CONVOCATORIA DE CONCESIÓN DE AYUDA A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN,
DESARROLLO E INNOVACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA INDUSTRIA CONECTADA 4.0.
(ACTIVA_FINANCIACIÓN) EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN,
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA EN EL AÑO 2022
Beneficiarios
Sociedades que no formen parte del sector público, que vengan desarrollando una actividad
industrial durante un periodo de al menos tres años contados hasta la fecha de fin de plazo de
solicitud, y que cumplan todas las condiciones establecidas en el artículo 4 de la Orden
ICT/235/2022, de 23 de marzo, por la que se modifica la Orden ICT/713/2021, de 29 de junio.

Objeto

CIF G-11.423.381

Desarrollo de proyectos de investigación industrial, proyectos de desarrollo experimental, así
como proyectos de innovación en materia de organización y procesos, en el ámbito de la
Industria Conectada 4.0 y tendentes al cumplimiento de los objetivos de la misma.

Importe de financiación convocado.
Las ayudas concedidas en el marco de esta convocatoria podrán tener la forma de préstamo,
subvención o de una combinación de ambas modalidades. El importe total máximo convocado
será de 140.000.000 euros de los que 100.000.000 euros serán en forma de préstamo y
40.000.000 euros en forma de subvención La financiación total a conceder será como máximo
del 80 por ciento del presupuesto financiable.

Características de los préstamos a conceder
Préstamos reembolsables con tipo de interés al 0% y con un plazo de amortización total de 5
años con 2 de carencia para línea ACTIVA-PYME y de 10 años con 3 años de carencia para línea
ACTIVA-Grandes Implementaciones.

Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación comenzará desde el día 25 de abril de 2022 y finalizará el día 17 de
mayo de 2022.
Si quiere más información o está intersado/a en presentar un proyecto a esta convocatoria,
contacte con nosotros en:
CEEI Bahía de Cádiz
C/ Manantial, 13, Pol. Ind. Las Salinas
El Puerto de Santa María
Email: consultoria@ceeicadiz.com
Teléfono: 956 860654

Centro Europeo de Empresas e Innovación – C.E.E.I. Bahía de Cádiz

Pol. Las Salinas de San José Bajo, C/ Manantial, 13, Edificio CEEI - 11500 El Puerto de Santa María (Cádiz)
Telf: 956 860654 Fax: 956 860028 e-mail: ceei@ceeicadiz.com

