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Ayudas en materia de industrialización para inversiones de Pymes Industriales 

Plan INPYME - 2022 

Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo 

 

 Objeto 

Favorecer la realización de inversiones sostenibles de carácter industrial que contribuyan al crecimiento 
y consolidación de pymes industriales 

 

 Beneficiarios 

Pymes que desarrollen o vayan a desarrollar en la Comunidad Valenciana una actividad industrial 
productiva vinculada directamente a los siguientes sectores industriales: Sectores de la automoción 
espacial y aeronáutica, biotecnología, producción audiovisual, producción de videojuegos, animación y 
realidad aumentada y virtual, industria del cuero y del calzado, cerámica, vidrio y materiales de 
construcción no metálicos fabricación de envases y embalajes, juguete, fabricación de madera, muebles 
y aparatos de iluminación, mármol, piedra natural y áridos, metal-mecánico, papel y artes gráficas, 
plástico, industria química, textil y valorización de materiales. 

 

 Actuaciones apoyables 

proyectos de inversión industrial de los sectores arriba señalados, desarrollados entre el 1 de enero de 
2022 y la fecha de justificación de la ayuda, que supongan la mejora de la competitividad industrial de 
las pymes de la Comunidad Valenciana, mediante la creación de un nuevo establecimiento industrial, la 
ampliación, mejora o modernización de un establecimiento existente, así como la diversificación de la 
producción o cambios esenciales en los procesos productivos existentes en un establecimiento, a 
excepción de la implantación de equipos de eficiencia energética o sistemas de recuperación o gestión 
energética. 
 
El presupuesto mínimo subvencionable del proyecto será de 20.000 euros, salvo para los sectores de la 
biotecnología, la producción audiovisual y la producción de videojuegos, animación, realidad aumentada 
y virtual que será de 10.000 euros.  

 

 Costes financiables 

• Costes externos de adquisición de maquinaria, aparatos, equipos y otros activos materiales 
directamente vinculados a la producción, a condición de que sean necesarios para la implantación, 
mejora o modernización de las líneas de producción. 
 

• Costes de mejoras en maquinaria, aparatos, equipos y otros activos materiales preexistentes en el 
inventario de la empresa, siempre que estén vinculados a la producción industrial, y consistan en 
cambios de componentes esenciales que supongan un avance sustancial en la eficiencia energética 

Ayudas y Subvenciones  

Apoyo a la ejecución de tus proyectos de I+D+I  
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de la misma, en sus capacidades productivas, en la seguridad industrial de la empresa o en la 
seguridad laboral de las personas trabajadoras que las utilizan. 

 

• Adquisición, diseño a medida, implantación o puesta en funcionamiento de activos inmateriales, 
como patentes, marcas, modelos de utilidad y licencias de fabricación, diseños industriales o de 
producto, así como el software, las aplicaciones o los desarrollos e innovaciones industriales 
realizadas por terceros para la empresa beneficiaria, siempre que estén vinculados directamente 
a la producción industrial. Se considerarán en todo caso vinculados a la producción industrial, 
entre otros, los activos inmateriales destinados a la modelización, simulación y virtualización de 
procesos industriales, los destinados al mantenimiento preventivo, automatización y 
sensorización de los procesos industriales, así como las aplicaciones de gestión logística interna y 
externa (CRM) o las tecnologías de gestión integrada de la información de la empresa (ERP). 

 

• Gastos imprescindibles para el registro, obtención, validación y defensa de patentes, marcas, 
modelos de utilidad, diseños y desarrollos industriales y otros conocimientos técnicos, generados 
por la empresa beneficiaria. 

 

• Gastos externos incurridos para obtener la certificación u otras formas de homologación o 
normalización de productos. 

 

• Gastos de contratación externa de ingeniería industrial que sean claramente necesarios para la 
ejecución del proyecto de inversión. 

 

• Gastos de la auditoría 

 

 Tipo de subvenciones y porcentajes 

Subvención a fondo perdido de hasta el 35% de los costes subvencionables con un máximo de 200.000,00 
euros en el ejercicio fiscal en curso y en los dos ejercicios fiscales anteriores. 
 
 

 Presupuesto 

2.500.000,00 €  
 
 

 Plazo de presentación y solicitudes 

Del 11 de enero al 4 de marzo de 2022, a las 23:59.59 horas. 

 

CONVOCATORIA 

MÁS INFORMACIÓN 

 

 Contacto 

Departamento de Gestión Tecnológica y Comunicación 
Instituto Tecnológico de Informática (ITI) 
Teléfono: 963 877 069 
Email:   gestion_tecnologica@iti.es  

https://dogv.gva.es/datos/2021/11/23/pdf/2021_11736.pdf
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18295
mailto:gestion_tecnologica@iti.es



