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Dpto. Economía y empresas 

CIRCULARES 
INFORMATIVAS 

 
C21/ECO/2018 - AYUDAS PROMOVER ACTUACIONES DE INVERSIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN 
DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA Y DIGITAL DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL PARA EL AÑO 2018 

Fecha: 29/06/2018  

El B.O.I.B número 74, de 16 de junio de 2018, publica la convocatoria de ayudas para promover actuaciones 
de inversión para la modernización de la estructura productiva y digital de la actividad industrial para el 
año 2018. 

AYUDA PÚBLICA DESTINADA A PROMOVER ACTUACIONES DE INVERSIÓN PARA LA 
MODERNIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA DIGITAL DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL (2018) 

PLAZO DE PRESENTACIÓN: 29 de junio de 2018 hasta el día 30 de julio de 2018 

 

Beneficiarios 

Las pequeñas y medianas empresas (PYME) de carácter industrial con los epígrafes del impuesto sobre 
actividades económicas (IAE) incluidos en las divisiones 2, 3 y 4 de la sección primera correspondiente a 
actividades empresariales, y que estén inscritas en la división A, correspondiente a establecimientos y 
actividades industriales del Registro Integrado Industrial, o en el Registro Minero de las Islas Baleares. 

Quedan expresamente excluidas como beneficiarias: 

- Las sociedades públicas y entidades de derecho público, así como cualquier empresa u organización 
en que la participación de estos nos sea mayoritaria. 

- Las empresas que tengan entre sus actividades el alquiler y la venta de productos indicados en las 
actuaciones subvencionables. 

 

Actuaciones subvencionables 

1. Son susceptibles de subvención las actuaciones de inversión para la implantación de nuevos centros 
productivos, así como para la ampliación, mejora o modernización de los ya existentes. 

 

2. Los centros de trabajo en los que se haga la inversión tienen que estar ubicados en la comunidad 
autónoma de las Illes Balears. 

 

3. Se consideran subvencionables las inversiones efectuadas, facturadas y pagadas en el periodo que va del 
11 de noviembre de 2017 al 1 de octubre de 2018, ambos inclusive, sin que exista posibilidad de prorrogarlo. 
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4. Tienen la consideración de inversiones o gastos subvencionables los siguientes: 

 

4.1 Para el programa I. Diseño e innovación: 

- Coste de contratación a entidades externas de proyectos de digitalización del sistema productivo, tales 
como la implantación de tecnologías que permiten la hibridación del mundo físico y el digital, tecnologías de 
la comunicación y tratamiento de los datos y tecnologías que permitan dotar de inteligencia y control, que 
puedan ser útiles para desarrollar nuevos productos, procesos o servicios, o permitan mejorar 
considerablemente los ya existentes. 

Coste de contratación a entidades externas de elementos digitales asociados a comercio electrónico (diseño 
de páginas y entornos web). 

 

4.2 Para el programa II. Producción y logística: 

Este programa engloba la adquisición tanto material como inmaterial destinada a la digitalización del 
sistema productivo, como puedan ser ordenadores, SAI, PDA, impresoras, impresoras 3D, periféricos y 
similares, así como el software y TIC relacionado con estos. 

 

5. Quedan excluidas de subvención aquellas adquisiciones de activos que no se hagan de acuerdo con los 
requisitos de esta resolución, así como las que no vayan acompañadas de la documentación a que se refiere 
el apartado octavo de la convocatoria, y, en particular, quedan expresamente excluidas las inversiones 
siguientes: 

1. La compra de bienes de equipo usados. 

2. La adquisición de accesorios, instalaciones técnicas i TIC asociadas específicamente a una 
máquina. 

3. Las finanzas, inversiones financieras y similares. 

4. Los trabajos realizados por el solicitante de la ayuda. 

5. La compra de bienes destinados a la venta o alquiler. 

 

6. No se consideran gastos subvencionables: 

a) Los impuestos, las tasas y los tributos. 

b) Las adquisiciones mediante arrendamiento financiero. 

c) Los desplazamientos, manutención y dietas. 

d) Las nóminas o cualquier gasto derivado del personal de la empresa. 
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Cuantía de las ayudas 

 

Para el programa I. Diseño e innovación: 

Estas ayudas se tienen que instrumentar en forma de subvenciones del 30 % del importe de la factura (IVA 
excluido) de los gastos de adquisición de los activos, documentación técnica e inversiones incluidos en el 
apartado segundo de la convocatoria, en el que la suma de todos los gastos subvencionables sea igual o 
superior a 1.000 euros, IVA excluido. 

El importe máximo subvencionable de este programa es de 6.000 euros por beneficiario. 

 

Para el programa II. Producción y logística: 

Estas ayudas se tienen que instrumentar en forma de subvenciones del 50 % del importe de la factura (IVA 
excluido) de los gastos de adquisición de los activos, documentación técnica e inversiones incluidos en el 
apartado segundo de la convocatoria, en el que la suma de todos los gastos subvencionables sea igual o 
superior a 1.000 euros, IVA excluido. 

El importe máximo subvencionable de este programa es de 50.000 euros por beneficiario. 

 

Presentación de solicitudes: 

Para la presentación de la solicitud se deberá utilizar el modelo de impreso normalizado y resto de 
documentos disponibles en: 

https://www.caib.es/seucaib/es/201/empreses/tramites/tramite/3099465/ 

 

AYUDA PÚBLICA DESTINADA A PROMOVER ACTUACIONES DE INVERSIÓN PARA LA 
MODERNIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL (2018) 

PLAZO DE PRESENTACIÓN: 6 de julio de 2018 hasta el día 6 de septiembre de 2018 

 

Beneficiarios 

Las pequeñas y medianas empresas (PYME) de carácter industrial con los epígrafes del impuesto sobre 
actividades económicas (IAE) incluidos en las divisiones 2, 3 y 4 de la sección primera correspondiente a 
actividades empresariales, y que estén inscritas en la división A, correspondiente a establecimientos y 
actividades industriales del Registro Integrado Industrial, o en el Registro Minero de las Islas Baleares. 

Quedan expresamente excluidas como beneficiarias: 

https://www.caib.es/seucaib/es/201/empreses/tramites/tramite/3099465/
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- Las sociedades públicas y entidades de derecho público, así como cualquier empresa u organización 
en que la participación de estos nos sea mayoritaria. 

- Las empresas que tengan entre sus actividades el alquiler y la venta de maquinaria. 

 

Actuaciones subvencionables 

1. Son susceptibles de subvención las actuaciones de inversión para la implantación de nuevos centros 
productivos, así como para la ampliación, mejora o modernización de los ya existentes. 

 

2. Los centros de trabajo en los que se haga la inversión tienen que estar ubicados en la comunidad 
autónoma de las Illes Balears. 

 

3. Se consideran subvencionables las inversiones efectuadas, facturadas y pagadas en el periodo que va del 
11 de noviembre de 2017 al 10 de noviembre de 2018, ambos inclusive, sin que exista posibilidad de 
prorrogarlo. 

 

4. Tienen la consideración de inversiones o gastos subvencionables los siguientes: 

 

4.1 Para el programa I. Diseño e innovación: 

a. Coste de contratación a entidades externas de proyectos de diseño e innovación industrial que vayan 
encaminados a adquirir nuevos conocimientos y aptitudes que puedan ser útiles para desarrollar nuevos 
productos, procesos o servicios, o permitan mejorar considerablemente los ya existentes. 

b. La adquisición de prototipos que deberán ser utilizados en los centros de trabajo de la entidad solicitante 
ubicados en las Illes Balears. 

 

4.2 Para el programa II. Producción: 

a. Adquisición de maquinaria, a instalar en un centro de trabajo de la entidad solicitante, relacionada 
directamente con la actividad que constituye el objeto social de la empresa. 

A este efecto se entiende por máquina la definición recogida en el artículo 2.2 del Real Decreto 1644/2008, 
de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las 
máquinas, con las exclusiones establecidas en el artículo 1.3 del mencionado Real Decreto. 

Dentro de este punto se ha de prever la adquisición de elementos y maquinaria de transporte interno. 

b. Adquisición de accesorios, instalaciones técnicas y TIC asociadas a la maquinaria indicada en el punto 
anterior. 
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c. Adquisición de accesorios, instalaciones técnicas y TIC asociadas a maquinaria existente en el centro de 
trabajo. 

d. Adquisición de moldes y patrones para la fabricación de productos, que deberán ser utilizados en los 
centros de trabajo de la entidad solicitante ubicados en las Illes Balears. 

e. Adquisición de tanques, barricas, tambores y similares destinados a las fases de fermentación, maduración, 
reposo o clarificación del proceso productivo de vino, cerveza, licores o productos asimilables, que deberán 
ser utilizados en los centros de trabajo de la entidad solicitante ubicados en las Illes Balears. 

 

4.3 Para el programa III. Logística y almacenamiento: 

- Adquisición de activos materiales destinados a la mejora del almacenamiento que permitan una mejora en 
la logística del producto. 

 

5. Quedan excluidas de subvención aquellas adquisiciones de activos que no se hagan de acuerdo con los 
requisitos de esta Resolución, así como las que no vayan acompañadas de la documentación a que se refiere 
el apartado octavo, y, en particular, quedan expresamente excluidas las inversiones siguientes: 

a. La compra de bienes de equipo usados. 

b. La compra de vehículos de transporte, excepto cuando se trate de transporte interior. 

c. La adquisición de terrenos. 

d. La adquisición de locales e inmuebles. 

e. La compra de herramientas. 

f. Las finanzas, inversiones financieras y similares. 

g. La adquisición de accesorios y recambios de vehículos. 

h. Los trabajos realizados por el solicitante de la ayuda. 

i. La adquisición de empresas o sociedades, o de parte de estas. 

j. La adquisición tanto material como inmaterial destinada a la digitalización del sistema productivo. 
Queda excluida la adquisición de ordenadores, PDA (personal digital assistant), impresoras…, así 
como el software relacionado con estos. 

k. Compra de bienes destinados a la venta o alquiler. 

 

6. No se consideran gastos subvencionables: 

a) Los impuestos, las tasas y los tributos. 

b) Las adquisiciones mediante arrendamiento financiero. 
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c) Desplazamientos, manutención y dietas. 

d) Nóminas o cualquier gasto derivado del personal de la empresa 

 

Cuantía de las ayudas 

 

Para el programa I. Diseño e innovación: 

Estas ayudas se tienen que instrumentar en forma de subvenciones del 30 % del importe de la factura (IVA 
excluido) de los gastos de adquisición de los activos, documentación técnica e inversiones incluidos en el 
apartado segundo de la convocatoria, en el que la suma de todos los gastos subvencionables sea igual o 
superior a 1.000 euros, IVA excluido. 

El importe máximo subvencionable de este programa es de 6.000 euros por beneficiario. 

 

Para el programa II y III. Producción, logística y almacenamiento: 

Estas ayudas se tienen que instrumentar en forma de subvenciones del 50 % del importe de la factura (IVA 
excluido) de los gastos de adquisición de los activos, documentación técnica e inversiones incluidos en el 
apartado segundo de la convocatoria, en el que la suma de todos los gastos subvencionables sea igual o 
superior a 1.000 euros, IVA excluido. 

El importe máximo subvencionable del conjunto de estos dos programas es de 50.000 euros por beneficiario. 

 

Presentación de solicitudes: 

Para la presentación de la solicitud se deberá utilizar el modelo de impreso normalizado y resto de 
documentos disponibles en: 
https://www.caib.es/seucaib/es/tramites/tramite/3007239/  
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