
¡Digitaliza tu
industria!
Industria Conectada 4.0 

ACTIVA Financiación

Conoce el programa de apoyo financiero a proyectos
I+D+I en el ámbito de la Industria Conectada 4.0

¿Hablamos?                            +34 663 029 519



Este programa de ayudas forma parte de la
estrategia española para canalizar los fondos
europeos destinados a reparar los daños
causados por la crisis del COVID-19. 

Programa

¿Hablamos?                            +34 663 029 519

El plazo de solicitud estará abierto del 25 de abril al 17 de mayo. 

Avanza en la digitalización de tu negocio
INDUSTRIA CONECTADA 4.0 / ACTIVA Financiación

Esta actuación tiene como objetivo promover la
transformación digital de las empresas
industriales al mismo tiempo que contribuyan a la
mejora de su sostenibilidad ambiental como
consecuencia de dicha digitalización.

Concretado, su objetivo es apoyar la
incorporación de conocimientos, tecnologías e
innovaciones destinadas a la digitalización de los
procesos y a la creación de productos y servicios
tecnológicamente avanzados y de mayor valor
añadido en las empresas industriales,

Objetivo

Plazo máximo para llevar a cabo las actuaciones: 24 meses a contar desde la resolución de la solicitud.



                           +34 663 029 519

Destinatarios
Sociedades privadas con actividad
industrial. Pueden acogerse a las ayudas
establecidas sociedades con las siguientes
características...

Personalidad jurídica propia, legalmente
constituidas en España e inscritas en el
registro correspondiente

Constituídas en España

Desarrollan una actividad industrial productiva
desde hace al menos 3 años 

Actividad Industrial

No forman parte del sector público

Sector Privado



Proyectos

Investigación
Industrial

Se apoyarán proyectos en el ámbito de la digitalización industrial de...

01
Desarrollo
Experimental

Se financiará hasta el 80% del presupuesto en formato mixto de préstamo y/o subvención.

02
Innovación en
materia de procesos
y organización

03

¿Hablamos?                            +34 663 029 519



Líneas de
Actuación

                           +34 663 029 519



Aparatos, equipos e infraestructura.

Colaboraciones externas.

Gastos de amortización del
instrumental y equipos y alquiler de
equipamiento para validación
preliminar.

ACTIVA PYME

ACTIVA GRANDES
IMPLEMENTACIONES

Costes de personal.

Costes de instrumental y material
inventariable.

Costes de investigación contractual,
conocimientos técnicos y patentes.

LINEAS DE ACTUACIÓN Y GASTOS FINANCIABLES DE CADA UNA DE ELLAS:

                           +34 663 029 519

Solo para Pymes

Presupuesto máximo de conceptos

subvencionables será de 400.000 €

(microempresas) y de 1.000.000€

(medianas).

Para todo tipo de empresas

Presupuesto mínimo de conceptos

subvencionables será de 100.000 €.



Prioridades temáticas para las ayudas económicas

Soluciones
subvencionables

                           +34 663 029 519



Plataformas de interconexión de la
cadena de valor de la empresa

Soluciones para el tratamiento
avanzado de datos

Los proyectos presentados en esta área temática serán proyectos
de innovación en materia de organización y procesos, y se deberán
orientar al desarrollo de soluciones de conexión interempresa
utilizando sistemas o elementos virtuales o ciberfísicos, que permitan
la interacción entre la empresa solicitante con un ecosistema
determinado ya establecido (empresas, clientes, proveedores y
centros de investigación). El resultado esperado. la implementación
de la solución mediante software.

Proyectos de innovación en materia de organización y procesos, y se
deberán orientar a uso de masivo de datos (Big Data) para la
obtención de soluciones de analítica avanzada y Business
Intelligence. El resultado esperado. la implementación de la solución
mediante software.
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Proyectos de simulación 
industrial

Soluciones de inteligencia
 artificial 

Proyectos de innovación en materia de organización y
procesos, y se deberán orientar a la generación de soluciones
de inteligencia artificial que permitan tomar decisiones
predictivas sobre los procesos, productos, comerciales, etc.,
basados en uso de machine learning, deep learning,
reinforcement learning, deep reinforcement learning, etc.

Proyectos de innovación en materia de organización y
procesos, y se deberán orientar a la generación de soluciones
que permitan simulaciones de piezas y materiales dentro de
sistemas complejos, procesos de producción e incluso
fábricas completas (gemelos digitales), con el objeto de
optimizar productos, procesos de fabricación y otros
procesos.



Diseño y fabricación aditiva

Nuevo software de modelado o simulación 3D, orientados a lograr objetivos tales como: 
Determinar si un elemento es imprimible o no
Obtener un ahorro sustantivo de material en el proceso de impresión
Realizar comparativas de calidad
O, cualquier otro software relacionado con la fabricación aditiva antes, durante y
después de la impresión

Investigación, desarrollo o implementación de nuevos procesos de impresión 3D, que
respondan a nuevos retos, tales como: 

Utilizar multimateriales
Trabajar en microescala
Incrementar la velocidad de impresión
Combinar tecnologías: métodos substractivos trabajando junto a métodos aditivos 
Aplicaciones que puedan abarcar múltiples casos de uso
Etc.

Investigación, desarrollo o implementación de nuevos materiales y tintas.

Desarrollo o implementación de metodologías para la caracterización y/o certificación de
la trazabilidad de los procesos de fabricación aditiva, que permitan la homologación
equivalente a procesos de fabricación convencionales.

Proyectos de investigación y desarrollo, así como proyectos de innovación
en materia de organización y procesos, y responderán a alguno de los
siguientes tipos de soluciones.
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Robótica colaborativa y cognitiva.

Proyectos de realidad aumentada. realidad virtuaI y visión artificial.

Los proyectos presentados en esta área temática serán proyectos de investigación y desarrollo, así como proyectos de innovación en
materia de organización y procesos, orientados hacia componentes, subconjuntos y sistemas eléctricos y electrónicos incluyendo el
desarrollo del software y firmware necesario para garantizar su funcionalidad para la implementación de proyectos de realidad
aumentada y realidad virtual aplicados a la industria manufacturera.

Proyectos de investigación y desarrollo, así como proyectos de
innovación en materia de organización y procesos, y se deberán
enfocar hacia soluciones avanzadas de robótica para el sector
industrial, entre otras, aumentar capacidad cognitiva, robótica
colaborativa   persona-máquina,   percepción,   configurabilidad,   
monitorización, capacidad de manipulación, navegación u otras
similares de los robots, así como en sus aplicaciones concretas a
los procesos productivos de la empresa. En el caso de proyectos
de innovación, el resultado esperado deberá incluir al menos un
robot físico. En cualquier tipo de proyecto, los resultados deberán
estar claramente identificados y detallados en la memoria de
solicitud

Sensórica

Proyectos de investigación y desarrollo, así como proyectos de
innovación en materia de organización y procesos, y se deberán
orientar hacia componentes, subconjuntos y sistemas eléctricos y
electrónicos incluyendo el desarrollo del software y firmware
necesario para garantizar su funcionalidad y conectividad.
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¿Por qué elegir 
             ?

                           +34 663 029 519



¿Estas
interesado?

Si tienes alguna duda o quieres

más información rellena el

siguiente formulario.

Industria Conectada 4.0 

ACTIVA Financiación

https://dvproduction.davisa.es/activa-financiacion-industria-conectada-2022/


Nuestros
números
hablan por si
solos

+18
años

300
clientes

+1500
usuarios

Nuestro objetivo: aumentar la
eficiencia y rentabilidad de nuestros
Clientes

Soluciones de
Gestión
Empresarial DAVISA es Microsoft Gold Certified

Partner desde 2003, máximo sello
de calidad que supone el mayor
nivel de excelencia y calidad que
Microsoft otorga a sus partners

Partner de
Microsoft



                  es
especialista en el
sector de producción

ERP homologado por Microsoft

Herramienta capaz de recoger íntegramente

todos los datos de tu cadena de valor

Trazabilidad e información fiable en tiempo real

Contamos con una herramienta propia
exclusivamente diseñada para fabricantes.

                            +34 663 029 519

TENEMOS EXPERIENCIA CON EMPRESAS
FABRICANTES DE TODO TIPO...

PET PROYECTOS

METAL-MECÁNICA ALIMENTACIÓN

COMPUESTOS

http://dvproduction.davisa.es/
http://dvproduction.davisa.es/


Digitalízate y logra
la integración total
de tu cadena de
valor

Conoce más sobre el
software para fabricantes
homologado por Microsoft
de DAVISA.

GESTIÓN
COMERCIAL

DISEÑO PLANIFICACIÓN

COMPRASOPERACIONESPLANTA

ALMACÉN
POST

VENTA
FINANZAS

                            +34 663 029 519

http://dvproduction.davisa.es/


                            +34 663 029 519

tu 
Agente
Digitalizador

Consultoría

Gestión de necesidades

Gestión de la subvención

Servicio completo

Proceso completo de
digitalización

Post-venta



¿Alguna duda?

(+34) 663 029 519
LLÁMANOS

info@davisa.es
ENVÍANOS UN CORREO ELECTRÓNICO

www.davisa.es
VISITA NUESTRA PÁGINA WEB

Contacta con nosotros.
Podemos ayudarte.

http://davisa.es/
mailto:info@davisa.es
http://www.davisa.es/


Activa Financiación - Industria Conectada 4.0

El plazo de solicitud estará abierto del 25 de abril al 17 de mayo.

Simulador que te permite obtener una
puntuación del criterio de viabilidad
económica y financiera del programa
Industria Conectada 4.0

Link al portal de ayudas del
ministerio

Un PDF con todas las fases del
proceso para hacerte con las
subvenciones

Guía de
procedimiento

Simulador
financiero

Información
extra

Accede a los siguientes enlaces para seguir informándote al respecto.

https://www.mincotur.gob.es/portalayudas/IndustriaConectada/Solicitudes/Convocatoria%202021/Gu%C3%ADas%20y%20Modelos/GUIA_PROCEDIMIENTO_ACTIVA_2021_v1_WEB.pdf
http://www.ipyme.org/es-ES/Financiacion/IndustriaConectada/Paginas/IndustriaConectada.aspx
https://www.mincotur.gob.es/portalayudas/industriaconectada/Paginas/Index.aspx
https://www.mincotur.gob.es/portalayudas/industriaconectada/Paginas/Index.aspx

