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Ya ha acabado 2021 y empieza 2022. Del nuevo

europeas dentro del Mecanismo de Recuperación,

año poco podemos decir ya que aún no se nos ha

Transformación y Resiliencia.

presentado. Esperanzas todas, ya sabéis que es lo
último que se pierde, e ilusión más que toda.

Por otro lado, a final de 2021, en lo que respecta a
las ayudas de solvencia empresarial, esos 7.000

En Innóvate 4.0, el año 2021 ha sido emocionante

millones de euros que se repartieron por las CCAA

y desordenado, lo que como alguno de nuestros

para ayudar a las empresas y autónomos, han

lectores ha notado, no nos permitió seguir con la

existido graves errores de cálculo ya que los

regularidad de la revista que estábamos

requisitos que se plantearon para acceder a ellas

consiguiendo. De hecho, en junio pasado sacamos

han provocado que haya CCAA que no alcanzan a

el último número del año, sin quererlo pero se

repartir ni el 50% de sus fondos, lo que les está

convirtió en eso. El día a día se nos comía y ese

obligando a devolverlos.

huequecito que necesitábamos dedicarle no lo
conseguimos sacar. Como no hay mal que por bien
no venga, creo que este tiempo nos ha servido
para ordenar y coger fuerza. La empresa se ha
dimensionado y nuestra revista es una de la
prioridades. Informar con un lenguaje claro y
sencillo es algo necesario en este mundo de las
ayudas públicas, un mundo con demasiado
tecnicismo que, muchas veces, hace
incomprensible lo que no debería de serlo.

Muchos os preguntareis y ¿Qué pasa con las
ayudas de Next Generation EU? La sensación por
parte de pymes y autónomos es de que no ha
llegado nada. Hay que reconocer que la sensación
la deberíamos tener todos en cuanto a que las
expectativas generadas por parte de los políticos
han sido muy altas y las ganas de ayudas por parte
de los potenciales beneficiarios son muchas. Esto
merece un análisis a parte que de verdad nos
aterrice toda esta información, aunque nuestra

Pero vamos a entrar en materia. Nos fuimos con el

recomendación no es esperar a que nos llamen a la

Plan de recuperación español aprobado por la

puerta con ayudas para nosotros sino que

Comisión Europea, pero fue en agosto cuando se

hagamos cosas que encajen con las líneas de

recibió la primera transferencia de 9.000 millones

ayudas existentes o futuras y vayamos a por ellas.

de euros y en todo ese tiempo hemos llegado a que
se nos apruebe y pague una segunda transferencia

Un placer saludaros de nuevo.

por 10.000 millones de euros más. Parece que
somos de los más cumplidores con las exigencias
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PROGRAMA KIT DIGITAL
En España, las pymes suponen el 99,8% de las

generación de innovación y en la transformación

empresas, representan poco más del 62% del

digital, con lo que ello supone de mejora de la

Valor Añadido Bruto (VAB) y el 66% del empleo

productividad y de capacidad para desarrollar

empresarial total. Concretamente, las pymes con

productos

asalariados suponen el 46% de las empresas, y

protagonismo que les permita ser parte activa en

emplean a más de ocho millones de trabajadores,

el proceso de fortalecimiento del dinamismo de la

lo

economía española.

que

representa

el

53,30%

del

empleo

empresarial total. Su relevancia implica que
cualquier política orientada a la mejora del

nuevos

y

diferenciados.

Un

La transformación digital

posicionamiento de nuestro país en el entorno

En la actualidad existen en España un conjunto de

económico global, tome en consideración de forma

estrategias, programas, iniciativas, capacidades,

prioritaria a las pymes.

infraestructuras y recursos, tanto públicos como

En los últimos años, según el Índice de la Economía
y Sociedad Digitales (DESI), España mostraba una
evolución

positiva

en

conceptos

como

la

conectividad y servicios públicos digitales, sin
embargo, contaba con una pérdida de puntuación
en Integración de Tecnología Digital por parte de
las empresas, durante segundo año consecutivo,
situándose por debajo de la media de la UE.
Teniendo en cuenta los datos anteriores (peso en
la economía y déficit de digitalización) en un
mundo cada vez más globalizado y digitalizado, las
pymes pueden jugar un papel protagonista en la
gener

privados, orientados a impulsar la Digitalización
Empresarial, afrontar los retos pendientes de
nuestro país y crear las condiciones adecuadas
para que se invierta de la forma más eficiente.
Entre los órganos del Estado con un mayor peso en
estas políticas destacan la Secretaría de Estado de
Digitalización e Inteligencia Artificial u organismos
públicos como la Entidad Pública Empresarial
RED.ES.
Estas políticas se van a financiar con parte de los
140.000 millones de euros financiados por los
Fondos Next Generation EU, fondos destinados
por

Europa

para

acelerar

económica
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económica y social tras la crisis del coronavirus y

ayuda económica que se denominará Bono Kit

lograr incrementar la capacidad de crecimiento a

Digital, con un máximo de 12.000 euros por

medio y largo plazo.

empresa y, se efectuará totalmente a fondo

Para programar el gasto de ese fondo es por lo que

perdido.

el Gobierno ha elaborado el Plan de Recuperación,

Se convocará en distintas fases y por diferentes

Transformación y Resiliencia, y se ha basado en

tipos de beneficiarios. La primera convocatoria

cuatro ejes transversales: la transición ecológica,

contará con hasta 500 millones de euros y tiene

la cohesión territorial y social, la igualdad de

prevista su publicación en febrero de 2022, para

género y la transformación digital. Estos cuatro

empresas de entre 10 y 49 trabajadores. La

ejes se concretan en diez políticas palanca y

segunda convocatoria se espera para empresas de

treinta componentes que articulan el importante

entre 3 y 9 trabajadores con un máximo de 6.000

programa de reformas e inversiones con el

euros por empresa y, por último, un bono de 2.000

horizonte de 2023, siendo el Programa Kit Digital

euros para empresas de entre 0 y 2 trabajadores.

la

iniciativa

más

destacada

dirigida

a

la

transformación de nuestras pymes.

Programa Kit Digital
Ya hemos comentado que la digitalización es clave
para la regeneración y el impulso de las pymes. Por
esta razón, el pasado mes de noviembre, la
vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de
Asuntos Económicos, Nadia Calviño, presentó una
de las iniciativas que tratan de mejorar esta
situación, el Programa Kit Digital.

Cómo será el proceso
El primer requisito a cumplir por las empresas
beneficiarias es el registro en acelerapyme.es y la

El objetivo de este programa es financiar los costes

realización de un test online que permitirá

de transformación digital de las pequeñas

conocer el nivel de digitalización de la empresa.

empresas,

así

como

de

los

autónomos,

subvencionando la implantación de soluciones
digitales para conseguir evolucionar y mejorar la
digitalización de su negocio.
Son más de 3.000 millones de euros a desembolsar
entre 2021 y 2023, financiados con fondos Next
Generation EU y se llevará a cabo a través de una

Tras esta prueba habrá que esperar a que se
lancen las diferentes convocatorias para poder
solicitar el bono que te permitirá contratar
soluciones digitales a los agentes digitalizadores
(todo en la misma plataforma, acelerapyme.es).
Estos ofrecerán sus servicios a través de un gran
catálogo de entre algunas de las siguientes
categorias
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comerciales, facturación o procesos, business

figura del representante voluntario, se hace
más sencillo, ya que desde Innovate 4.0 te
pueden ayudar a solicitar tu bono.

intelligence, ciberseguridad o conexiones seguras.

Requisitos como agente digitalizador

La empresa solo tendrá que escoger las que mejor

Para ser agente digitalizador necesitas ofrecer

se adapten a sus necesidades.

soluciones o servicios tecnológicos a las pymes

en redes sociales, digitalización de relaciones

Una vez las empresas reciban el bono dispondrán
de 6 meses para utilizarlo.

Requisitos como pyme beneficiaria

para ayudarles a avanzar en su digitalización.
Deberás tener, una facturación acumulada en los
dos años anteriores de al menos 100.000 euros a
contar desde la solicitud de adhesión al programa

Para ser empresa beneficiaria debes disponer de

(50.000 en un año). En el caso de ser autónomo sin

hasta 49 trabajadores sin importar el sector o

trabajadores a tu cargo será de 70.000 euros

tipología de negocio. Además, debes estar al

(35.000 en un año).

corriente con la seguridad social y la AEAT o no
superar el límite de ayudas minimis.

Para participar deberás rellenar el formulario de
adhesión en Red.es, indicando que servicios

Asimismo, necesitarás estar inscrito en el Censo

puedes

de empresarios, retenedores y profesionales.

participación

Si cumples con los requisitos, con la creación de la

ofrecer

y

una

podrás

vez

aprobada

tu

suscribir

acuerdos

de

prestación de servicios digitales con las diferentes
pymes beneficiarias.
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EL AUTOCONSUMO ENERGÉTICO
Y NEXT GENERATION EU
De acuerdo con un estudio del Instituto para la
Diversificación y el Ahorro de la Energía
(IDAE),

minieólicas o grandes empresas de ingeniería
y desarrollo. Los fondos europeos Next

el autoconsumo puede alcanzar

Generation de la Unión Europea suponen una

entre 9.000 MW y 14.000 MW de potencia

oportunidad para acelerar su despliegue de

instalada en 2030. Desde 2018, cuando se

manera masiva y, por ello, las primeras líneas

puso fin al llamado ‘impuesto al sol’, el

de ayuda con cargo al Plan de Recuperación,

autoconsumo en España se ha multiplicado
por 2,5 hasta alcanzar casi 600 MW instalados

Transformación y Resiliencia (PRTR) en
materia de energías renovables han estado

durante el año 2020 y para este 2021 se prevé un

relacionadas con el autoconsumo y

aumento de aproximadamente 1.000 MW, con lo

almacenamiento.

que el total acumulado podría llegar a los 2.500
MW.
El autoconsumo es un elemento clave de la

Programas autoconsumo y almacenamiento
de energías renovables

Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo, que
persigue ser una economía neutra en carbono en

A fin de promover el despliegue de las energías

2050. También el Plan Nacional Integrado de

renovables, tanto térmicas como eléctricas, en los

Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 prevé la

distintos sectores consumidores, fomentar un

elaboración de una Estrategia Nacional de

mayor control del consumo mediante el desarrollo

Autoconsumo.

de los sistemas de almacenamiento detrás del

En este contexto, España ocupa una posición de

contador y el impulso a la industria y al sector

privilegio frente a otros países cercanos.

empresarial asociado, el pasado 29 de junio, el

En primer lugar, presenta ventajas competitivas al
disponer

de

mejores

recursos

renovables,

especialmente en energía solar, pero también
cuenta ya con una sólida cadena de valor
industrial, con fabricantes líderes mundiales de
inversores y estructuras dentro del sector
fotovoltaico, importantes fabricantes de turbinas

Consejo de Ministros aprobó la primera de las
medidas del Plan de Recuperación en materia de
energías renovables: el Real Decreto 477/2021
para conceder 660 millones de euros, ampliables a
1.320 millones, en ayudas para instalaciones de
autoconsumo,

almacenamiento

detrás

del

contador y climatización con energías renovables.

minieólicas o
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administraciones públicas y el tercer sector, con

Programa de incentivos 1: Realización de

o sin almacenamiento.

instalaciones de autoconsumo, con fuentes de

Programa de incentivos 5: Incorporación de

energía renovable, en el sector servicios, con o

almacenamiento

sin almacenamiento.

autoconsumo,

Programa de incentivos 2: Realización de

renovable,

instalaciones de autoconsumo, con fuentes de

residencial, las administraciones públicas y el

energía

tercer sector.

renovable,

en

otros

sectores

ya

en
con

instalaciones
fuentes

existentes

de
en

el

de

energía
sector

productivos de la economía, con o sin

Programa de incentivos 6: Realización de

almacenamiento.

instalaciones de energías renovables térmicas

Programa de incentivos 3: Incorporación de

en el sector residencial.

de

Con estas líneas se espera incorporar, al menos,

energía

1.850 MW de generación renovable. Se estima la

renovable, ya existentes en el sector servicios y

creación de más de 25.000 empleos directos e

otros sectores productivos.

indirectos, un crecimiento del PIB de 1,7 millones

Programa de incentivos 4: Realización de

millones de euros por cada millón de ayuda y una

instalaciones de autoconsumo, con fuentes de

reducción de las emisiones de CO2 de más de un

energía renovable, en el sector residencial, las

millón de toneladas al año.

almacenamiento
autoconsumo,

en
con

instalaciones
fuentes

de

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Innóvate Estrategia Empresarial, S.L. - proyectos@innovate40.es
www.innovate40.es

PÁGINA 8

INNÓVATE 4.0

Innóvate Estrategia Empresarial, S.L. - proyectos@innovate40.es
www.innovate40.es

ENERO 2022

INNÓVATE 4.0

PÁGINA 9

ENERO 2022

En la siguiente tabla se pueden encontrar las ayudas al autoconsumo según las diferentes Comunidades
Autónomas:

Más info
Más info
Más info
Más info
Más info
Más info
Más info
Más info
Más info
Más info
Más info
Más info

PROYECTOS ESTRATÉGICOS
PARA LA RECUPERACIÓN Y
TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA
(PERTE)
Los PERTE son proyectos de carácter estratégico

capacidad de inversión por parte del sector

con

el

privado. Su objetivo es contribuir a una gestión ágil

la

y eficiente de los fondos y reforzar aquellos

competitividad de la economía española, con un

proyectos que contribuyan claramente a la

alto componente de colaboración público privada

transformación de la economía española.

gran

crecimiento

capacidad

de

económico,

arrastre
el

para

empleo

y

y transversales a las diferentes administraciones.
Son

una

nueva

figura,

con

vocación

El tamaño y el número de actores potencialmente

de

implicados en los PERTE recomienda definir una

permanencia, concebida como un mecanismo de

gobernanza singular que permita a los distintos

impulso y coordinación de proyectos muy

actores participar en la toma de decisiones con la

prioritarios, especialmente complejos o en los que

transparencia y la rendición de cuentas que exige

exista un claro fallo de mercado, externalidades

el sector público.

importantes o una insuficiente iniciativa o
categorias
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interesadas

2. Promover el desarrollo de terapias avanzadas

deberán suscribir una serie de normas comunes

desde el ámbito académico y facilitar su

para su acreditación en el nuevo Registro estatal

transferencia a la práctica clínica, a través de las

de entidades interesadas en los PERTE.

alianzas necesarias con el sector empresarial y el

Los PERTE son aprobados por el Consejo de
Ministros a partir de criterios objetivos y
transparentes.

PERTE para el desarrollo del vehículo

fortalecimiento del tejido industrial.
3. Desarrollar una plataforma de diseño y
producción industrial de medicamentos y vacunas
basados en ribonucleótidos con capacidad de
respuesta ultra-rápida a las necesidades de salud

eléctrico y conectado

pública.

Su eje central es la creación del ecosistema

Aprobado el 30 de noviembre de 2021.

necesario para el desarrollo y fabricación de
vehículos eléctricos y conectados mediante el

PERTE de energías renovables, hidrógeno

impulso a la industria del automóvil (con fuerte

renovable y almacenamiento

tracción sobre otros sectores económicos), para
dar respuesta a la nueva movilidad sostenible y
conectada

y

a

la

generación

de

nuevas

actividades.

La transición hacia una economía neutra en
carbono

es

una

oportunidad

en

términos

ambientales, sociales y económicos, y entre otras
ventajas también permite reducir la dependencia

Aprobado el 13 de julio de 2021

PERTE para la salud de vanguardia

energético exterior. Con este PERTE se quiere
apuntalar las áreas asociadas a la transición
energética

en

la

que

España

está

bien

Se pretende mejorar la salud de la población a

posicionada, como las energías renovables, la

partir de la innovación diagnóstica, terapéutica y

electrónica de potencia, el almacenamiento o el

preventiva en el Sistema Nacional de Salud, que a

hidrógeno renovable, y reforzar aquellas con

su vez permitirá fomentar la generación de tejido

menor presencia.

industrial y la creación de empleo de calidad.

Para lograrlo se ponen en marcha las siguientes

Los objetivos más concretos son:

actuaciones:

1. Fomentar la incorporación de técnicas y

25 medidas transformadoras encaminadas al

tecnologías innovadoras para el diagnóstico y

desarrollo

la prevención de las enfermedades, con

industriales, nuevos modelos de negocio y su

impacto sobre la práctica clínica, y con

implantación en el tejido productivo del país.

especial atención a su aplicación en el punto

El sello distintivo Energía NextGen para dar

de atención al paciente.

seguimiento a los proyectos relacionados con

de

tecnología
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un mismo objetivo estratégico que reciban

valores como el respeto al medioambiente, la

distintas ayudas.

cohesión social y la igualdad de género busca
para

impulsar el impacto de este modelo económico

favorecer el desarrollo del PERTE, como

en la transición que promueve el Plan de

formación y capacitación que permita la

Recuperación.

adaptación de las industrias a las nuevas

desarrollar los sectores vinculados al cuidado de

tecnologías y aprovechar las oportunidades

las personas y de su entorno en cada uno de sus

de generación de empleo.

ciclos vitales.

Un sistema de seguimiento, evaluación y

Anunciado

análisis del impacto en la cadena de valor de

PERTE

transición energética en España.

inteligente y sostenible

17

medidas

de

acompañamiento

Aprobado el 14 de diciembre de 2021

PERTE En español: nueva economía de la
lengua

de

Otro

la

de

sus

cadena

objetivos

es

agroalimentaria

Su objetivo es promover el desarrollo integrado
de toda la cadena agroalimentaria a través de la
digitalización

de

los

procesos

y

de

la

que

incorporación de conocimiento e innovación. Se

presenta el español como un activo para impulsar

trata de facilitar el acceso a alimentos sanos,

la economía.

seguros y sostenibles, que cubra las necesidades

Pretende

desarrollar

las

oportunidades

de una población cada vez más segmentada y con

Se estructura en siete objetivos:

una mayor demanda de alimentos con atributos

Inteligencia artificial

saludables y medioambientalmente sostenibles.

Ciencia en español
Aprendizaje del español en el mundo
Turismo de la lengua

El PERTE agroalimentario se centrará en tres
procesos transversales:
Sostenibilidad y competitividad

Industrias culturales

Trazabilidad y seguridad alimentaria

Español global

Desarrollo de nuevas tecnologías, servicios y

Lenguas cooficiales

productos

Anunciado

que

permitan

incrementar

la

capacidad exportadora.

PERTE Economía social de los cuidados
Con un enfoque solidario, este PERTE pretende

En estudio

PERTE Aeroespacial

potenciar y consolidar las alianzas entre los

Engloba un conjunto de actuaciones orientadas a

centros

organizaciones,

mejorar y generar capacidades tecnológicas e

cooperativas y entidades de todo el país que

industriales en el sector aeroespacial, así como

trabajan en la Economía Social. Centrándose en

avanzar en un mejor posicionamiento estratégico

de

investigación,

categorias
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de la industria radicada en España en campos

establecimiento de un programa de tecnología

clave del sector aeronáutico y espacial. En el

espacial

ámbito del sector aeronáutico este PERTE

innovadoras e industriales propias y que, aporte

financiará actividades de I+D+I que generen un

servicios relacionados con el medioambiente y la

efecto de arrastre sobre toda la cadena de valor.

cohesión del territorio.

En el área de espacio, el PERTE persigue el

En estudio

que

genere

nuevas

capacidades

categorias

LUZ VERDE DE BRUSELAS AL PERTE DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO Y CONECTADO
La Comisión Europea ha autorizado el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación
Económica del Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE_VEC). Este PERTE, que ya fue aprobado por el
Consejo de Ministros español el pasado mes de julio, es el primero presentado por el Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo que aprueba Bruselas y que será financiado, en parte, por los fondos Next
Generation EU.
Tras examinar el PERTE, la Comisión ha llegado a la conclusión de que esta iniciativa es necesaria para
facilitar las inversiones en I+D y en medidas de protección medioambiental en la cadena de suministro
para vehículos eléctricos y conectados.
Son 3.000 millones que tendrán un efecto incentivador, ya que los proyectos no se llevarían a cabo en
ausencia de apoyo público. Además, se completa con las ayudas del Plan Moves, el Programa Moves
Proyectos singulares, el programa tecnológico de movilidad sostenible del CDTI, inteligencia artificial y
vehículo conectado hasta llegar a los 4.300 millones de euros. De esta manera, el desarrollo del proyecto
prevé una inversión total de más de 24.000 millones de euros en el periodo 2021-2023 entre inversiones
públicas y privadas.
Bruselas establece que la ayuda es proporcionada y limitada al mínimo necesario. En particular, los
proyectos elegibles, los costes elegibles y la intensidad máxima de ayuda pública se ajustan a las
directrices comunitarias.
España es el segundo fabricante europeo de vehículos y el noveno a nivel mundial. Representa el 11% de
la cifra de negocios del total industrial. La automoción supone el cuarto sector exportador y representa el
15% del total de las exportaciones españolas.
La creación de empleo generada por el PERTE podría alcanzar los 140.000 puestos de trabajo y la
contribución al PIB se situaría entre el 1% y el 1,7%. Otros impactos esperados serían alcanzar en 2023
los 250.000 vehículos eléctricos matriculados y entre 80.000 y 110.000 puntos de recarga desplegados.
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INDUSTRIA APRUEBA LOS PRIMEROS PROYECTOS
CON EL FONDO DE APOYO A LA INVERSIÓN
INDUSTRIAL PRODUCTIVA
La ejecución de los tres proyectos aprobados supondrá una inversión total de 69 millones de euros y la
generación de 260 puestos de trabajo directos, a los que habría que sumar el efecto arrastre que estas
inversiones van a generar en la creación de empleos indirectos.
La ministra de Industria, Comercio y Turismo,

El FAIIP está demostrando ser un instrumento de

Reyes Maroto, ha señalado que "estos primeros

financiación eficaz para reforzar nuestro sector

proyectos que se financian con el FAIIP van a

industrial

contribuir a la reindustrialización de nuestro país

importantes proyectos industriales en el conjunto

generando nuevas capacidades productivas y

del territorio español".

empleo de calidad. Además, los proyectos que se
han aprobado son muy relevantes por tratarse de
inversiones en territorios como León u Ourense
donde es necesario reforzar las capacidades
industriales y con ello contribuimos a asentar
población y combatimos el reto demográfico.
categorias

y

continuaremos

aprobando

A día de hoy se han recibido un total de 100
solicitudes de financiación por un montante total
de 726 millones de euros, que abarcan la mayoría
de las CCAA. Por volumen de inversión y
generación de empleos destacan Extremadura,
Andalucía,

País

Vasco

categoriass
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Tres proyectos aprobados

extrusora. Esta máquina es la encargada de la

El primer proyecto, financiado con 47,5 millones

extrusión de polímeros mediante la acción del

de euros, corresponde a la empresa Tvitec System

prensado, fusión, moldeado, presión y empuje de

Glass, situada en el municipio leonés de Cubillos

los materiales. La citada máquina se instalará en el

del Sil. El proyecto supone ampliar en 80.000 m2

actual centro de producción, para aumentar la

la nave de transformación de vidrio plano y la

capacidad productiva actual que permita una

adquisición del equipamiento técnico necesario

mejora de su gama de productos. La empresa

para la transformación del vidrio arquitectónico

prevé la creación de cinco nuevos puestos de

que se ubicará en dicha ampliación. De esta

trabajo.

manera, la empresa aumentará su capacidad

Apoyo al desarrollo industrial

transformadora e implementará nuevas líneas
productivas e innovadoras. Se incidirá sobre la
automatización del proceso productivo con la
inclusión de vehículos de transporte guiados
automáticamente en las dos líneas principales y la
inversión en equipos de corte, laminado y
templado de vidrio. La empresa prevé la creación
de 250 puestos de trabajo en las comarcas de El
Bierzo y Laciana (León).

Dotado con 600 millones de euros para el año
2021, el Fondo tiene como objetivo estimular el
desarrollo industrial, reforzar la competitividad y
mantener

las

capacidades

industriales

del

territorio.
El FAIIP financia sociedades mercantiles privadas
y cooperativas que desarrollan o vayan a
desarrollar una actividad industrial productiva y

El segundo proyecto aprobado corresponde a

de servicios industriales, con independencia de su

Minera de Rocas, radicada en Melón (Ourense).

tamaño, apoyando la creación y traslado de

Se le financiará con un préstamo de 1,8 millones

establecimientos, así como las mejoras y/o

de euros para la construcción de nuevas oficinas y

modificaciones

la modernización de la maquinaria de producción,

procesos.

mejoras en la transformación de los productos y
la incorporación de otros nuevos, como el
adoquín, bordillo y losas. La empresa creará cinco
nuevos empleos.

de

líneas

de

producción

y

Desde el portal de SEPIDES www.sepides.es está
disponible toda la información relativa al Fondo y
el acceso a la presentación de solicitudes a la
financiación. El Ministerio de Industria mantiene

El tercer proyecto es el de la empresa Jumisa

su servicio Financia_Industria de asesoramiento

2000, de Santa Perpetua de Moguda (Barcelona),

gratuito para los empresarios industriales que

por un importe de 360.000 euros. El proyecto

quieran explorar posibilidades de financiación

consiste en la adquisición de una nueva máquina

pública y todo lo relativo a este nuevo fondo.
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En Innóvate 4.0 gestionamos la solicitud de
ayudas públicas y subvenciones a nivel regional,
nacional y europeo para los proyectos de
innovación, así como para otro tipo de proyectos
(industria, energía, internacionalización, etc.),
mediante un servicio de calidad excelente, con
plazos y costes adecuados.
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