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Información General

Título:

Aplicación de TEICs en PYMES Industriales

Descripción:

Apoyar la incorporación de las Tecnologías de la Electrónica, la Información y las Comunicaciones (TEICs) en las 

pequeñas y medianas empresas (PYMEs) de carácter industrial manufacturero, así como las empresas que realicen 

tareas de diseño y montaje de productos industriales.

Tramitación Web: http://www.spri.eus/industriadigitala

Certificado Electrónico: Sí

Beneficiarios:

PYME

Normativa Reguladora:

ANUNCIO de 17 de mayo de 2018, (BOPV 94) relativo a la Resolución de la Dirección General de la Sociedad para la 

Transformación Competitiva-Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, S.A. (SPRI), de fecha 8 de mayo de 2018, por la que se 

aprueba la normativa que regirá el Programa «Industria Digitala» 2018.

Plazos:

18/05/2018Fecha de Inicio

27/09/2018Fecha Fin

27/09/2018Fecha Límite de Presentación

Plazo Resolución 120 días naturales desde la fecha de presentación de la documentación 

completa.

Otros Datos de Interés:

La presentación de la Solicitud de Ayuda junto con la documentación requerida, deberá efectuarse antes 

de haberse iniciado la actuación subvencionable. Excepcionalmente, se podrán admitir a trámite Solicitudes 

de Ayuda de proyectos iniciados a partir del 1 de enero de 2018 y que estén en curso en el momento de 

presentar la Solicitud, siempre que estas Solicitudes sean presentadas dentro de los dos meses contados 

a partir de la fecha de la publicación de esta normativa en el BOPV.

Page 1 of 8INDUSTRIA DIGITALA 2018



Ayudas y Servicios

INDUSTRIA DIGITALA 2018

Información Detallada

COMÚN

Proyectos Subvencionables:

Tendrán la consideración de actuaciones subvencionables los proyectos relacionados con la incorporación de TEICs en 

PYMEs industriales manufactureras en las siguientes áreas:

* Gestión de la cadena de suministro (Implantación de aplicaciones tipo SMC)

 * Gestión integrada de la información de la empresa (Implantación de aplicaciones tipo ERP, Business Intelligence)

 * Gestión del ciclo de vida del producto (Implantación de aplicaciones del tipo CAM CAE, PDM, DMF)

 * Sistemas de Control del proceso productivo (implementación de sistemas de Control Numérico, PLC).

 * Sistemas de captura de datos en planta (SCADA)

 * Sistemas de gestión de mantenimiento preventivo.

 * Sistemas de gestión logística asociados al proceso productivo.

 * Proyectos de sensórica de servitización.

 * Proyectos de sensórica asociados al proceso productivo.

 * Proyectos de incorporación de TEICs que mejoren o automaticen la producción en planta y faciliten el análisis de la 

situación y la toma de decisiones.

 * Proyectos relacionados con el desarrollo o integración en plataformas de servicios digitales que permitan 

incrementar el volumen de negocio tradicional, reducir las barreras de acceso a nuevos mercados, tanto a nivel interno 

de la Unión Europea como a nivel internacional, o que potencien la servitización mediante procesos de digitalización de 

la industria para potenciar los productos industriales mediante la aportación de alto valor añadido. 

 *  Proyectos relacionados con el desarrollo de proyectos B2B (business to Business) o B2C (business-to-consumer).

No tendrán la consideración de actuaciones subvencionables la actualización o mantenimiento de aquellos proyectos 

que hayan sido objeto de una subvención anterior en el marco de un programa de SPRI. Aquellos proyectos que hayan 

sido apoyados por SPRI con anterioridad a un plazo de 7 años contados a partir de la fecha de presentación de la nueva 

Solicitud de Ayuda podrán acogerse nuevamente a este programa de ayudas siempre que acrediten un salto cualitativo 

desde el punto de vista tecnológico.

No se admitirán como actuaciones subvencionables aquellos productos o servicios que formen parte del propio catálogo 

de productos/servicios de la entidad beneficiaria, a excepción de los proyectos relacionados con la “servitización”.

 

Requisitos:

Las entidades beneficiarias serán empresas industriales manufactureras así como las empresas que 

realicen tareas de diseño y montaje de productos industriales y que cumplan además los siguientes requisitos:

* Que cumplan la condición de PYME. Quedan excluidas de este requisito las “Entidades inscritas en el 

registro de Centros Especiales de Empleo del Servicio Vasco de empleo Lanbide”.

 

* Disponer de un centro de actividad industrial en la Comunidad Autónoma del País Vasco

 

* Realizar la actuación subvencionable en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

 

* Estar al corriente de las obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social, así como de las obligaciones que 

mantenga con el Grupo SPRI y con el Gobierno Vasco.
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* Deberán acreditar estar de alta en el correspondiente epígrafe industrial del Impuesto de Actividades Económicas del 

País Vasco

 

* No encontrarse en las situaciones detalladas en el artículo 6. 2f de la normativa del programa

 

Excepciones:

Quedan excluídas las entidades que tengan vinculación, vía acciones o participaciones, directa o indirectamente con 

empresas de Consultoría Informática e Ingeniería que presten servicios en los ámbitos objeto de subvención 

contemplados en esta normativa.

Importe:

Las ayudas se instrumentarán en forma de subvenciones en los siguientes porcentajes sobre los gastos e inversiones 

elegibles aprobados:

* Micro y Pequeña Empresa, 50 %.

 * Mediana Empresa, 30 %.

La subvención máxima anual para apoyar los gastos de consultoría-ingeniería, hardware y software asociados al 

proyecto será de 18.000 euros para la realización de una o más actuaciones subvencionables a lo largo del ejercicio.

La subvención máxima por concepto subvencionable, dentro de los 18.000 euros de límite máximo de subvención global 

será el siguiente:

 

 

Hardware: máximo 4.500 euros.

Software: máximo 4.500 euros.

Gastos de Consultoría y/o Ingeniería: máximo 18.000 euros.

El “presupuesto máximo aceptado” por concepto subvencionable, base para la aplicación de los porcentajes y cálculo de 

la subvención, será el siguiente:

 

 

.- El presupuesto aceptado en Gastos de Consultoría y/o Ingeniería, más

 

 

.- El presupuesto aceptado en Hardware (hasta un máximo del 50% del presupuesto aceptado en Gastos de Consultoría 

y/o Ingeniería), más

 

 

.- El presupuesto aceptado en Software (hasta un máximo del 50% del presupuesto aceptado en Gastos de Consultoría 

y/o Ingeniería)

 

 

Los Gastos de Consultoría y/o Ingeniería supondrán como mínimo el 50% del presupuesto global aceptado 

del proyecto.
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Gasto Subvencionable:

Tendrán la consideración de gastos y/o inversiones elegibles los de consultoría, ingeniería, hardware y software que 

cumplan los siguientes requisitos:

* Devengados o facturados a partir de la presentación de la Solicitud de Ayuda en SPRI y durante los 12 meses 

siguientes a dicha fecha.

 

* Realizados por empresas expertas externas.

Para proyectos que contemplen la implantación de aplicaciones de gestión en formato tipo SAAS, también podrá ser 

considerado como gasto elegible el coste imputable a este tipo de servicio, durante un plazo máximo de 12 meses, 

siempre que cumplan las condiciones descritas en las actuaciones subvencionables.

En la valoración de los gastos e inversiones elegibles se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

 

 

* Deberán estar directamente relacionados con la actividad que constituye el objeto de este Programa.

 

* Los descuentos y similares, supondrán un menor valor del gasto.

 

* No tendrá la consideración de gasto elegible el Impuesto sobre el Valor Añadido repercutido en factura.

 

* En ningún caso tendrán la consideración de gastos e inversiones elegibles trabajos realizados por el propio solicitante 

o por empresas del grupo, los gastos de desplazamiento del consultor, la elaboración de materiales didácticos y el 

alquiler de salas, dietas y similares. Estos gastos deberán figurar de forma separada en el concepto de las facturas.

 

Tipo de Financiación:

FONDO PERDIDO
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Trámites

COMÚN

Descripción de los Trámites:

Solicitud.

* Las entidades que reúnan las condiciones para poder acceder a las ayudas previstas deberán cumplimentar los 

formularios de Solicitud de Ayuda habilitados en la página web de SPRI en la dirección: 

http://www.spri.eus/industriadigitala   

 

* Dicha solicitud deberá ser firmada por la persona que posea poder suficiente para representar a la entidad 

mediante firma electrónica (certificado reconocido). Se considerará como fecha de presentación, la de la 

firma electrónica.

 

* La Solicitud de Ayuda deberá contener datos de identificación de la entidad solicitante y de su representante legal.

 

* La presentación de la Solicitud de Ayuda deberá efectuarse antes de haberse iniciado la actuación 

subvencionable.

 

* La empresa beneficiaria y SPRI darán validez a todas las comunicaciones emitidas vía email a la cuenta de correo 

electrónico de la persona de contacto declarada por la empresa en la Solicitud de Ayuda. Solo se admitirá como cuenta 

de correo electrónico de contacto la correspondiente a la de la empresa que figure como beneficiaria del programa.

 

Evaluación y Resolución.

* La evaluación y resolución de las solicitudes de ayuda se efectuará por la Comisión Ejecutiva constituida al efecto y se 

realizará en función del momento en que el expediente esté completo.

 

* La resolución se adoptará por la Comisión Ejecutiva del programa en régimen de adjudicación directa, 

realizándose la resolución de las solicitudes conforme al orden de su presentación y mientras se disponga 

de crédito presupuestario.

 

* Se establece un plazo máximo de resolución de 120 días naturales desde la fecha de presentación de la 

documentación completa. La falta de resolución en plazo se entenderá como resolución denegatoria.

 

* La citada resolución se dictará y se notificará por email a la entidad solicitante en un plazo máximo de 15 días 

naturales contados desde el día siguiente al de la celebración de la Comisión Ejecutiva.

 

* A efectos de todos los plazos recogidos en esta normativa, no se considerará el mes de agosto.

Liquidación.

* Una vez finalizada la actuación subvencionable, y en el plazo de 90 días naturales las entidades beneficiarias deberán 

justificar la misma utilizando los formularios de Solicitud de Liquidación habilitados en la página web de SPRI en la 

dirección: http://www.spri.eus/industriadigitala  

 

* La Solicitud de Liquidación deberá ser firmada por la persona que posea poder suficiente para representar a la 

entidad mediante firma electrónica y deberá contener datos de identificación de la entidad solicitante y de su 

representante legal. Se considerará como fecha de presentación la de la firma electrónica.
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Subsanación de las Solicitudes de Ayuda y/o Liquidación

 

 

* En el caso de que la Solicitud de Ayuda y/o de Liquidación no vinieran cumplimentadas en todos sus términos o no 

fueran acompañadas del resto de la documentación exigida, SPRI requerirá al representante legal de la entidad, para 

que, en un plazo máximo de 10 días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos.

Pago

 

 

* Las subvenciones serán formalizadas y entregadas por SPRI mediante un único pago a la entidad beneficiaria de la 

ayuda, tras la oportuna presentación de la Solicitud de Liquidación y documentación justificativa exigida.

 

* En el supuesto de que el gasto y/o inversión elegible realizado sea inferior al presupuesto aprobado por la Comisión 

Ejecutiva del Programa en la resolución de concesión de la ayuda, ésta se ajustará proporcionalmente.

 

* SPRI procederá al libramiento de los pagos a la entidad beneficiaria de las ayudas en un plazo máximo de 60 días 

naturales a partir de la presentación de la documentación justificativa exigida en la Solicitud de Liquidación y una vez 

evaluada y conforme por parte del Departamento de Sociedad de la Información. A efectos el mes de agosto se 

considerará inhábil.

 

 

Documentación a aportar:

Solicitud

La Solicitud de Ayuda habrá de presentarse acompañada de la siguiente documentación:

 

 

* Declaración responsable del representante legal de la entidad.

 

* Copia del poder notarial del representante legal. En el caso de que el beneficiario sea un trabajador autónomo, 

Certificado del Departamento de Hacienda de la Diputación Foral o Ayuntamiento correspondiente, actualizado, que 

acredite la actividad económica.

 

* NIF de la entidad beneficiaria.

 

* Oferta técnica y económica del proyecto, que deberá contener información detallada sobre los siguientes puntos:

 

 * Actividad y situación actual de la empresa (en base a tecnología).

 * Problema / necesidad detectada. Objetivos que se quieren alcanzar.

 * Descripción de las tareas de ingeniería y consultoría a realizar y descripción del producto / servicio y documentos que 

se espera generar en el proyecto.

 * Descripción de las inversiones en hardware y software a abordar en el proyecto objeto de subvención. Aclarar la 

relación con el proyecto y la necesidad del mismo.

 * Análisis detallado de la solución TEIC a implantar. Tecnologías a emplear en el proyecto.

 * Desglose del presupuesto que incluya costes de consultoría y/o ingeniería, licencias del sistema y mantenimiento (si 

proceden).

 * Estimación de horas por cada una de las tareas a realizar (dedicaciones).
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 * Calendario de ejecución del proyecto.

 

* En el caso de que la empresa beneficiaria haya sido constituida en los 12 meses anteriores a la fecha de presentación 

de la solicitud de ayuda, deberá presentar su “Plan de Negocio”.

 

* Autorización a SPRI para solicitar el cumplimiento de obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social así como 

para consultar el epígrafe en el que se encuentra dada de alta la empresa en el IAE (Impuesto de Actividades 

Económicas).

Liquidación

La Solicitud de Liquidación habrá de presentarse acompañada de la siguiente documentación:

 

 

* Copia de las facturas de los gastos e inversiones elegibles con el desglose de costes de consultoría y/o ingeniería, 

hardware y software.

 

* Copia de los justificantes de pago de la Entidad Financiera.

 

* Memoria técnica que acredite los trabajos realizados elaborada por la entidad proveedora tras la ejecución del 

proyecto y que recoja la siguiente información:

  

* Problema / necesidad resuelta. Objetivos alcanzados. 

 * Descripción de las tareas de ingeniería y/o consultoría realizados y documentos generados en el proyecto.

 * Descargo detallado de las tareas realizadas dentro del servicio de consultoría indicando las dedicaciones horarias a 

las mismas (nombre del Consultor/técnico, fecha, tarea, tiempo dedicado…).

 * Descripción y evidencias (capturas de pantalla, fotos…) de las inversiones en hardware y software relacionadas con 

el proyecto objeto de subvención. Aclarar su relación y la necesidad.

 * Desglose de los importes facturados que incluya costes de consultoría y/o ingeniería, licencias del sistema, 

mantenimientos y hardware (si proceden).

 

* Copia del certificado de la entidad financiera que acredite la titularidad y número de la cuenta corriente (IBAN) a 

nombre del beneficiario.

 

* Autorización a SPRI para solicitar el cumplimiento de obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social.
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Información de Contacto

SPRI S.A.

Alameda de Urquijo 36

Edificio Plaza Bizkaia

48011 Bilbao

Horario de atención:

De lunes a jueves de 8:30 a 14:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas.

Viernes de 8:30 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas.

Agosto

De lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas.

 

Atención presencial:

902 702 142

Horario de atención:

De lunes a jueves de 9:00 a 18:30 horas.

Viernes de 9:00 a16:00

Agosto:

De lunes a viernes de 9:00 a 15:00

 

Atención telefónica:

info@spri.eus

Email:
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