
PROGRAMAS DE APOYO A LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE 

LA INDUSTRIA CANARIA 

PROGRAMAS DE LA  
DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA 



AYUDAS A LA MODERNIZACIÓN Y LA DIVERSIFICACIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL 

PROGRAMAS DE APOYO A LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA INDUSTRIA CANARIA 

Finalidad 

Objetivos 

Fomentar la competitividad del sector industrial de Canarias, mediante su modernización y diversificación 

Línea I  
la promoción de la inversión productiva 
 
Línea II  
la modernización, a través del apoyo a la calidad de la 
producción y la incorporación de factores creadores de 
ventajas competitivas.  

Dos grandes líneas de actuación 

se fomenta la mejora de la 
compatibilidad con la  

economía circular  
y el desarrollo de proyectos  

en el marco de la  
Industria 4.0 

La finalidad de las actuaciones objeto de subvención deberán estar  
vinculadas   inequívocamente a    productos industriales fabricados en Canarias 
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PYMES  titulares de establecimientos susceptibles de inscribirse en la división (A) a la que se refiere el artículo 6.a) del 
Reglamento del Registro Integrado Industrial (RII) --RD 559/2010, de 7 de mayo-- 

Línea I  
Apoyo a la inversión 
productiva 

El solicitante deberá tener inscrito el establecimiento donde se van a llevar a cabo las inversiones, en el Registro 
Integrado Industrial o, al menos, haber presentado la declaración responsable pertinente con anterioridad a la fecha 

de solicitud de la subvención, salvo el caso de creación de un nuevo establecimiento industrial. 

Línea II  

Línea II Subtipo 1.1 
apoyo a la calidad de la producción  

Línea II Subtipo 1.2 
incorporación de intangibles 

Laboratorios de ensayos o de calibración,  incluidas en la 
división (C) contemplada en el artículo 6.c) del RII, siempre 

que presten servicios al sector industrial. 

Entidades susceptibles de inscripción en las secciones 
d), empresas instaladoras, y e), empresas 

reparadoras, conservadoras y mantenedoras, de la 
división (B) a la que se refiere el artículo 6.b) del RII. 

ENAC 
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Línea I  
Apoyo a la inversión productiva 

 
 Crear un nuevo establecimiento industrial o traslado a áreas industriales 
 Ampliar la capacidad de producción 
 Diversificar la producción 
 Transformaciones fundamentales del proceso de producción 

 
 Actuaciones para la transformación digital de la industria (conocida como industria 4.0)  

 
 Actuaciones que promuevan la economía circular y ecoinnovación aplicadas en la mejora del proceso de 

producción: 
 
 Ecodiseño de equipos, procesos, productos o materiales con criterios de economía circular (optimización de 

materiales y energía, multifuncionalidad, reutilización, uso de materiales biodegradables y reciclabilidad) 
 

 Potenciar la producción bajo parámetros del ecodiseño aumentando la durabilidad de los productos 
 

 

Reglamento (UE) nº 651/2014 
Exención por Categorías 



ACTUACIONES SUBVENCIONABLES 

PROGRAMAS DE APOYO A LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA INDUSTRIA CANARIA 

Línea II  

Línea II Subtipo 1.1 
apoyo a la calidad de la producción  

Línea II Subtipo 1.2 
incorporación de intangibles 

a. Capacitación de laboratorios de ensayo de productos 
industriales o de calibración industrial. UNE-EN 
ISO/IEC 17025;  

b. Certificación de productos industriales  
c. Creación o modernización de laboratorios de control 

de la calidad en las pymes industriales; 
d.  Sistemas de gestión de la inocuidad de los alimentos 

según la norma ISO 22000 o la implantación de 
protocolos reconocidos de seguridad alimentaria 
como BRC e IFS;  

a. Incorporación del diseño al producto, ya sea para aspectos 
funcionales, de ecodiseño o estéticos y mejora de los 
procesos (transformación digital-industria 4.0, reingeniería 
de procesos)  

b. Auditorías energéticas. Anexo VI de la Directiva 
2012/27/UE  

c. Implantación y certificación de otras normas de reconocido 
prestigio 

Reglamento (UE) nº 1407/2013 
Ayudas de minimis 
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Línea I  
Apoyo a la inversión productiva 

SUBVENCIONABLES: 
 
• Maquinaria y bienes de equipo, y también los siguientes gastos, siempre vinculados a la instalación de  la 

maquinaria: Instalaciones técnicas auxiliares, Obra menor y Proyecto y dirección facultativa. 
• Software específico de control y gestión proceso productivo.  
• En el caso de traslado del establecimiento de suelo no industrial (uso princi

pal) a suelo industrial:  los costes de traslado y los costes de instalación (en 
la nueva ubicación). 
 

Proyectos de transformación digital (industria 4.0.): 
 
• Se subvencionan los tipos de gastos anteriores y los de consultoría externa para el diseño e implantación de la 

actuación, vinculadas a proceso productivo. 
 

NO SUBVENCIONABLES: 
 

• Vehículos de transporte exterior, software gestión, adquisiciones leasing, renting…, 

Reglamento (UE) nº 651/2014 
Exención por Categorías 
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      SUBVENCIONABLES: 
• Costes de consultoría o servicios externos, relacionados con el objeto de la subvención  (gastos de auditoria/certifica-

ción normas, incluidas las de seguridad laboral), realización estudios sobre: mejora diseño productos, auditoría ener-
gética, reingeniería de procesos, transformación digital.  
 

• Inversiones en obras menores, instalaciones, bienes de equipo y software, siempre que estén directamente 
vinculadas a la actuación objeto de subvención. 
 

NO SUBVENCIONABLES: 
• Renovaciones de normas (salvo excepciones muy concretas). 

 

Línea II  

Línea II Subtipo 1.1 
apoyo a la calidad de la producción  

Línea II Subtipo 1.2 
incorporación de intangibles 

Reglamento (UE) nº 1407/2013 
Ayudas de minimis 
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INICIO DE LAS 
INVERSIONES 

Tras la solicitud.  EFECTO INCENTIVADOR.  
Pueden anticiparse las decisiones inversoras presentando una PRE-SOLICITUD (1 enero) 

 
EJECUCIÓN  

 

Hasta 31/10/2022 

Con abono anticipado hasta 31/12/2023 

ABONO 
ANTICIPADO  

Ayuda a Fondo Perdido. Posibilidad de abono 
anticipado del 100 % de la ayuda, flexibilizando los 

plazos de ejecución y justificación, sin avales. 

MANTENIMIENTO  
EMPLEO 

Mantener el nivel de empleo: Empleo en la justificación igual o mayor que el  establecido en la 
resolución de concesión (solicitud) 

Línea I  
Porcentaje fijo 

 40 % 
 

Inversión mínima 10.000 €. 
Subvención máxima por 

proyecto 
400.000 €. 

Línea II  
Porcentaje fijo 

 60 % 

Línea II Subtipo 1.1 
apoyo a la calidad de la producción  

Subvención máxima por proyecto 
75.000 €. 

Línea II Subtipo 1.2 
incorporación de intangibles 

Subvención máxima por proyecto 
10.000 €. 

INTENSIDAD DE LAS AYUDAS 
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CONVOCATORIA 2022 
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PRESUPUESTO MODERNIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN. SECTOR INDUSTRIAL 2.022 

7.840.000,00 € 
 

Para consultas o ampliar información: 
 

Servicio de Fomento Industrial y Artesanal  
buzon.industria@gobiernodecanarias.org 

 www.gobiernodecanarias.org/industria/temas/subvenciones/ 

¿CUÁNDO Y DONDE DEBO PRESENTAR LA PRE-SOLICITUD? 

 
Disponible desde el 1 de enero, para aquellos proyectos cuyas inversiones tengan que empezar antes de que se abra la convocatoria 

 Enlace de presentación de PRE-SOLICITUDES: https://sede.gobcan.es/sede/tramites/6399 
 

 Debe acreditarse su presentación, en su caso, en el momento de formalizar la SOLICITUD 

mailto:buzon.industria@gobiernodecanarias.org
https://www.gobiernodecanarias.org/industria/temas/subvenciones/
https://sede.gobcan.es/sede/tramites/6399
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<<<  EN ELABORACIÓN  >>>  
Bases reguladoras para convocatorias relacionadas con un Programa de Actuaciones para el Impulso a la Industria 4.0 

Dirigida a toda la cadena de valor de la empresa industrial (fabricación, distribución, logística,  
comercialización, proveedor, cliente), para el desarrollo de la transición industrial (digital y ecológica) 

Aprovechamiento de las ventajas de la digitalización para las 
empresas (O.E. 1.2):  
 
1. Desarrollo de nuevos modelos de negocio en el ámbito de la 

Industria 4.0 
2. Asesoramiento a las empresas en el proceso de su 

transformación digital, en todas sus fases 
3. Implantación en empresas industriales de software 

especializado para la transición digital 
4. Incorporación de tecnologías asociadas a la industria 4.0, 

inversión en capital material, únicamente el vinculado a la 
mejora tecnológica de las capacidades de la empresa 
industrial en toda su cadena de valor (proceso productivo, 
logística, comercialización, etc.) 
 

Mejora de las capacidades para la transición industrial (O.E. 1.4): 
 
1. Identificación, diseño y ejecución de capacitación digital en las empresas 

industriales 
2. Diseño de planes de formación para el fortalecimiento de las capacidades de 

emprendimiento en todos los niveles de la empresa, tanto en digitalización de la 
industria como en diseño de productos para la economía circular  

3. Formación en transformación digital dentro de las empresas industriales, 
vinculadas a la transición digital y ecológica.  

4. Formación específica y recapacitación (reskilling) en las empresas, en los ámbitos 
de especialización inteligente y para la creación de la capacidad administrativa 
necesaria, para las necesidades de la transición industrial.  

5. Formación de expertos en transformación digital de empresas industriales 
(emprendedores digitales), dentro de las empresas. 
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¡Gracias por su atención! 
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