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   COMUNIDAD MADRID INDUSTRIA 4.0 
 

 

La Consejería de Economía, Empleo y Competitividad convoca anualmente ayudas a pymes 
industriales para sus procesos de digitalización e industria.  

 
 

 
Podrán acogerse a las 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 a 32 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). 

 
 

DOTACIÓN MÁXIMA PLAZO SOLICITUD 

200.000 euros mediana empresa 

300.000 euros pequeña empresa 

Hasta agotar presupuesto 

 

 
    
   Subvención a fondo perdido.  
 

Estas ayudas son incompatibles con cualquier otra ayuda pública para la misma inversión. 
Se exceptúan las ayudas otorgadas en programas y/o actuaciones de la Unión Europea hasta 
los límites máximos reflejados en el Reglamento (UE) 651/2014 de la Comisión. 
La cuantía depende del tipo de proyecto: 
 
Inversiones materiales e inmateriales  
Se definen unas intensidades de ayudas entre el 10% y el 30% para inversiones materiales 
e inmateriales en función del tamaño de empresa y de la zona de la Comunidad de Madrid. 
Los gastos subvencionables deben ser de al menos 40.000 euros. 

Proyectos de consultoría 

El límite máximo de subvención será de 20.000 euros, estableciéndose una intensidad de 

ayuda del 50% y un límite del proyecto de 40.000€. 

CUANTÍA Y FORMA DE AYUDA 

OBJETO 

 
BENEFICIARIO 
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COSTES SUBVENCIONABLES  

 

Las inversiones y servicios de consultoría deberán versar sobre las siguientes actuaciones: 

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

(i) Open/linked/big data 

(ii) Data analytics. 

b) Internet del futuro. 

c) Plataformas colaborativas. 

d) Implementación de soluciones innovadoras de comunicaciones y tratamiento de datos:  

(i) Conectividad  

(ii) Movilidad  

(iii) Computación en la nube. 

e) Implementación de soluciones innovadoras 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. 

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. 


