
Ayudas para el apoyo a la puesta en marcha por las Pymes 

industriales madrileñas de proyectos de INDUSTRIA 4.0. 

 

 

Concesión directa de ayudas cofinanciables por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

para el apoyo a la puesta en marcha por las Pymes industriales madrileñas de proyectos de 

Industria 4.0, dentro del Programa Operativo FEDER Comunidad de Madrid 2014-2020. 

Se trata de una línea de ayudas de concesión directa cuyo importe oscila entre los 200.000 y 

los 300.000 euros, en función de la localización y tamaño de la pyme, así como del importe del 

proyecto a implementar. 

Los sencillos requisitos exigidos para poder acceder a la ayuda, así como la rápida gestión y 

tramitación de los expedientes por parte del órgano gestor responsable, permite que el cobro 

de las ayudas pueda realizarse, y ser percibido por los beneficiarios, en la misma anualidad en 

que se solicita la misma. 

De este modo, se pretende incentivar y promover la renovación y adaptación del modelo 

productivo industrial, hacia un entorno más competitivo dentro del mercado sectorial, 

ayudando a implementar en la industria madrileña tecnologías digitales que permitan la 

colaboración entre los dispositivos y sistemas existentes, a fin de conseguir la modificación de 

productos, procesos, y modelos de negocio que reduzcan, mediante la optimización de los 

recursos disponibles, los costes de producción. 

Abierto plazo de presentación de solicitudes 1 de enero 2022 

 

Beneficiarios: 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). 

Solo se admitirá la presentación de una solicitud por empresa. 

 

Enlaces de interés: 

• Información y presentación de solicitudes: GESTIONES Y TRAMITES 

 

https://tramita.comunidad.madrid/ayudas-becas-subvenciones/ayudas-pymes-industriales#EpigafeDoc

