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ÁREA: INVERSIÓN Y MEDIOAMBIENTE

INFORMACIÓNCOMPLETAEN: BOPV

PROGRAMA/SERVICIO
RENOVE INDUSTRIA 4.0

TÍTULO
Fomentar la adquisición de nuevamaquinaria y/o equipamiento avanzado
(Hardware y/o Software)

DESCRIPCIÓN
1. Línea 1: La implementaciónde proyectos de industrias4.0, dirigidos a aplicar tecnologías dentro del ámbito de la industria inteligente
2. Línea 2: La implementación de proyectos de eficiencia energética y mejoras tecnológicas, que supongan nuevos equipos no sustitutivos de

instalacionesexistentes y generen un incremento de la producción.

BENEFICIARIOS
Pymes industriales y de servicios conexos
ligados al producto-proceso industrial con
centro de actividad en CAPV

PROYECTOSY/OGASTOSSUBVENCIONABLES
Adquisición demaquinaria y/o equipamiento avanzado con el objetivo de abordar PROYECTOSDE:

LÍNEA1:

• Fabricación avanzada con técnicas de Big Data y Analítica

• Fabricación aditiva, RobóticaAvanzada y colaborativa

• IIoT (Industrial Internet of Things)

• Inteligencia Artificial dirigidos al entorno industrial

• Sistemas ciber-físicos

• Realidad Virtual, Realidad Aumentada y Gemelos Digitales (Digital Twins)

LÍNEA2:

• Utilizando tecnologías de alta eficiencia energética, acrediten una reducción significativa de al menos un 30% del

consumode energía respecto a una instalaciónde referencia convencional

• Estén equipadas con dispositivos que permitan tanto la medición y registro del consumo de combustible como de

energía eléctrica

SUBVENCIÓN

• Entregados y puestos enmarcha a partir del 1 de enero de 2022 y, en todo caso,

en los 12meses siguientes a la presentaciónde la solicitud.

• Gastos e inversiones subvencionables: maquinaria, equipamiento avanzado

(hardware y software) y consultoría asociada (máximo25% del total)

• El gasto elegible se acreditará mediante pedido o contrato aceptado y pago de

al menos el 10%

• 50.000€mínimode inversión

• Opciónde arrendamiento financierocon compromisode compra

• 25%de subvención

• Subvenciónmáximapor cada unade las dos líneas será de 100.000€

PLAZODESOLICITUD
10/NOV/22

COMPATIBLE

mailto:didnova@didnova.com
http://www.basquefoodcluster.com/
mailto:info@basquefoodcluster.com
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/09/2203913a.pdf

