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Estimado cliente,  

A continuación, le detallamos la normativa de la nueva ayuda publicada por el 
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO, AYUDAS A PLANES DE 
INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD EN EL ÁMBITO DE LA INDUSTRIA 
MANUFACTURERA EN EL AÑO 2021. 

Para cualquier duda o aclaración al respecto, pónganse en contacto con su 
despacho de referencia. 

A continuación, también les adjuntamos el “link” donde podrán visualizar 
íntegramente dicho Boletín Oficial: 

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/579341  

Atentamente, 

 

Dpto. Subvenciones 

BK ETL Global 
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AYUDAS A PLANES DE INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD EN EL 

ÁMBITO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA EN EL AÑO 2021 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 

Hasta el 26 de Agosto de 2021.  

 

ENTIDADES BENEFICIARIAS 

Podrán acogerse a las ayudas establecidas en esta orden las sociedades con 
personalidad jurídica propia, legalmente constituidas en España y debidamente inscritas 
en el registro correspondiente, con independencia de su tamaño, que desarrollen una 
actividad industrial, y que no formen parte del sector público.  

Se entenderá que el solicitante desarrolla una actividad industrial si las actividades para 
las que solicita ayuda financiera se encuadran en las actividades incluidas en el Anexo I 
que se adjunta y ha desarrollado dichas actividades al menos durante un periodo de tres 
años contados hasta la fecha de fin de plazo de solicitud.  
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Si la empresa solicitante fuese resultado de la escisión de otra empresa, se computará 
también el tiempo de desarrollo de dichas actividades dentro de la empresa matriz, 
siempre que la empresa solicitante continúe con el desarrollo de dichas actividades. 

En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiario entidades en quienes 
concurra alguna de las circunstancias detalladas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003 de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, o que no estén al corriente de pago de las 
obligaciones de rembolso de cualesquiera otros préstamos o anticipos anteriormente 
concedidos con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, ni aquellas empresas 
que se encuentren sujetas a una 
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orden de recuperación pendiente tras una Decisión previa de la Comisión Europea que 
haya declarado una ayuda al beneficiario ilegal e incompatible con el mercado interior. 
Asimismo, tampoco podrán obtener la condición de beneficiario aquellas empresas que 
se encuentren en crisis, a tenor de lo dispuesto en los artículos 1.4.c) y 2.18 del 
Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se 
declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en 
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado (Reglamento general de exención por 
categorías) o sus posibles modificaciones. 

 

ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES Y PLAZOS DE EJECUCIÓN. 

Cada entidad podrá presentar una única solicitud en esta convocatoria, con un plan de 
innovación y sostenibilidad. 

Cada plan de innovación y sostenibilidad podrá estar compuesto por más de un proyecto, 
siendo cada proyecto dentro del plan, individual, independiente y autónomo en cuanto a 
las actuaciones que incluye y los costes e inversiones imputados. 

Cada proyecto dentro del plan de innovación y sostenibilidad deberá enmarcarse en 
alguna de las dos líneas de actuación definidas en el artículo 6 de la orden ICT/789/2021, 
de 16 de julio. 

En la línea de Investigación, Desarrollo e Innovación, podrán ser objeto de ayuda los 
proyectos de investigación industrial, los proyectos de desarrollo experimental y/o los 
proyectos de innovación en materia de organización y procesos que cumplan lo 
establecido en el artículo 6 de la Orden ICT/789/2021, de 16 de julio. 

En el caso de proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental, la memoria 
presentada junto a la solicitud deberá especificar entre los entregables previstos del 
proyecto, al menos un análisis/evaluación completa de los resultados y de los siguientes 
pasos, así como una evaluación de la posibilidad de implementar los resultados en el 
proceso de producción o en otros procesos. 

En el caso de proyectos de innovación, la memoria presentada junto a la solicitud deberá 
especificar entre los entregables previstos para el proyecto, al menos un análisis de 
impacto cualitativo y cuantitativo de las innovaciones aplicadas en la organización o en 
los procesos. 

En la línea de innovación en sostenibilidad y eficiencia energética, serán susceptibles de 
ayuda las inversiones con carácter innovador destinadas a la protección del medio 
ambiente, a medidas de ahorro energético o energías renovables en los términos y 
condiciones establecidos en el artículo 6 de la orden ICT/789/2021, de 16 de julio. 
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Los proyectos incluidos en el plan de innovación y sostenibilidad presentado por la 
entidad solicitante deben estar destinados a aplicarse en la cadena de valor de la 
industria manufacturera y habrán de enmarcarse en alguna de las prioridades temáticas 
definidas en el artículo 7 de la orden ICT/789/2021, de 16 de julio. 

http://www.bketl.es/


 
 

 
 
 

www.bketl.es  

 

 

GASTOS SUBVENCIONABLES 

Para cada proyecto del Plan de Innovación y Sostenibilidad categorizado en la Línea de 
Investigación, Desarrollo e Innovación, se incluirán las siguientes partidas de gastos: 

a) Costes de personal. Los costes relacionados con los investigadores, técnicos y demás 
personal auxiliar, en la medida en que estén dedicados al proyecto o actividad pertinente. 
Podrán imputarse gastos al proyecto tanto de personal con contrato laboral, personal 
autónomo socio de la empresa y personal autónomo económicamente dependiente, 
según lo establecido en la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo. 

El cálculo de los costes horarios del personal participante en el proyecto se calculará 
como sigue: 
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- Coste horario individual: para cada participante del proyecto, el coste horario individual 
se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

 

Donde: 

Coste SS: coste de Seguridad Social desembolsado por la empresa por el participante en 
el periodo contemplado. Las imputaciones de cuotas de seguridad social de los 
trabajadores autónomos no serán financiables, salvo que exista una norma de rango 
legal que declare el coste de seguridad social del autónomo exento de la base imponible 
del IRPF y que sea la entidad solicitante la que realice el ingreso de las cuotas en lugar 
del trabajador; 

Días trabajados año: periodo de tiempo durante el que el participante ha trabajado para 
la empresa durante el año en cuestión; 

Horas convenio: horas de trabajo anuales contempladas en el convenio colectivo 
correspondiente para la categoría de personal específica. 

El coste horario individual máximo financiable será de 60€. 

- Coste horario medio del proyecto: el coste horario medio del proyecto se calculará a 
partir de los costes horarios individuales, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

 

El máximo coste horario medio de proyecto financiable será de 45€. 

 

b) Costes de instrumental y material inventariable. Solo se admitirán los gastos de 
amortización de ese instrumental o material inventariable, calculados de acuerdo con 
los principios contables generalmente aceptados, durante el periodo estrictamente 
necesario para el desarrollo del proyecto presentado, y dentro de los límites marcados 
por la resolución de concesión. 

Para ser financiables, los costes de instrumental y material inventariable deberán ir 
asociados a un proyecto en cuyo presupuesto financiable se incluyan otras partidas de 
las anteriormente indicadas. 
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Los costes de instrumental y material inventariable no superarán el 60% del presupuesto 
financiable. 

c) Costes de investigación contractual, conocimientos técnicos y patentes adquiridas u 
obtenidas por licencia de fuentes externas en condiciones de plena competencia. Se 
imputarán a este concepto los gastos de colaboración externa exclusivamente derivados 
del proyecto, así como otros gastos ocasionados por la prestación de servicios TIC, 
consultoría para el diseño o rediseño de productos o servicios derivados del proyecto por 
parte de terceros, y la adquisición de patentes que contribuyan a la ejecución del 
proyecto. Queda expresamente excluida cualquier forma de consultoría asociada a la 
gestión y tramitación de la ayuda solicitada. 

 

Para cada proyecto del Plan de Innovación y Sostenibilidad categorizado en la Línea de 
Innovación en Sostenibilidad y Eficiencia Energética, serán susceptibles de ayuda las 
siguientes partidas de gastos: 

a) Aparatos y equipos de producción: adquisición de activos fijos materiales vinculados a 
la producción y a los objetivos del proyecto. Quedan excluidos los elementos de 
transporte exterior. 

b) Edificación e instalaciones: inversiones materiales para la adecuación de naves 
industriales, así como de sus instalaciones y equipos no vinculados directamente al 
proceso productivo. 

c) Activos inmateriales: inversiones en activos vinculados a la transferencia de tecnología 
mediante la adquisición de derechos de patentes, licencias, «knowhow » o conocimientos 
técnicos no patentados. 

d) Colaboraciones externas: colaboraciones externas necesarias para el diseño y/o 
rediseño de procesos directamente vinculados con las inversiones vinculadas a la 
protección del medio ambiente o al incremento del nivel de eficiencia energética. Queda 
expresamente excluida cualquier forma de ingeniería civil o consultoría asociada a la 
gestión y tramitación de la financiación solicitada. 

Para ser financiables, los costes imputados deberán ser costes de inversión adicionales 
necesarios para ir más allá de las normas de la Unión aplicables o para incrementar el 
nivel de protección medioambiental del proceso de producción en ausencia de normas 
de la Unión, o bien para lograr un nivel más elevado de eficiencia energética del proceso 
productivo. 

La determinación de los costes financiables se realizará de la siguiente forma: 

i) Cuando los costes de la inversión en protección medioambiental /eficiencia energética 
puedan identificarse en los costes totales de la inversión como inversión separada, estos 
costes relacionados con la protección medioambiental /eficiencia energética serán 
subvencionables; 
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ii) En todos los demás casos, los costes de la inversión en protección medioambiental 
/eficiencia energética se determinarán por referencia a una inversión similar, menos 
respetuosa con el medio ambiente / que implique menor eficiencia energética, que se 
habría podido realizar de forma creíble sin la ayuda; la diferencia entre los costes de 
ambas inversiones determinará el coste relacionado con la protección medioambiental 
/eficiencia energética y será el coste financiable. 

Los costes de edificación e instalaciones no podrán suponer más del 20 % del coste 
financiable del proyecto. 

Las actuaciones financiadas deberán ejecutarse desde el día siguiente a la presentación 
de la solicitud hasta un plazo máximo de veinticuatro meses contados desde la fecha de 
resolución de la concesión. 

El presupuesto mínimo de conceptos financiables para cada proyecto incluido en un plan 
de innovación y sostenibilidad será de 50.000 euros. 

El presupuesto mínimo del plan de innovación y sostenibilidad de cada entidad será de 
150.000 euros. 

 

CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN 

1. Las ayudas concedidas en el marco de esta convocatoria podrán tener la forma de 
préstamos o de una combinación de préstamos y subvenciones  

2. En su solicitud, las entidades podrán seleccionar si solicitan ayuda en la modalidad de 
préstamo reembolsable o de una combinación de las dos modalidades, con el máximo 
importe de subvención posible. 

3. La financiación total a conceder, préstamo nominal más subvención, será como 
máximo del 80 por ciento del presupuesto financiable, con las condiciones y límites 
establecidos en el artículo 14 de la ICT/789/2021, de 16 de julio. 

4. En todo caso, las ayudas respetarán los límites, umbrales e intensidades máximas 
previstas en el artículo 14 de la ICT/789/2021, de 16 de julio. 
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5. El importe máximo de ayuda en forma de subvención será, como máximo: 

a) Del 50% del presupuesto financiable en el caso de pequeñas empresas. 

b) Del 20% del presupuesto financiable en el caso de medianas empresas. 

c) Del 10% del presupuesto financiable en el caso de grandes empresas para proyectos 
de la Línea de Sostenibilidad y Eficiencia Energética. 
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d) Del 5% del presupuesto financiable en el caso de grandes empresas para proyectos 
de la Línea de Investigación, Desarrollo e Innovación. 

Adicionalmente, el importe máximo de subvención a percibir estará limitado en esta 
convocatoria a 1.400.000 euros por plan. En caso de que existiera disponibilidad 
presupuestaria suficiente, la ayuda máxima en forma de subvención a percibir podría 
aumentar hasta agotar el importe disponible, que se distribuiría atendiendo a la nota final 
de la evaluación, en estricto orden de prelación y respetando en todo caso los límites e 
intensidades máximos establecidos en los artículos 13, 14 y 15 de la Orden ICT/789/2021, 
de 16 de julio. 

6. La parte de ayuda concedida en la modalidad de préstamo reembolsable tendrá las 
siguientes características: 

a) Importe del préstamo: el importe nominal del préstamo a conceder estará acotado de 
acuerdo con los siguientes límites: 

i) El Riesgo Vivo Acumulado de la empresa con la Dirección General de Industria 
y Pequeña y Mediana Empresa (en adelante, DGIPYME) no podrá superar en 5 
veces los fondos propios de la entidad en el último ejercicio cerrado. 

ii) El importe nominal del préstamo a conceder no podrá superar la cifra de 
negocios media en los ejercicios 2018 y 2019. 

Asimismo, le serán de aplicación los porcentajes y límites establecidos en los artículos 
13, 14 y 15 de la Orden ICT/789/2021, de 16 de julio. En el caso de que las ayudas se 
realicen a través de una combinación de préstamo y subvención, en el cálculo de los 
límites anteriores se tendrá en cuenta el importe de subvención que se otorgue. 

b) Plazo de amortización: el plazo de amortización de la parte de ayuda concedida en 
forma de préstamo será de diez años, con un plazo de carencia de tres años. 

c) Tipo de interés de aplicación: el tipo de interés aplicable será del 0%. 

d) El método de amortización seguirá el siguiente sistema: Las cuotas de amortización 
del principal serán anuales y de igual cuantía, y deberán satisfacerse una vez finalizado 
el plazo de carencia. 

La financiación pública total del proyecto, computada como suma de los recursos 
públicos concedidos por cualquier Administración y/o ente público, no podrá exceder del 
80 por ciento sobre el total del presupuesto que haya sido considerado financiable. 

Las ayudas reguladas en esta orden podrán acumularse con cualquier otra ayuda 
procedente de programas e instrumentos de la Unión Europea, siempre que se refiera a 
costes financiables identificables diferentes. En caso de que la ayuda proceda de otros 
mecanismos: 

a) podrá acumularse siempre que se refiera a costes financiables identificables 
diferentes, 
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b) cuando se refiera –parcial o totalmente- a los mismos costes financiables, podrá 
acumularse únicamente si tal acumulación no supera la intensidad de ayuda máxima (o 
el importe de ayuda más elevado) aplicable a dicha ayuda en virtud del Reglamento (UE) 
nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio, o del Reglamento (UE) nº 1407/2013 de la 
Comisión, de 18 de diciembre, según la línea de actuación en la que se enmarque el 
proyecto. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación se realizará exclusivamente sobre la información aportada por el 
solicitante en la fase de admisión y mediante procedimiento de concesión en 
concurrencia competitiva. 
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El subcriterio c.12) Coeficiente de valoración del riesgo económico-financiero, es un 
factor entre 0 y 1 que ponderará el riesgo asociado a la devolución del préstamo en el 
largo plazo. 

Se calculará mediante la multiplicación sucesiva de los valores obtenidos en los 
siguientes parámetros, redondeando el cálculo a dos decimales: 
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