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IVACE – DIGITALIZA 2021 
 

 

OBJETO 
 

Incrementar el nivel tecnológico de las pymes industriales y de servicios a la industria 

mediante la implantación de nuevas tecnologías electrónicas, informáticas y de las 

comunicaciones –TEICs-. 

 

BENEFICIARIO 
 

 PYME que tengan su sede social o establecimiento de producción ubicado en la 
Comunitat Valenciana. 

 Deberán desarrollar actividades encuadradas en alguno de los siguientes epígrafes 
de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 2009), aprobada por 
Real Decreto 475/2007, de 13 de abril (BOE núm. 102, de 28 de abril de 2007): 

a) Secciones C, D, E y F-Divisiones 10 a 43 

b) Sección H-Divisiones 49 a 53 

c) Sección J-Divisiones 58 a 63 

d) Sección M-Divisiones 69 a 74 

 En ningún caso podrán ser beneficiarias las empresas que desarrollen actividades 
financieras, inmobiliarias, de producción primaria de productos agrícolas o que 
operen en los sectores de la pesca y la agricultura.  

 

INTENSIDAD DE LA AYUDA    PLAZOS   
 

Subvención a fondo perdido:            

 Pequeña empresa: hasta el 40% 

 Mediana empresa: hasta el 30% 
                                                

                                                                             

PRESUPUESTO FINANCIABLE 
 

 Para que el proyecto sea financiable el presupuesto debe ser igual o superior a 
12.000 €. 

 Para proyectos superiores a 100.000,00 € la cuantía de subvención otorgada no 
podrá superar el importe de 100.000 €, es decir: 

- Presupuesto máximo de medianas empresas: 333.333,33 € 

- Presupuesto máximo de pequeñas empresas: 250.000,00 € 

 Solicitud: Hasta 11/03/2021 

Ejecución: 01/01/2021 – 31/12/2021 

Justificación: Hasta 09/02/2022 
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ACTUACIONES APOYABLES 
 

1. Sistemas de información para la gestión del ciclo de vida de productos y servicios.  
 

 Aplicaciones PLM, CAD, CAM, CAE, PDM, DFM y de soporte remoto de productos. 

 Soluciones de modelización, simulación y virtualización de procesos. 

 

2. Control de procesos productivos, sistemas de captura de datos, mantenimiento 
preventivo, automatización, y sensorización asociados a producto, servicio y 
proceso.  
 

 Aplicaciones de realidad aumentada y realidad virtual con aplicación en este tipo de 
actuaciones. 

 Sistemas de Control Numérico. 

 Sistemas MES. 

 Sistemas SCADA. 

 Aplicaciones para facilitar el mantenimiento preventivo. 

 Robots industriales (norma ISO 8373). 

 Sistemas de visión artificial. 

 Sistemas automatizados de almacenamiento y logística interna. 

 Sistemas de fabricación aditiva e impresión 3D. 

 Sensorización de productos, servicios o procesos con objeto de procesar la 
información obtenida de los mismos. 

 Implantación de PLC. 

 

3. Sistemas de planificación de recursos empresariales, logística interna y externa, 
e integración de cadena de valor horizontal y vertical, así como sistemas de 
información relacionados con proyectos de economía circular.  
 
 

 Aplicaciones de gestión integrada de la información de la empresa, entre otras ERP 
y aplicaciones de Business Intelligence. 

 Aplicaciones de gestión logística interna y externa, entre otras aplicaciones SCM 
(Sistema de Control de Cadena de Suministros), SGA (Sistema de Gestión de 
Almacenes), MRP (Planificación de Productos y Control de Stock) y CRM (Sistema 
de Gestión de Relaciones 

 con Clientes). 

 Aplicaciones destinadas a actuaciones de economía circular. 

 

4. Sistemas de avanzados de seguridad, análisis de datos, inteligencia artificial, 
relacionados con algún ámbito de los detallados en las anteriores actuaciones.  
 

 Dispositivos y aplicaciones de telecomunicación. 

 Soluciones basadas en cloud computing. 

 Aplicaciones big data. 
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 Soluciones de seguridad de la información y las comunicaciones. 

 Soluciones para la digitalización de productos y dispositivos para dotarlos de 
funcionalidad IoT. 

 Soluciones basadas en técnicas de inteligencia artificial.  

 

COSTES SUBVENCIONABLES 
 

1. Adquisición de activos inmateriales. Software relacionado con el desarrollo de los 
proyectos, incluyendo, si procede, los costes de implantación y puesta en 
funcionamiento.  
 

 Licencias de software, excluyendo el software de propósito general, como por 
ejemplo sistemas operativos, aplicaciones de gestión / monitorización de redes / 
sistemas, paquetes de ofimática, correo electrónico, edición y tratamiento de 
imágenes, salvo en los casos en que este tipo de software forme parte inseparable 
de otros activos que sean objeto de subvención dentro del proyecto. 

 Desarrollo de aplicaciones a medida (subcontratación del desarrollo del ERP). 

 Costes por uso de soluciones y aplicaciones (modalidades XaaS), durante el 
tiempo de ejecución del proyecto, con las mismas exclusiones que las detalladas 
para las licencias de software. 

 

2. Adquisición de activos materiales: Los activos deberán quedar instalados en el 
establecimiento productivo de la empresa beneficiaria en la Comunitat 
Valenciana. 
 

 Inversiones en hardware, sensores, automatismos y equipos de 
comunicaciones. Se excluyen ordenadores personales y servidores, impresoras, 
terminales, displays, tabletas, consolas y similares. 

 Adquisición o adaptación de bienes de equipo directa y exclusivamente. 

 

3. Servicios Externos: costes de servicios de asistencia técnica, consultoría y 
equivalentes, para el diagnóstico, planificación o definición de los servicios previstos 
en las actuaciones apoyables (definición de requisitos).  
 
 El importe máximo admisible será del 15% del resto de costes subvencionables o 

14.500 euros. 

 

VENTAJAS Y OTROS DATOS DE INTERÉS 
 

 No es necesario la solicitud de AVALES o GARANTÍA. 

 Podrá presentarse un máximo de un proyecto por empresa solicitante en la 
presente convocatoria. 
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 Las inversiones subvencionadas deberán mantenerse inalterables durante los 
cinco años siguientes al pago de la subvención. Este requisito se incumplirá si 
se incurre en cualquiera de las circunstancias siguientes: 
 
 

a) El cese –salvo en los casos de quiebra no fraudulenta- o la relocalización de 
la actividad productiva fuera de la Comunitat Valenciana. 

b) El cambio en la titularidad de la inversión que proporcione a una empresa o 
un organismo público una ventaja indebida. 

c) Un cambio sustancial que afecte a la naturaleza, los objetivos o las 
condiciones de jecución, del proyecto de modo que se menoscaben sus 
objetivos originales. 
 

 En el caso de que exista un importe facturado por una misma empresa 
proveedora que sea  igual  o superior a 15.000 € la empresa beneficiaria de la 
subvención deberá presentar 3 ofertas de distintos proveedores sin vinculación entre 
ellas ni con la empresa beneficiaria de la ayuda para justificar la elección de la oferta 
más económica. 

 La ayuda está sujeta al régimen de minimis lo que supone que la ayuda total de 
minimis concedida a una única empresa no será superior a 200.000 euros durante 
cualquier periodo de tres ejercicios fiscales. 

 Como requisito financiero el IVACE solo exige estar al corriente de pagos con 
la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. 

 


