
                                                                                                                                      

 

 
Ref.: FINANCIACIÓN Nº 1 

 
Asunto: 

Fecha: 17.1.2019 ABIERTO PLAZO SOLICITUD 

AYUDAS A PYMES INDUSTRIALES 
MADRILEÑAS PARA PROYECTOS  

DE INDUSTRIA 4.0 
 

Estimado asociado: 
 

Le informo que la Dirección General de Economía, Estadística y Competitividad 
de la Comunidad de Madrid, nos ha comunicado que, para este año 2019,  ya 
se ha abierto el plazo de solicitud de las ayudas destinadas al apoyo de la 
puesta en marcha por las pymes industriales madrileñas de  proyectos de 
industria 4.0,  reguladas en el Acuerdo de 30 de diciembre de 2016 (BOCM 12 
de enero de 2017), al que puede acceder a través del siguiente link. 
  
La dotación presupuestaria para 2019 es de 4.000.000 de euros. 

 

A continuación le envío las fichas resumen de estas ayudas y de la 
documentación que hay que aportar para su solicitud, que nos ha hecho llegar 
la citada Dirección General. 
 
Le recuerdo que los principales aspectos de estas ayudas son los siguientes: 

 
BENEFICIARIOS 

Podrán acogerse a estas ayudas las pymes del sector industrial que 
dispongan de un centro de trabajo en la Comunidad de Madrid y que 
desarrollen una actividad industrial productiva. 

 
Se entenderá que el solicitante desarrolla una actividad industrial productiva 

si su objeto social se refiere a actividades encuadradas en la Sección C-
Divisiones 10-32 de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 
(CNAE 2009). 

 
ÁMBITO TERRITORIAL DE LAS ACTUACIONES 

Las actividades objeto de ayuda podrán realizarse en la totalidad del 
territorio de la Comunidad de Madrid, si bien, a aquellas realizadas en 

los municipios integrantes en el Corredor del Henares y el Sur Metropolitano 
les será de aplicación una intensidad de ayudas superior. 
 

ACTUACIONES SUBVENCIONABLES  
Las actuaciones subvencionables serán las siguientes: 

a) Implementación de soluciones innovadoras de negocio utilizando 
tecnologías ligadas a:  

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/01/12/BOCM-20170112-4.PDF
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 open/linked/big data. 
 data analytics. 

b) Internet del futuro. 
c) Plataformas colaborativas. 
d) Implementación de soluciones innovadoras de comunicaciones y 

tratamiento de datos: 
 conectividad. 

 movilidad. 
 computación en la nube. 

e) Implementación de soluciones innovadoras en los procesos de fabricación 

utilizando tecnologías como: 
 realidad aumentada. 

 robótica colaborativa. 
 fabricación aditiva. 
 sensores y sistemas embebidos. 

 control de procesos. 
f) Implementación de aplicaciones y soluciones tic en la cadena de valor de 

la empresa industrial. 
g) Ciberseguridad y confianza digital. 
h) Redes sociales como vehículos de potencial desarrollo empresarial. 

 
Podrán ser objeto de  estas ayudas las inversiones subvencionables que se 

realicen en el periodo comprendido entre la solicitud y el 15 de septiembre 
del ejercicio en el que se presente la solicitud de la ayuda. 

 
CUANTÍA DE LAS AYUDAS 
 

Las ayudas consistirán en subvenciones de concesión directa. La cuantía 
será: 

 Para las pymes del Corredor del Henares y del Sur Metropolitano: 
 Del 20% para medianas empresas y del 30% para pequeñas 

empresas para inversiones materiales e inmateriales. 

 Del 50% para gastos de consultoría. 
 Para las restantes pymes de la Comunidad de Madrid: 

 Del 10% para medianas empresas y del 20% para pequeñas 
empresas para inversiones materiales e inmateriales. 

 Del 50% para gastos de consultoría. 

 
SOLICITUDES Y PLAZO DE PRESENTACIÓN 

 
Las solicitudes se podrán presentar hasta el agotamiento de los fondos 
presupuestarios y en todo caso antes del 15 de septiembre. La 

cumplimentación y presentación de las solicitudes deberá realizarse 
obligatoriamente a través de los medios electrónicos habilitados en el portal 

“Gestiones y Trámites” de la Comunidad de Madrid (www.madrid.org).  
    
Esperando sea de su interés, le saluda atentamente, 

 
                                            

                                                                             Sol Olábarri 
                     Directora de Asuntos Económicos                           

http://www.madrid.org/


                                                                                 

 

 
 

AYUDAS A LAS PYMES INDUSTRIALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 
PROYECTOS INDUSTRIA 4.0. 

 
CONVOCATORIA AÑO 2019 

 
 
Objeto Ayudas a la inversión destinadas a pymes industriales para 

desarrollar proyectos de Industria 4.0 dirigidos a la transformación 
digital en sus procesos, productos o modelos de negocio. 
Se trata de ayudas cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, dentro del Programa Operativo de la Comunidad de 
Madrid, para el periodo 2014-2020. 

Beneficiarios Pymes industriales de la Comunidad de Madrid que realicen 
actividades encuadradas en la Sección C-Divisiones 10 a 32 de la 
Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 2009). 

Actuaciones 
subvencionables 

- Implementación de soluciones innovadoras de negocio utilizando 
tecnologías ligadas a: (i) open/linked/big data; (ii) data analytics. 
 
- Internet del futuro. 
 
- Plataformas colaborativas. 
 
- Implementación de soluciones innovadoras de comunicaciones y 
tratamiento de datos: (i) conectividad (ii) movilidad (iii) computación 
en la nube. 
 
- Implementación de soluciones innovadora en los procesos de 
fabricación utilizando tecnologías como (i) realidad aumentada; (ii) 
robótica colaborativa; (iii) fabricación aditiva; (iv) sensores y 
sistemas embebidos (v) control de procesos. 
 
- Implementación de aplicaciones y soluciones tic en la cadena de 
valor de la empresa industrial. 
 
- Ciberseguridad y confianza digital. 
 
- Redes sociales como vehículos de potencial desarrollo empresarial. 



                                                                                 

 

Gastos 
subvencionables 

- Inversiones Materiales: Adquisición, renovación o extensión de 
instalaciones, maquinaria y equipos. Se excluye la adquisición de 
terrenos y los gastos en edificios. 
 
- Inversiones Inmateriales: Adquisición, renovación o extensión de 
inversiones inmateriales, como las patentes, licencias, 
conocimientos técnicos u otros derechos de propiedad. 
 
- Costes de los servicios de consultoría prestados por consultores 
externos. No se considerarán los servicios rutinarios de asesoría 
fiscal, jurídicos o de publicidad. 
 
- No son subvencionables las inversiones adquiridas mediante 
arrendamiento financiero. 
 
- No se considerarán subvencionables las inversiones y proyectos 
comenzados con anterioridad a la presentación de la solicitud de la 
ayuda. Efecto Incentivador de las ayudas. 

Porcentaje de 
ayuda 

Será distinto dependiendo del municipio y el tipo de gasto. 
 
- Para las pymes del Corredor del Henares y del Sur Metropolitano: 
 
● 20 por 100 para medianas empresas y 30 por 100 para pequeñas 
empresas para inversiones materiales e inmateriales. 
● 50 por 100 para gastos de consultoría. 
 
- Para las restantes pymes de la Comunidad de Madrid: 
 
● 10 por 100 para medianas empresas y 20 por 100 para pequeñas 
empresas para inversiones materiales e inmateriales. 
● 50 por 100 para gastos de consultoría. 



                                                                                 

 

Periodo 
subvencionable 

Podrán percibir estas ayudas las pymes que realicen la inversión 
subvencionable en el periodo comprendido entre (después de) la 
solicitud y el 15 de septiembre del ejercicio (2019) en el que se 
presente la solicitud de la ayuda. 
Debe garantizarse el efecto incentivador, por ello debe acreditarse 
fehacientemente que no se ha hecho ningún tipo de inversión en 
fecha anterior a la solicitud (no puede haberse hecho reserva para la 
realización las inversiones, ni gasto o pago de ningún tipo o 
naturaleza). 
Dado que el plazo del periodo subvencionable y el plazo límite de la 
justificación coinciden en el tiempo, debe tenerse en cuenta que a 
fecha 15 de septiembre tiene que estar realizada la inversión y 
debidamente justificada para que sea posible proceder tanto el 
reconocimiento de la subvención como a su pago. 
En definitiva, las fechas de las facturas y de los pagos realizados 
deberán estar comprendidos dentro de este periodo. 

Plazos de 
presentación de 
solicitudes 

Desde la publicación de la convocatoria hasta el agotamiento de los 
fondos presupuestarios, y en todo caso antes del 15 de septiembre. 

Mecanismo de 
asignación 

Concesión directa, por orden cronológico de entrada de las 
solicitudes hasta el agotamiento de los fondos. 
 
(considerando como fecha de entrada de las solicitudes aquélla en 
que la solicitud esté completa y reúna toda la documentación 
requerida). 
 
Solo se admitirá una solicitud por pyme. 

Importe 2019: 4.000.0000 millones de euros. 

Plazo de 
justificación 

Fecha límite el 15 de septiembre del ejercicio en el que se presente 
la solicitud (2019). 

Forma de pago El pago se realiza con posterioridad a la presentación de la 
documentación justificativa, previo estudio y comprobación material 
de los gastos subvencionables. 
La cuantía abonada será calculada en función de la justificación 
aportada. 

Tramitación Todo el procedimiento es telemático. 
Publicación Acuerdo de Consejo de Gobierno de 30 de diciembre de 2016 

publicado en el BOCM el 12/01/2017. 
Enlace página web http://www.comunidad.madrid/inversion/inicia-desarrolla-tu-

empresa/ayudas-pymes-industria-40 
 

http://www.comunidad.madrid/inversion/inicia-desarrolla-tu-


                                                                                 

 

 
 

AYUDAS A LAS PYMES INDUSTRIALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 
PROYECTOS INDUSTRIA 4.0. 

 
CONVOCATORIA AÑO 2019 

 
 
Documentación a presentar telemáticamente: 
 
• Solicitud de la ayuda: Anexo I del Acuerdo de 30 de diciembre de 2016, debidamente 

cumplimentado, según modelo publicado en el BOCM y disponible en el siguiente enlace: 
 
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354
630230285&noMostrarML=true&pageid=1142687560411&pagename=ServiciosAE/CM_C
onvocaPrestac_FA/PSAE_fichaConvocaPrestac&vest=1142687560411 
 
Sólo se admitirá una solicitud por PYME. 
 
Se recomienda la aportación de una descripción detallada del proyecto a realizar con las 
inversiones y gastos solicitados (punto 9 del Anexo I de la solicitud), pudiendo presentar 
memoria adicional. 

 
• DNI del solicitante que ostente el poder de representación de la entidad, cuando el 

solicitante no autorice su consulta en el Anexo I. 
 
• Escritura que acredite dicho poder, salvo que se acredite mediante la certificación 

actualizada del Registro Mercantil. 
 
• Tarjeta de Identificación Fiscal de la entidad, cuando el solicitante no autorice su consulta 

en el Anexo I. 
 
• Certificados acreditativos de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias y frente a la Seguridad Social, cuando el solicitante no autorice su consulta en 
el Anexo I. 
 
El certificado de estar al corriente de pago con la Hacienda de la Comunidad de Madrid se 
solicitará de oficio por el órgano gestor. 

 
 
 
 

https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354


                                                                                 

 

 
 
• Certificación actualizada del registro mercantil, en la que se especifique, en los supuestos 

que proceda, fecha de constitución, el objeto, CNAE, capital y sede social, formación del 
Consejo de Administración o Junta Directiva, apoderados y socios que dispongan de más 
de un 10 por 100 de las participaciones, así como poder suficiente a favor del firmante. 
 
Se podrá sustituir dicho Certificado por la presentación de las escrituras de constitución 
de la pyme solicitante y sus modificaciones posteriores debidamente registradas. 
 

• Alta del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) del municipio donde se realice la 
inversión, cuando el solicitante no autorice su consulta en el Anexo I. 
 

• Presentación de 3 ofertas de diferentes proveedores o facturas proforma de los gastos a 
incurrir para la realización del proyecto, con carácter previo a la contracción del 
compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien cuando el 
importe del gasto subvencionable supere los 15.000 euros, salvo en el caso de 
contratación de obras cuyo importe será de 40.000 euros (artículo 118 de la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, entrada en vigor el 09/03/2018). 
 
Para gastos inferiores se deberá aportar como mínimo una única oferta o factura 
proforma. 
 

• Memoria explicativa en el supuesto de no poder solicitar las 3 ofertas anteriores si por las 
especiales características del bien a adquirir no existe en el mercado suficiente número 
de entidades que los realicen, presten o suministren. 
 

• Memoria explicativa cuando la oferta seleccionada no recaiga en la propuesta económica 
más ventajosa conforme a criterios de eficiencia y economía. 
 

• A los efectos de determinar la condición de pyme de la empresa: 
 
- Documentación justificativa de la declaración completa del Impuesto sobre 

Sociedades del último ejercicio cerrado y del informe de auditoría financiera, si 
procede. 
 
En el caso de personas físicas, documentación justificativa de la última declaración del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del último ejercicio cerrado, cuando el 
solicitante no autorice su consulta en el Anexo I. 
 

- Documentación justificativa a efectos de comprobación del número de empleados de 
la solicitante, pudiendo ser ésta: 



                                                                                 

 

Ø el TC1 o TC2 de cotización a la Seguridad Social del mes de diciembre del ejercicio 
inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud,  

Ø el informe del número medio anual de trabajadores en situación de alta, o 
Ø cualquier otro documento acreditativo y que esté emitido por la Seguridad Social. 

 
 

- En el caso de empresas de nueva creación: 
Ø Previsión de balance y cuenta de resultados del primer año de funcionamiento. 
Ø Documentación acreditativa del número de trabajadores de la empresa. 
Ø Alta en el Impuesto de Actividades Económicas, cuando el solicitante no autorice 

su consulta en el Anexo I. 
 

- En el caso de pymes asociadas o vinculadas en el capital o en los derechos de voto por 
otra u otras, se deberá adjuntar la siguiente documentación de la/s empresa/s que 
participe/n en la solicitante: escritura de constitución debidamente registrada y sus 
posteriores modificaciones, documentación acreditativa del último impuesto de 
sociedad liquidado y certificación expedida por la Administración de la Seguridad 
Social, acreditativa del número de trabajadores dependientes de la empresa. 
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