. 

 

Características de la ayuda 

• Estas ayudas se pueden acumular con ayudas que entren en el ámbito de aplicación de los reglamentos de minimis o de los reglamentos de 
exención por categorías siempre que se refieran a costes subvencionables diferentes. 

• Ayudas sujetas al régimen de minimis. 

• El plazo de justificación no será superior a los tres meses posteriores a la finalización del periodo de ejecución. 

 
 

PLAZO DE SOLICITUD:  Hasta el 15/09/2022 
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BENEFICIARIOS 
 

 Microempresas del sector industrial y de servicios a la producción. 

 Pequeñas empresas del sector industrial y de servicios a la producción. 

 Medianas empresas del sector industrial y de servicios a la producción. 

 
 Empresas con establecimiento operativo en Cataluña. 

 
 

TIPO Y CUANTÍA DE LA FINANCIACIÓN 
 

Ayudas en forma de subvención en concurrencia competitiva. 

La subvención para las personas beneficiarias será de hasta un 20% de la inversión elegible con un máximo de 50.000,00 euros de ayuda por 
proyecto. 

El pago de la subvención se tramitará mediante un anticipo de la totalidad del importe concedido, a partir de su concesión. 

 

GASTOS FINANCIABLES 
 

 Adquisición de maquinaria nueva o equipamiento avanzado (hardware y software) (IVA excluido) necesario para la implementación de proyectos 
de transformación digital de la industria 4.0. 
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NORMATIVA 
 

ORDEN EMT/116/2022, de 18 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para la mejora de la competitividad 
de micro, pequeñas y medianas empresas del sector industrial y de servicios a la producción en un entorno afectado por la COVID-19 con impacto en su 
grado de sostenibilidad ambiental y de digitalización. (DOGC  núm.  8673  publicado el  23/05/2022) 
 
RESOLUCIÓN EMT/1988/2022, de 22 de junio, por la que se hace pública la convocatoria de la línea de subvenciones para la mejora de la competitividad 
de micro, pequeñas y medianas empresas del sector industrial y de servicios a la producción en un entorno afectado por la COVID-19 con impacto en su 
grado de sostenibilidad ambiental y de digitalización (ref. BDNS 634516). (DOGC  núm.  8696  publicado el  27/06/2022) 
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