Ayudas para la digitalización
de pymes

Jornada FEMEVAL, 2 de octubre de 2018

Sobre el IVACE

Estrategia regional RIS3 CV y cofinanciado por los fondos FEDER.



Convocatorias enmarcadas en la Orden de Bases de I+D+i empresarial

2018



(DOGV 7927 29/11/16). TRAMITÁNDOSE SU MODIFICACIÓN



Apuesta por la I+D e innovación empresarial, digitalización, industria 4.0



Fórmula Subvención y refuerzo intensidades: tamaño, cooperación y
nuevo personal.



Impulsor de medidas de apoyo de la Agenda industria 4.0–CV



Complementario a otras iniciativas regionales y nacionales

Alrededor de
20 Millones
de Euros
anuales

El marco estratégico de industria 4.0 regional

La evolución del modelo
productivo de la Comunitat
Valenciana hacia el concepto
de
nueva
industria
sostenible, inteligente e
integradora a través de la
digitalización y mediante la
actuación alineada de los
agentes clave del sistema
valenciano de innovación,
públicos y privados, en un
contexto de actuación global

El incremento de la
competitividad de la
industria de la Comunitat
Valenciana mediante la
transformación digital del
sector industrial regional

El desarrollo y
consolidación de la oferta
TEIC regional de
soluciones digitales y de
electrónica avanzadas
para la industria y de
bienes de equipo

El establecimiento de
plataformas de colaboración
sostenibles para la
dinamización de las
relaciones entre empresas,
agentes de innomediación, y
generadores de
conocimiento y tecnología

Los ejes, retos y líneas estratégicas

5 EJES
15 RETOS
y 40 LINEAS

El Plan de I+D+i empresarial
+20 M€

Emprendimiento

PYME

GE

Subvención hasta 45 %

ANUALES

Subvención hasta 60 %
Subvención hasta 75%

Subvención 60% - 75%

Subvención hasta 45 %

Subvención 40 %

Subvención 70%

GVA

POCV FEDER 2014-20
I+D FEDER 121 (7.1ME)

Innovación FEDER 342 (10.1ME)

Emprend. FEDER 312 (1.5ME )

Dinamización (1.2ME)

Sinergias entre medidas
de impulso a la i 4.0
Subvención hasta 40%

Subvención 35%

PYMES
MANUFACTURERAS
•
•
•
•

Proyectos complejos:
trasformación digital
Dimensión media – alta
Se admiten gastos de personal
propio
Los gastos de consultoría y
asistencia técnica son críticos

PYMES
•
•
•
•

Proyectos de “inversión”: incorporación activos digitales
Dimensión media – baja
No se admiten gastos de personal propio
Gastos de consultoría y asistencia técnica limitados

•
•
•

•

Desarrollo de soluciones
complejas
Dimensión media – alta
Se admiten gastos de
personal propio
Se admiten gastos por
colaboraciones externas
26 empresas

PYMES

Medidas i 4.0
puestas en
marcha

HADA: herramienta de autodiagnóstico
Activa Industria 4.0

https://hada.industriaconectada40.gob.es/

INFORMACIÓN
PROVISIONAL

Apoyo a implantación y puesta en marcha
de soluciones innovadoras encaminadas
digitalizar la actividad de la PYME
solicitante
•
•
•

Costes de adquisición o uso de software, y de
desarrollo de aplicaciones.
Bienes equipo, hardware, automatismos y
sensores.
Costes de consultoría para el diagnóstico,
planificación o definición de los servicios
previstos.

4.178.000 €
PYME (salvo comercio, turismo,
financieras e inmobiliarias)
40 % pequeñas
30% medianas

552 proyectos aprobados
en 2016 y 2017

INFORMACIÓN
PROVISIONAL

Es apoyable ….
• Sistemas para la gestión del ciclo de vida (CAD, CAM, CAE,
PDM, DFM) y actuaciones de economía circular.
• Aplicaciones de realidad aumentada / realidad virtual,
SCN, SCADA, MES, implantación PLC, mantenimiento
preventivo, robots industriales (ISO 8373), visión artificial y
sistemas automatizados de almacenamiento y logística
interna, sistemas de fabricación aditiva e impresión 3D,
sensorización de productos, servicios o procesos .
• Gestión empresarial y logística interna y externa: ERP,
aplicaciones BI, SCM, SGA, MRP, CRM.
• Dispositivos y aplicaciones de telecomunicación,
soluciones cloud computing, big data, soluciones de
seguridad de la información y las comunicaciones,
soluciones para la digitalización de productos y dispositivos
para dotarlos de funcionalidad IoT.

No es apoyable ….
• Otros bienes de equipo distintos.

• Sistemas operativos, aplicaciones de gestión,
herramientas de monitorización de redes o sistemas,
paquetes de ofimática, correo electrónico, edición y
tratamiento de imágenes.
• Páginas web de carácter estático. Catálogos on-line y
webs de comercio electrónico no interactivas.
• Aplicaciones de contabilidad, nóminas, control de
presencia. Aplicaciones verticales, software y
utilidades de aplicación específica en determinados
sectores.

• Ordenadores personales, terminales, tabletas,
consolas y similares, impresoras, displays y
dispositivos de salida de información salvo que
formen inseparable de soluciones de automatización.

INFORMACIÓN
PROVISIONAL

6.000.000 €
Apoyo a proyectos de transformación digital: digitalización
del “mundo real” + transmisión de información relevante +
procesamiento información

- Consultoría y asistencia técnica
- Adaptación bienes de equipo, hardware, eq.
telecomunicaciones, robots, impresoras 3D, ….
- Software: licencias, pago por uso, desarrollos.
- Personal propio

global INNOVA-CV
PYME manufactureras
CNAE 10 - 33 y 49 - 52
Mínimo 2 trabajadores

45 % pequeñas
35% medianas

INFORMACIÓN
PROVISIONAL

6.000.000 €
Apoyo al desarrollo de soluciones innovadoras en los ámbitos de la
electrónica o las TIC

global INNOVA-CV
PYME (salvo financieras e
inmobiliarias)

- Consultoría y asistencia técnica
- Patentes y licencias de software
- Personal propio
- Patentes / Registro propiedad industrial

45 % pequeñas
35% medianas

Muchas gracias
Área de Empresas y Asociaciones
Unidad de Innovación del IVACE
961 209 622
ayudas.innovacion.ivace@gva.es

