
 

 

CONVOCATORIA DE AYUDAS EN EL MARCO DEL PLAN DE IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO PARA 
LA INNOVACIÓN EN EL SECTOR PORTUARIO (PUERTOS 4.0) PARA 2020. 

Órgano Convocante Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 

Objeto de las ayudas 

Ayudas destinadas a incentivar la creación y consolidación de un tejido de 
empresas emergentes o nuevas líneas de negocio de empresas existentes que 
desarrollen productos, servicios o procesos innovadores al servicio de la 
Comunidad Portuaria y en general del sector logístico-portuario español con 
orientación al mercado, principalmente pero no exclusivamente proyectos de 
industria 4.0, en el marco de actuación del Plan de Impulso al Emprendimiento 
para la Innovación en el Sector Portuario "Puertos 4.0" creado y financiado a 
través del Fondo de Compensación Interportuario. 

Beneficiarios 

Personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, españolas o extranjeras, que 
tengan plena capacidad de obrar y hayan de realizar las ideas y proyectos 
subvencionables. Tratándose de personas jurídicas, sus fines, objeto o ámbito 
de actividad, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, deberán 
comprender o permitir la realización de ideas y proyectos subvencionables. 

 Se establece como excepción, que las personas físicas no podrán ser 
beneficiarias de subvenciones para proyectos en fase pre-comercial y en fase 
comercial, pudiendo tan sólo ser beneficiarias de tales subvenciones las 
personas jurídicas y las uniones o agrupaciones de las mismas. 

 Tampoco podrán ser beneficiarias de las subvenciones reguladas por la 
presente orden las personas jurídico-públicas extranjeras o las agrupaciones en 
las que participen. 

Acciones 
Subvencionables 

Las acciones subvencionables son ideas y proyectos en diferentes niveles de 
madurez tecnológica. 

La definición del nivel de madurez tecnológica de un producto o servicio 
innovador, cuyo objetivo es poder delimitar su estado o fase de desarrollo, se 
realiza con base en lo establecido en el Programa Marco de Investigación (2014-
2020) de la Unión Europea, conocido como H2020. 

Los diferentes niveles de madurez se expresan en la siguiente tabla: 

NIVEL DESCRIPCION DEL NIVEL DE MADUREZ 

NOMENCLATURA PLAN DE IMPULSO 
EMPRENDIMIENTO PARA LA 

INNOVACIÓN EN EL  
SECTOR PORTUARIO "PUERTOS 4.0" 

Nivel TRL 1 Idea básica. 
IDEA 

Nivel TRL 2 Concepto o tecnología formulados. 

Nivel TRL 3 Prueba de concepto experimental. 

PROYECTO EN FASE PRE-COMERCIAL Nivel TRL 4 
Validación a nivel de componentes en  
laboratorio. 

Nivel TRL 5 
Validación a nivel de componentes en  
un entorno relevante. 
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Nivel TRL 6 
Demostración de sistemas o 
subsistemas en un entorno relevante. 

Nivel TRL 7 
Demostración de prototipo en un  
entorno real. 

PROYECTO EN FASE COMERCIAL 
Nivel TRL 8 

Validación y certificación completa a  
un entorno real. 

Nivel TRL 9 
Prueba con éxito en entorno real 
operacional. 

Definición de Idea subvencionable. 

Se denomina Idea al conjunto de acciones necesarias para lograr un producto, 
servicio o proceso innovador que, se encuentra en una fase incipiente de 
desarrollo tecnológico, asociado a un nivel de madurez tecnológica 1 o 2, y cuyo 
resultado debe ser una prueba de concepto aplicable a uno o más agentes de la 
comunidad logístico-portuaria. El resultado esperado será la realización positiva 
de una prueba de concepto o el alcance del nivel TRL3 del nivel de madurez 
tecnológica.  

Definición de Proyecto subvencionable. 

Se denomina Proyecto al conjunto de acciones necesarias para lograr un 
producto, servicio o proceso innovador aplicable a uno o más agentes de la 
comunidad logístico portuaria, una vez ha sido testada la prueba de concepto y 
su aplicabilidad en al menos un puerto o agente del sector logístico portuario y 
su grado de madurez tecnológica sea igual o superior a TRL3. 

Características y requisitos de las Ideas y Proyectos subvencionables.  

Las Ideas y Proyectos susceptibles de ser subvencionados deberán tener la 
finalidad de lograr un producto, servicio o proceso innovador y cumplir con los 
siguientes requisitos: 

1. Desarrollar un nuevo producto, servicio o proceso o mejorar una tecnología 
ya existente con componente innovador y desarrollar su aplicación al sector 
logístico-portuario. 

2. Promover la consecución de soluciones de avance medibles en una o varias 
de las siguientes áreas de actividad logístico-portuaria: 

a. Eficiencia logística en el ámbito infraestructural, operacional o de 
prestación de servicio. 

b. Sostenibilidad ambiental y energía. 

c. Seguridad y protección. 

d. Digitalización de procesos y plataformas inteligentes. 

e. Cualquier otro producto, servicio o proceso innovador con impacto en el 
sector logístico-portuario. 

f. Cualquier otro producto, servicio o proceso innovador con impacto en el 
sector náutico o pesquero portuario. 

3. Poseer una componente innovadora cierta, demostrable y claramente 
delimitada al menos en lo que se refiere a su alcance, contenidos y costes, así 
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como no existente en el mercado tanto a nivel nacional como internacional 
su aplicación para el sector logístico-portuario. 

4. Poder ser puesto a disposición, y ser testado, implantado o desplegado en 
uno o más agentes de la comunidad logístico-portuaria. 

5. Demostrar los resultados de las anteriores fases alcanzadas en el caso de 
tratarse de productos o servicios con un grado de madurez consolidado. 

6. Preservar, desarrollar o completar los ejes prioritarios y líneas de actuación 
de la Estrategia Española de Ciencia e Innovación 2013-2020. 

7. Proporcionar un impacto social favorable sobre el entorno logístico-
portuario, sobre el empleo directo o indirecto, y en consecuencia sobre el 
desarrollo económico y social de los entornos logísticos-portuarios. 

8. Alcanzar o superar el valor total de los costes asociados a la componente de 
innovación del proyecto el 50% del presupuesto total de dicho proyecto, 
aunque tal porcentaje exceda de los límites de financiación establecidos para 
cada tipo de proyecto en las presentes bases. 

Gastos 
Subvencionables 

a) Gastos de personal: personal investigador, técnico y demás personal auxiliar, 
en la medida en que estén dedicados al proyecto. 

b) Costes de instrumental y material inventariable, en la medida y durante el 
período en que se utilice para el proyecto. En caso de que el instrumental y 
el material no se utilicen en toda su vida útil para el proyecto, únicamente se 
considerarán subvencionables los costes de amortización correspondientes a 
la duración del proyecto, calculados de acuerdo con los principios contables 
generalmente aceptados. En el caso de material inventariable, el beneficiario 
deberá destinar los bienes al fin concreto para el que se concedió la 
subvención por un periodo mínimo de cinco años en caso de bienes 
inscribibles en un registro público y de tres años para el resto de bienes a 
partir de la finalización del proyecto. 

c) Costes de investigación contractual, conocimientos técnicos, patentes 
adquiridas u obtenidas por licencia de fuentes externas en condiciones de 
plena competencia, gastos de solicitud y mantenimiento de patentes y otros 
derechos de propiedad industrial y seguros, así como los costes de 
consultoría, auditoría y servicios equivalentes destinados de manera 
exclusiva al proyecto. 

d) Gastos generales directamente derivados del proyecto. 

e) Inversiones en equipos. 

f) Otros gastos de explotación adicionales, incluidos costes de alquileres, 
cánones, materiales, suministros y productos similares que se deriven 
directamente de la actividad del proyecto. 

g) Gastos asociados al desarrollo técnico y material de los prototipos y pilotos, 
así como los componentes tecnológicos asociados a éstos. Asimismo, se 
considerarán gastos subvencionables aquellos relacionados con la 
actualización, el mantenimiento y la reparación de los prototipos o pilotos 
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implantados en uno o más agentes de la comunidad logístico-portuaria. 

h) Los tributos cuando el beneficiario de la subvención los abona efectivamente 
durante el periodo de ejecución del proyecto establecido en las presentes 
bases reguladoras, en la resolución de concesión o en las condiciones de 
aceptación de la ayuda. En ningún caso se considerarán subvencionables los 
impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o 
compensación ni los impuestos personales sobre la renta. 

i) Los costes indirectos tendrán la consideración de gasto subvencionable 
cuando estos sean imputados por el beneficiario a la actividad 
subvencionada de forma proporcional, en la parte que razonablemente 
corresponda de acuerdo con los principios y normas de contabilidad 
generalmente admitidos y, en todo caso, en la medida en que tales costes 
correspondan al periodo en que efectivamente se realiza la actividad. 

Importe y modalidad 
de las ayudas 

Los importes individuales de las ayudas serán los siguientes: 

a) En las Ideas la ayuda consistirá en una cantidad fija de 15.000 euros y la 
posibilidad de acceder a los servicios de incubación de la idea o de 
asesoramiento para facilitar el crecimiento empresarial de la misma. 

b) En los Proyectos en fase pre-comercial la ayuda consistirá en una cantidad 
máxima del 60% de los costes asociados en el presupuesto del proyecto a la 
componente de innovación, con un límite máximo de 1.000.000 euros, y la 
posibilidad de acceder a los servicios de incubación-aceleración o de 

asesoramiento para acelerar el crecimiento empresarial. 

c) En los Proyectos en fase comercial la ayuda consistirá en una cantidad 
máxima del 80% de los costes asociados en el presupuesto del proyecto a la 
componente de innovación, con un límite máximo de 2.000.000 euros, y la 
posibilidad de acceder a los servicios de aceleración o de asesoramiento para 
acelerar el despliegue comercial, el crecimiento y asegurar el éxito 
empresarial del proyecto. 

Dotación 
presupuestaria 

12.000.000 euros 

Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

Plazo de presentación de solicitudes. 

a) Solicitudes de subvenciones a Ideas: hasta el 28 de septiembre 2020.  

b) Solicitudes de subvenciones a Proyectos: hasta el 27 de octubre 2020.  

Links a la Información 
Oficial 

Bases 

Convocatoria 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/27/pdfs/BOE-A-2020-8608.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/27/pdfs/BOE-B-2020-23975.pdf

