
 

 pág. 1 

Ayudas a proyectos industriales de investigación, 
desarrollo e innovación en el ámbito de la 

industria manufacturera 

 

INFORMACIÓN BÁSICA 
Reforzar la capacidad de adaptación e innovación permanente de la industria, facilitando la 

inversión en nuevas tecnologías y asumiendo los cambios introducidos por el aumento de 

la digitalización. 

¿QUÉ FINANCIA ESTA AYUDA? 
Reforzar la capacidad de adaptación e innovación permanente de la industria, facilitando la 

inversión en nuevas tecnologías y asumiendo los cambios introducidos por el aumento de 

la digitalización y la transición a una economía hipocarbónica y más circular. De esta forma 

se pretende incentivar la investigación, el desarrollo y la innovación y, así, competir desde 

una mejor posición en el mercado. Para ello se establecen diversas líneas de actuación: 

Línea de I+D+i:  
 

1. Investigación industrial: La investigación planificada o los estudios críticos 
encaminados a adquirir nuevos conocimientos y aptitudes que puedan ser útiles 
para desarrollar nuevos productos, procesos o servicios, o permitan mejorar 
considerablemente los ya existentes; comprende la creación de componentes 
de sistemas complejos y puede incluir la construcción de prototipos en un 
entorno de laboratorio o en un entorno con interfaces simuladas con los 
sistemas existentes, así como líneas piloto, cuando sea necesario para la 
investigación industrial y, en particular, para la validación de tecnología 
genérica. 

2. Proyectos de desarrollo experimental: La adquisición, combinación, 
configuración y empleo de conocimientos y técnicas ya existentes, de índole 
científica, tecnológica, empresarial o de otro tipo, con vistas a la elaboración de 
planes y estructuras o diseños de productos, procesos o servicios nuevos, 
modificados o mejorados. Podrá incluir, por ejemplo, otras actividades de 
definición conceptual, planificación y documentación de nuevos productos, 
procesos y servicios. Entre las actividades podrá figurar la elaboración de 
proyectos, diseños, planes y demás tipos de documentación siempre y cuando 
no vaya destinada a usos comerciales. 

El desarrollo experimental podrá comprender la creación de prototipos, la 
demostración, la elaboración de proyectos piloto, el ensayo y la validación de 
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productos, procesos o servicios nuevos o mejorados, en entornos 
representativos de condiciones reales de funcionamiento, siempre que el 
objetivo principal sea aportar nuevas mejoras técnicas a productos, procesos o 
servicios que no estén sustancialmente asentados. 
El desarrollo de prototipos y proyectos piloto que puedan destinarse a usos 
comerciales también estará incluido si el prototipo es necesariamente el 
producto comercial final y resulta demasiado costoso producirlo para utilizarlo 
solamente a efectos de demostración y validación. 
El desarrollo experimental no incluye las modificaciones habituales o periódicas 
efectuadas en productos, líneas de producción, procesos de fabricación, 
servicios existentes y otras operaciones en curso, aun cuando dichas 
modificaciones puedan representar mejoras de los mismos. 

3. Proyectos de innovación en materia de organización: La aplicación de un nuevo 
método organizativo a las prácticas comerciales, la organización del centro de 
trabajo o las relaciones exteriores. 

No se incluyen los cambios basados en métodos organizativos ya empleados en 
la empresa, los cambios en la estrategia de gestión, las fusiones y adquisiciones, 
el abandono de un proceso, la mera sustitución o ampliación de capital, los 
cambios exclusivamente derivados de variaciones del precio de los factores, la 
producción personalizada, la adaptación a los usos locales, los cambios 
periódicos de carácter estacional u otros cambios cíclicos ni el comercio de 
productos nuevos o significativamente mejorados. 

4. Proyectos de innovación en materia de procesos. La aplicación de un método 
de producción o suministro nuevo o significativamente mejorado (incluidos 
cambios significativos en cuanto a técnicas, equipos o programas informáticos). 

No se incluyen los cambios o mejoras de importancia menor, los aumentos de 
las capacidades de producción o servicio mediante la introducción de sistemas 
de fabricación o logística muy similares a los ya utilizados, el abandono de un 
proceso, la mera sustitución o ampliación de capital, los cambios 
exclusivamente derivados de variaciones del precio de los factores, la 
producción personalizada, la adaptación a los usos locales, los cambios 
periódicos de carácter estacional u otros cambios cíclicos ni el comercio de 
productos nuevos o significativamente mejorados. 
Los proyectos de innovación en materia de procesos y organización realizados 
por grandes empresas únicamente serán objeto de ayuda si colaboran de 
manera efectiva con pequeñas y medianas empresas (en adelante PYMES) 
(definidas según lo establecido en el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la 
Comisión, de 17 de junio de 2014, en la actividad objeto de ayuda y si las PYMES 
con las que colaboran corren con un mínimo del 30 % del total de los costes 
subvencionables, según establece dicho Reglamento, y sin perjuicio de lo que 
establezcan las posibles modificaciones del mismo. A todos los efectos, la 
responsable de la actuación frente a la Administración será únicamente la 
solicitante. 



 

 pág. 3 

En todo caso, se considerará que las acciones de I+D+i en el marco de esta 
inversión dedicadas a aumentar sustancialmente la sostenibilidad 
medioambiental de las empresas (como la descarbonización, la reducción de la 
contaminación y la economía circular) cumplen lo dispuesto en la Guía técnica 
sobre la aplicación del principio de “no causar un perjuicio significativo” (DO C 
58 de 18.2.2021, p. 1) si su objetivo principal es desarrollar o adaptar 
alternativas con el menor impacto medioambiental posible en el sector». 

 
Línea de Innovación en Sostenibilidad y Eficiencia Energética: 
 

a. Inversiones con carácter innovador destinadas a la protección del medio 
ambiente que cumplan al menos una de las siguientes condiciones: 

a. Inversiones que permitan a la entidad incrementar el nivel de 
protección del medio ambiente derivado de sus actividades 
superando las normas de la Unión Europea, independientemente de 
la existencia de normas nacionales obligatorias más estrictas que las 
de la Unión; 

b. inversiones que permitan a la entidad incrementar el nivel de 
protección del medio ambiente derivado de sus actividades en 
ausencia de normas de la Unión Europea. 

Quedan excluidas de esta categoría las inversiones destinadas a 
realizar una adecuación de la entidad a normas de la Unión ya 
adoptadas, y que aún no hayan entrado en vigor. 

b. Inversiones con carácter innovador en medidas de ahorro energético o energías 
renovables. Se considerarán aquellas inversiones destinadas a mejoras que 
permitan lograr un nivel más elevado de eficiencia energética en los procesos 
de producción de la entidad o sustitución de fuentes de energía fósil por 
renovable. 

Quedan excluidas de esta categoría las inversiones destinadas a realizar una 
adecuación de la entidad a normas de la Unión ya adoptadas, y que aún no 
hayan entrado en vigor. 
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PRIORIDADES TEMATICAS 
Los proyectos deben estar destinados a aplicarse en la industria manufacturera y habrán de 
adaptarse al menos a alguna de las prioridades temáticas siguientes: 
 

1. Economía circular y ecoinnovación aplicadas en la mejora de las cadenas de 
valor. Los proyectos presentados en esta prioridad temática serán proyectos de 
sostenibilidad, eficiencia energética, investigación industrial, desarrollo 
experimental y/o innovación en materia de organización o de procesos 
orientados a: 

a. Diseño, evolución y/o implantación de sistemas productivos para la 
transición ecológica. 

b. Optimización de recursos, materias primas y reducción de residuos. 

c. Reutilización, reciclado y aprovechamiento materias primas 
secundarias. 

d. Ecodiseño, con criterios de economía circular (mayor vida útil, 
reparabilidad, reciclabilidad). 

2. Descarbonización, eficiencia energética, nuevas fuentes de energía renovable y 
reducción de emisiones contaminantes. Los proyectos presentados en esta 
prioridad temática serán proyectos de sostenibilidad, eficiencia energética, 
investigación industrial, desarrollo experimental y/o innovación en materia de 
organización o de procesos orientados a: 

a. Implementación y utilización de tecnologías y procesos productivos 
más eficientes y menos intensivos en el uso de energía y materias 
primas y/o con un menor impacto ambiental; mejoras eficiencia 
energética, reducción de consumo de energía, reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero o de los contaminantes 
asociados a la actividad industrial. 

b. Implementación y utilización de tecnologías para la 
descarbonización como la utilización de nuevas fuentes de energía 
renovable o las tecnologías de almacenamiento de energía, incluso 
el hidrógeno y la pila de combustible, y captura y uso o valorización 
de CO2. 

c. Implementación de tecnologías que reduzcan las emisiones de gases 
de efecto invernadero de proceso. 

d. Desarrollo de nuevos productos de baja huella de carbono en su 
ciclo de vida. 

3. Materiales y productos avanzados. Los proyectos presentados en esta prioridad 
temática serán proyectos de sostenibilidad, eficiencia energética, investigación 
industrial y/o desarrollo experimental. 
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4. Innovación en procesos de calidad y seguridad. Los proyectos presentados en 
esta prioridad temática serán proyectos de sostenibilidad, eficiencia energética 
y/o innovación en materia de organización y/o procesos orientados a: 

a. Nuevas metodologías de ensayos y validaciones. 

b. Mejoras de calidad respecto a lo establecido en normas y 
estándares. 

c. Trazabilidad de proceso y producto. 

5. Innovaciones del proceso productivo derivados de la prioridad temática 3. Los 
proyectos presentados en esta prioridad temática serán proyectos de 
sostenibilidad, eficiencia energética y/o innovación en materia de organización 
y/o procesos derivados de proyectos de investigación industrial y desarrollo 
experimental en el ámbito de materiales y productos avanzados 

DESTINATARIOS: 

Podrán ser beneficiarias las sociedades con personalidad jurídica propia, legalmente 
constituidas en España y debidamente inscritas en el registro correspondiente, con 
independencia de su tamaño, que desarrollen una actividad industrial y que no formen 
parte del sector público, siempre que hayan desarrollado una actividad industrial al menos 
durante un período de tres años hasta la fecha de fin de plazo de solicitud y cuyo CNAE se 
encuadre en los siguientes: 

- Divisiones del 10 al 32 

- Actividades de valorización a escala industrial encuadradas en la sección 383 

- Actividades complementarias a la producción industrial, secciones 5210, 7112, 7120, 8292, 
división 33, 35, 36. 

PLAZO DE PRESENTACIÓN: 
Desde el 10/05/2022 hasta 31/05/2022, ambos incluidos. 
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IMPORTE MÁXIMO DE LA AYUDA 
 
Las ayudas concedidas en el marco de esta convocatoria podrán tener la forma de 
préstamo, subvención o de una combinación de ambas modalidades. 
 
La financiación pública total del proyecto, computada como suma de los recursos públicos 
concedidos por cualquier Administración y/o ente público, no podrá exceder del 80 por 
ciento sobre el total del presupuesto que haya sido considerado financiable. 
 
El importe de la ayuda en forma de subvención será, como máximo: 

 Del 50 % del presupuesto financiable en el caso de pequeñas empresas. 

 Del 20 % del presupuesto financiable en el caso de medianas empresas. 

 Del 10 % del presupuesto financiable en el caso de grandes empresas para proyectos 
de la Línea de Sostenibilidad y Eficiencia Energética. 

 Del 10% del presupuesto financiable en el caso de grandes empresas para proyectos 
de investigación industrial o de desarrollo experimental en la Línea de Investigación, 
Desarrollo e Innovación. 

 Del 5 % del presupuesto financiable en el caso de grandes empresas para proyectos 
de innovación en materia de organización y procesos, en la Línea de Investigación, 
Desarrollo e Innovación. 

 El importe máximo de subvención a percibir en esta convocatoria estará limitado a 
4.000.000 de euros por grupo empresarial. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PRÉSTAMO REEMBOLSABLE 
Las características del préstamo serán las siguientes: 

 Plazo de amortización: el plazo de amortización de la parte de ayuda concedida en 
forma de préstamo será de diez años, con un plazo de carencia de tres años. 

 Tipo de interés de aplicación: el tipo de interés aplicable será del 0%. 

 Amortización: las cuotas de amortización del principal serán anuales y de igual 
cuantía, y deberán satisfacerse una vez finalizado el plazo de carencia. 

 

LÍMITES E INTENSIDADES MÁXIMOS 
En todos los casos, la financiación pública total del proyecto, computada como suma de los 
recursos públicos concedidos por cualquier Administración y/o ente público, no podrá 
exceder del 80 por ciento sobre el total del presupuesto que haya sido considerado 
financiable. 
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En relación al importe nominal del préstamo a conceder, éste estará acotado de acuerdo 
con los siguientes límites: 
 

 El Riesgo Vivo Acumulado de la empresa con la DGIPYME no podrá superar en 5 
veces los fondos propios de la entidad en el último ejercicio cerrado; 

 El importe del préstamo a conceder no podrá superar la cifra de negocios media en 
los ejercicios 2020 y 2021. 

 
Los límites a la cuantía de las ayudas serán los siguientes: 
 

 
 
En cuanto a la cuantía máxima de las ayudas, será de: 
 

1. Proyectos predominantemente de investigación industrial, 20.000.000 euros por 
empresa y proyecto. Si se trata de un proyecto Eureka o de un proyecto ejecutado 
por una empresa común, establecida sobre la base del artículo 185 o del artículo 
187 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, este límite será de 
40.000.000 euros por empresa y proyecto. 

2. Proyectos predominantemente de desarrollo experimental, 15.000.000 euros por 
empresa y proyecto. Si se trata de un proyecto Eureka o de un proyecto ejecutado 
por una empresa común, establecida sobre la base del artículo 185 o del artículo 
187 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, este límite será de 
30.000.000 euros por empresa y proyecto. 

3. Proyectos de innovación en materia de organización y procesos, 7.500.000 euros 
por empresa y proyecto. 

4. Proyectos de protección del medio ambiente, 15.000.000 euros por empresa y 
proyecto. 

5. Proyectos de eficiencia energética, 10.000.000 euros por empresa y proyecto. 
La intensidad de la ayuda correspondiente a los préstamos deberá expresarse en 
términos de su equivalente en subvención bruta. 
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PLAZO MÁXIMO DE AMORTIZACIÓN 
El plazo de amortización de la parte de ayuda concedida en forma de préstamo será de diez 
años, de los cuales tres serán carencia. 

TIPO DE INTERÉS 
El tipo de interés será del 0%. 

GARANTÍAS EXIGIDAS 
Se exigirá antes de la resolución de concesión de la ayuda, la presentación de resguardo de 
constitución de garantía ante la Caja General de Depósitos en cualquiera de las modalidades 
aceptadas según su normativa. 
 
Cuando las ayudas propuestas combinen préstamo y subvención, deberán presentarse 
resguardos de constitución de garantías separados para cada modalidad de ayuda. 
 
El importe de la garantía correspondiente a la parte de ayuda propuesta en forma de 
préstamo será del 20% del importe del principal. 
 
El importe de la garantía a constituir correspondiente a la parte de ayuda en forma de 
subvención será del 100% del importe propuesto. 

REQUISITOS 
El presupuesto mínimo de conceptos financiables para cada proyecto será de 100.000 
euros. 

CONCEPTOS DE GASTO FINANCIABLE 

LÍNEA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 
Podrán financiarse los gastos de personal dedicado al proyecto, los gastos de amortización 
de instrumental y material inventariable dedicado al proyecto y los costes de investigación 
contractual, conocimientos técnicos y patentes adquiridas y obtenidas por licencia de 
fuentes externas, todo ello en los siguientes términos: 

1. Costes de personal: costes relacionados con los investigadores, técnicos y 
demás personal auxiliar, en la medida en que estén dedicados al proyecto o 
actividad pertinente. Podrán imputarse gastos al proyecto tanto de personal 
con contrato laboral, personal autónomo socio de la empresa y personal 
autónomo económicamente dependiente, según lo establecido en la Ley 
20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo. 
El cálculo de los costes horarios del personal participante en el proyecto se 
calculará como sigue: 
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o Coste horario individual: para cada participante del proyecto, el 
coste horario individual se calculará de acuerdo con la siguiente 
fórmula: 

 

 
Donde: 
Coste SS: coste de Seguridad Social desembolsado por la empresa por el 
participante en el periodo contemplado. Las imputaciones de cuotas de 
seguridad social de los trabajadores autónomos no serán financiables, salvo 
que exista una norma de rango legal que declare el coste de seguridad social 
del autónomo exento de la base imponible del IRPF y que sea la entidad 
solicitante la que realice el ingreso de las cuotas en lugar del trabajador; 
Días trabajados año: periodo de tiempo durante el que el participante ha 
trabajado para la empresa durante el año en cuestión; 
Horas convenio: horas de trabajo anuales contempladas en el convenio 
colectivo correspondiente para la categoría de personal específica. 

El coste horario individual máximo financiable será de 60€. 
o Coste horario medio del proyecto: el coste horario medio del proyecto 
se calculará a partir de los costes horarios individuales, de acuerdo con la 
siguiente fórmula: 

 

El máximo coste horario medio de proyecto financiable será de 
45€. 

2. Costes de instrumental y material inventariable: gastos de amortización de ese 
instrumental o material inventariable, calculados de acuerdo con los principios 
contables generalmente aceptados, durante el periodo estrictamente necesario 
para el desarrollo del proyecto presentado, y dentro de los límites marcados por 
la resolución de concesión. 
Para ser financiables, los costes de instrumental y material inventariable 
deberán ir asociados a un proyecto en cuyo presupuesto financiable se incluyan 
otras partidas de las anteriormente indicadas. 
Los costes de amortización y material inventariable no superarán el 60 % del 
presupuesto financiable. 

3. Costes de investigación contractual, conocimientos técnicos y patentes 
adquiridas u obtenidas por licencia de fuentes externas en condiciones de 
plena competencia: gastos de colaboración externa exclusivamente derivados 
del proyecto, así como otros gastos ocasionados por la prestación de servicios 
TIC, consultoría para el diseño o rediseño de productos o servicios derivados del 
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proyecto por parte de terceros, y la adquisición de patentes que contribuyan a 
la ejecución del proyecto. Queda expresamente excluida cualquier forma de 
consultoría asociada a la gestión y tramitación de la ayuda solicitada. 

Línea Innovación en Sostenibilidad y Eficiencia Energética 
En esta línea, podrán financiarse los siguientes conceptos y en los términos que se 
especifican a continuación: 

1. Aparatos y equipos de producción: Adquisición de activos fijos materiales 
vinculados a la producción y a los objetivos del proyecto. Quedan excluidos los 
elementos de transporte exterior. 

2. Edificación e instalaciones: Inversiones materiales para la adecuación de naves 
industriales, así como de sus instalaciones y equipos no vinculados 
directamente al proceso productivo. 

3. Activos inmateriales: Inversiones en activos vinculados a la transferencia de 
tecnología mediante la adquisición de derechos de patentes, licencias, «know-
how» o conocimientos técnicos no patentados. 

4. Colaboraciones externas: Colaboraciones externas necesarias para el diseño 
y/o rediseño de procesos directamente vinculados con las inversiones 
vinculadas a la protección del medio ambiente o al incremento del nivel de 
eficiencia energética. Queda expresamente excluida cualquier forma de 
ingeniería civil o consultoría asociada a la gestión y tramitación de la 
financiación solicitada. 

Para ser financiables, los costes imputados deberán ser costes de inversión adicionales 
necesarios para ir más allá de las normas de la Unión aplicables para incrementar el nivel 
de protección medioambiental relacionado con el proceso de producción o en ausencia de 
normas de la Unión, o bien para lograr un nivel más elevado de eficiencia energética del 
proceso productivo. 
La determinación de los costes financiables se realizará de la siguiente forma: 

1. Cuando los costes de la inversión en protección medioambiental/eficiencia 
energética puedan identificarse en los costes totales de la inversión como 
inversión separada, estos costes relacionados con la protección 
medioambiental/eficiencia energética serán subvencionables; 

2. En todos los demás casos, los costes de la inversión en protección 
medioambiental/eficiencia energética se determinarán por referencia a una 
inversión similar, menos respetuosa con el medio ambiente/que implique 
menor eficiencia energética, que se habría podido realizar de forma creíble sin 
la ayuda; la diferencia entre los costes de ambas inversiones determinará el 
coste relacionado con la protección medioambiental/eficiencia energética y 
será el coste financiable. No podrán referenciarse como inversiones similares la 
reparación de los equipos existentes, la sustitución de partes de los mismos o la 
decisión de no inversión en ausencia de la ayuda. 

Los costes de edificación e instalaciones no podrán suponer más del 20 % del coste 
financiable del proyecto. 
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Los conceptos de gastos financiables, en cualquiera de las dos líneas de actuación, deberán 
cumplir lo establecido en los artículos 8.5 y 8.6 de la Orden ICT/789/2021, de 16 de julio, 
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a planes de 
innovación y sostenibilidad en el ámbito de la industria manufacturera, en el marco del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia, modificada por la Orden ICT/309/2022, de 
31 de marzo. 
El IVA e IGIC no será financiable en ningún caso. 
Quedan excluidos de la consideración de gastos financiables: 

a. Las inversiones relacionadas con combustibles fósiles, incluida la utilización 
ulterior de los mismos, excepto los proyectos relacionados con la generación de 
electricidad y/o calor utilizando gas natural, así como con la infraestructura de 
transporte y distribución conexa, que cumplan las condiciones establecidas en 
el anexo III de la Comunicación de la Comisión (2021/C 58/01) de la Guía técnica 
sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en 
virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. 

b. Las actividades en el marco del régimen de comercio de derechos de emisión de 
la UE (RCDE) en relación con las cuales se prevea que las emisiones de gases de 
efecto invernadero que van a provocar en el año 2026, no se situarán por debajo 
de los parámetros de referencia (benchmark) establecidos para la asignación 
gratuita de derechos de emisión en relación con las actividades que se inscriben 
en el ámbito de aplicación del régimen de comercio de derechos de emisión, 
según lo establecido en el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/447 de la 
Comisión. Cuando se prevea que las emisiones de gases de efecto invernadero 
provocadas por la actividad subvencionada no van a ser significativamente 
inferiores a los parámetros de referencia pertinentes, deberá facilitarse una 
explicación motivada al respecto. 

c. La compensación de los costes indirectos del RCDE; 

d. Las actividades relacionadas con vertederos de residuos, incineradoras y plantas 
de tratamiento mecánico-biológico. La exclusión sobre incineradoras no se 
aplica a las acciones emprendidas en plantas dedicadas exclusivamente al 
tratamiento de residuos peligrosos no reciclables, ni a las plantas existentes, 
cuando dichas acciones tengan por objeto aumentar la eficiencia energética, 
capturar los gases de escape para su almacenamiento o utilización, o recuperar 
materiales de las cenizas de incineración, siempre que tales acciones no 
conlleven un aumento de la capacidad de tratamiento de residuos de las plantas 
o a una prolongación de su vida útil. Asimismo, no se aplica la exclusión sobre 
plantas de tratamiento mecánico-biológico existentes, cuando dichas acciones 
tengan por objeto aumentar su eficiencia energética o su reacondicionamiento 
para operaciones de reciclaje de residuos separados, como el compostaje y la 
digestión anaerobia de biorresiduos, siempre que tales acciones no conlleven 
un aumento de la capacidad de tratamiento de residuos de las plantas o a una 
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prolongación de su vida útil. Todos estos pormenores deberán explicarse 
motivadamente y documentalmente en cada planta. 

e. Actividades en las que la eliminación a largo plazo de desechos puede causar 
daños a largo plazo al medio ambiente (por ejemplo, desechos nucleares). 

f. Finalmente, sólo serán susceptibles de ayuda en el marco de la convocatoria 
aquellas actividades que cumplan la legislación medioambiental nacional y de la 
UE. 

DOCUMENTOS A APORTAR JUNTO CON LA SOLICITUD 
La formalización y presentación de las solicitudes se realizará según lo establecido en los 
artículos 21 y 22 de la Orden ICT/789/2021, de 16 de julio. 

DÓNDE Y CÓMO TRAMITAR 
Formulario de solicitud de ayuda y cuestionario electrónico: Fichero firmado 
electrónicamente cumplimentado necesariamente con los medios electrónicos disponibles 
en el Portal de Ayudas y la sede electrónica, que incluirá el Plan Específico de Eficiencia y 
Transición Energética, así como una declaración de otras ayudas concurrentes con la 
actuación presentada (https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas). 

CONTACTOS PARA LA RESOLUCIÓN DE DUDAS 
Para cuestiones administrativas o de índole procedimental: 
 Teléfono: 913 494 640 
 Correo electrónico: financia_industria@mincotur.es 

 
Para cuestiones informáticas: 
 Teléfono: 913 494 005 
 Correo electrónico: oficinavirtual@mincotur.es 

NORMATIVA 
 Orden ICT/309/2022, de 31 de marzo (BOE 12/04/2022), por la que se modifica la Orden 

ICT/789/2021, de 16 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas a planes de innovación y sostenibilidad en el ámbito de la industria 
manufacturera, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 Orden ICT/789/2021, de 16 de julio (BOE 23/07/2021), por la que se establecen las bases 
para la concesión de ayudas a planes de innovación y sostenibilidad en el ámbito de la 
industria manufacturera. 

 Orden ICT/859/2019, de 1 de agosto (BOE 07/08/2019), por la que se establecen las bases 
para la concesión de apoyo financiero a proyectos industriales de Investigación, Desarrollo 
e Innovación en el ámbito de la industria manufacturera. 
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