
 

 
 

Donostia / San Sebastián 
Avd. de la Libertad 10, 20004 
T. (+34) 943 44 00 44 
consultores@sayma.es 

Bilbao 
Gran Vía 6, 48001 
T. (+34) 944 23 01 59 
bilbao@sayma.es 

Vitoria / Gasteiz 
General Álava 18 - 1º, 01005 
T. (+34) 945 14 49 02 
alava@sayma.es 

Madrid 
José Abascal 58 - 8º, 28003 
T. (+34) 91 431 31 65 
madrid@sayma.es 

 

  

 
 

 
BASQUE INDUSTRY 4.0 
 

Sector Industrial para el año 2019 
 
 

    
 
 
Ayudas y Subvenciones 

 
24/06/2019 
 

 
 
 
 

 



 

2 
 

OBJETO 
Apoyar proyectos de Investigación Industrial y Desarrollo Experimental que aborden la Transferencia 
de Tecnología de proveedores tecnológicos (Agentes de la Red Vasca de la Ciencia, Tecnología e 
Innovación...) hacia empresas industriales manufactureras, en el ámbito de las TEICs aplicadas a la 
fabricación avanzada. 
 
 

BENEFICIARIOS 
Empresas industriales manufactureras que presentes proyectos individualmente o en colaboración. 
Deberán disponer de un centro de actividad industrial en la CAPV, en el que realizará la actuación 
subvencionable. 
 
 

CONCEPTO SUBVENCIONABLE / REQUISITOS 
Los proyectos subvencionables deberán estar relacionados con alguna de las siguientes areas, 
dentro del ámbito de los CPSs (Cyber Physical Systems) y los materiales y procesos avanzados, 
aplicados a la fabricación avanzada: 
- Ciberseguridad y comunicaciones industriales 
- Cloud Computing 
- Big data-  Analítica avanzada y Business Intelligence 
- Robótica colaborativa 
- Proyectos de realidad aumentada 
- Proyectos vision artificial 
- Sensórica 
- Diseño y fabricación aditiva en materiales metálicos y avanzados  
- Proyectos de materiales y procesos avanzados  
 
Los proyectos deberán estar situados en un nivel TRL (Technology Readiness Level) 5 a 9 (ambos 
incluidos) 
 
 

IMPORTE SUBVENCIÓN 
Son subvencionables el 25%-40% de los gastos e inversiones elegibles aprobadas del proyecto con 
un presupuesto total mínimo de 75.000€.  
 
Los proyectos tendrán un límite de subvención de 150.000 euros por proyecto. La subvención 
máxima anual por empresa para la realización de una o más actuaciones subvencionables a lo largo 
del ejercicio para este programa de ayudas será de 200.000 euros. 
 
 

PLAZOS PROGRAMA 
Plazo presentación solicitudes: 25 de junio 2019 hasta el 17 de septiembre (15:00 horas) 
 
El proyecto deberá tener una duración máxima de 16 meses 
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