
 

 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA 2021, EN EL PLAN DE IMPULSO AL 
EMPRENDIMIENTO PARA LA INNOVACIÓN EN EL SECTOR PORTUARIO (PUERTOS 4.0) EN IDEAS 

Y PROYECTOS COMERCIALES 

Órgano Convocante Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana . 

Objeto de las ayudas 

1. Estas ayudas tienen como finalidad activar la inversión pública y privada en 
innovación para la transformación y fortalecimiento de las capacidades 
tecnológicas del sector del transporte, la logística y los puertos y favorecer la 
generación y aplicación de nuevos conocimientos y tecnologías de carácter 
disruptivo, nuevos usos de tecnologías ya existentes pero todavía no 
aplicadas al sector logístico portuario así como actividades de investigación 
aplicada generadoras de valor añadido para la comunidad logístico-
portuaria, a través de proyectos empresariales. 

2. Estas ayudas están dirigidas a financiar la puesta en marcha de nuevas ideas 
o proyectos que desarrollen nuevas tecnologías, introduzcan productos, 
servicios o procesos innovadores en el mercado, o mejoren los ya existentes 
con aplicación directa en el ecosistema logístico-portuario u otros 
relacionados con éste, vinculados a los puertos de interés general o a los 
diferentes eslabones de la cadena logística. 

Beneficiarios 

Podrán ser solicitantes y beneficiarios de estas ayudas las 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, 
conforme al artículo 9 de la Orden Ministerial TMA/702/2020 de 15 de julio de 
2020. 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 comerciales, pudiendo tan sólo ser beneficiarias de tales 
subvenciones las personas jurídicas y las uniones o agrupaciones de las mismas. 
Tampoco podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las personas jurídico-
públicas extranjeras o las agrupaciones en las que participen.  

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 servicios: 

1º Automatización y robotización de operaciones en terminales 
portuarias o ferro-portuarias (en cualquiera de sus subsistemas), así 
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como sistemas autónomos de conducción que puedan incidir 
significativamente en la operativa portuaria. 

2º Vehículos no tripulados: embarcaciones, material móvil en 
terminales, transporte terrestre. 

3º Infraestructuras o instalaciones «eficientes» o «inteligentes»: 
nuevos materiales y diseños, monitorización como base de la 
optimización de mantenimientos predictivos. 

4º Infraestructuras, instalaciones, equipos, procesos o servicios que 
contribuyan a la movilidad de discapacitados. 

5º Infraestructuras, instalaciones, equipos, procesos o servicios que 
contribuyan a una atención eficiente al pasajero y a sus equipajes. 

6º Infraestructuras, instalaciones, equipos, procesos o servicios que 
contribuyan a la mejora de la operativa y la gestión de los centros de 
control e inspección en frontera (mercancías y pasajeros). 

7º Infraestructuras, equipos, procesos o servicios que contribuyan a la 
mejora de la operatividad y la gestión de las instalaciones pesqueras. 

8º Infraestructuras, equipos, servicios o procesos que contribuyan a la 
mejora de la operatividad y la gestión del sector náutico. 

9º Promoción y potenciación del transporte multimodal. 

10º Integración de datos reales y de previsión del medio físico en 
procesos de mejora de la eficiencia de la cadena logística y de 
reducción de riesgos. 

11º Sensorización de las operaciones portuarias y de la cadena logística. 

12º Sistemas de control del tráfico marítimo y terrestre. 

13º Sistemas de trazabilidad en la cadena logística. 

b) Sostenibilidad ambiental y energía: 

1º Equipos asociados a la prestación de servicios portuarios y 
comerciales eco-eficientes desde el punto de vista ambiental. 

2º Equipos, instalaciones o servicios que contribuyen a reducir la huella 
de carbono, emisiones contaminantes, ruido y calidad del agua, y en 
particular que hagan tender hacia puertos con cero emisiones o 
Green Ports. 

3º Equipos, instalaciones o servicios que contribuyen a la economía 
circular (reciclado de residuos, tratamiento de material procedente 
de dragados, aguas residuales, etc.). 

4º Equipos, instalaciones o servicios que contribuyan a la producción o 
a una gestión eficiente de la energía en los puertos y en las 
terminales logísticas. 

5º Equipos, instalaciones o servicios de previsión y de lucha contra la 
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contaminación. 

6º Equipos, instalaciones y servicios que fomentan el uso de 
combustibles alternativos (GNL, etc.). 

c) Seguridad y protección: 

1º Productos (sistemas, dispositivos, instalaciones, equipos o servicios) 
de alerta temprana, detección o remediación de emergencias. 

2º Productos de teledetección en tierra, mar o aire, así como 
relacionados con intrusismo o con flujos de pasajeros y mercancías. 

3º Sistemas de optimización de gestión del riesgo físico o digital (ciber-
seguridad). 

4º Automatización de controles. 

d) Digitalización de procesos y plataformas inteligentes: 

1º Plataformas digitales de gestión e intercambio de datos entre 
agentes de la comunidad logístico-portuaria (extensión o evolución 
de sistemas actuales de ventanilla única, gestión de servicios tales 
como DUEPORT, PCS, INTEGRA, ventanilla única duanera, etc.). 

2º  Sistemas de puerto inteligente y co-creador de valor añadido. 

3º Integración digital con otros modos de transporte (corrientes de 
mercancías/pasajeros, corrientes de material móvil, corrientes de 
servicios). 

4º Registro e integración digital con otros sectores: «big data», internet 
de las cosas, etc. 

5º Procesos inclusivos de registro y aseguramiento de la fiabilidad y 
transparencia de la información («blockchain», etc.). Habilitadores 
digitales. 

6º  Puerto info-conectado. 

7º  Productos que contribuyen a la economía 4.0. 

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 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. 
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Este requisito exigirá: 

a) En una Idea: No será necesario demostrar el grado de madurez 
tecnológica, sin perjuicio de la exigencia de alcanzar el nivel TRL 3. 

b) En un Proyecto pre-comercial: será necesario demostrar los resultados 
obtenidos al menos hasta el nivel de desarrollo de prueba de concepto 
(haber alcanzado previamente el nivel TRL3 de madurez tecnológica). 

c) En un Proyecto comercial: será necesario demostrar los resultados 
obtenidos al menos hasta el nivel de despliegue, una vez que las 
pruebas de prototipo en entorno real han obtenido resultados positivos 
demostrables (haber alcanzado previamente el nivel TRL7 de madurez 
tecnológica). 

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

a) Definición de un Entorno Favorable que facilite el desarrollo de las 
actividades de I+D+i y permita la creación de un marco flexible y 
eficiente tanto en el ámbito de la I+D pública como empresarial y 
adaptado a las necesidades de los agentes. 

b) Impulso a la Especialización y Agregación en la Generación de 
Conocimiento y Talento que promueva una clara división de funciones 
entre los agentes para facilitar el liderazgo internacional en I+D+i y 
potencie la complementariedad de las actividades que se desarrollan en 
los distintos niveles eliminando las ineficiencias asociadas a la 
redundancia y falta de especialización. 

c) Estímulo a la Transferencia y Gestión del Conocimiento en entornos 
abiertos y flexibles de colaboración en I+D+i en los que la interacción, la 
difusión de ideas, y la adopción de objetivos y modelos compartidos 
favorezca el desarrollo de nuevas ideas e incentive su traslación a 
novedosas aplicaciones tanto comerciales como no comerciales que 
permitan mejorar los resultados obtenidos. 

d) Apoyo a la Internacionalización y promoción del Liderazgo Internacional 
del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación ya que 
constituyen un claro factor de competitividad y diferenciación que es 
necesario potenciar. 

e) Definición de un marco regional altamente competitivo basado en la 
Especialización Inteligente de los Territorios que permita vertebrar, en 
las distintas Comunidades Autónomas, el desarrollo social y económico 
necesario para favorecer la convergencia a partir de las capacidades del 
tejido productivo existentes, el potencial científico de sus agentes y el 
impulso a la innovación como motor del cambio y del progreso. 

f) La difusión de una Cultura Científica, Innovadora y Emprendedora que 
permee en el conjunto de la sociedad, fomente la creatividad e impulse 
un mayor grado de aceptación social e institucional del 
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emprendimiento. 

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. 

No serán Ideas o Proyectos elegibles aquellos que: 

a) Su nivel de desarrollo sea tal que la fase de comercialización ya haya sido 
conseguida a nivel nacional o internacional. 

b) Representen únicamente una adaptación de un producto, servicio, o 
proceso ya existente comercialmente, sin añadir una componente 
innovadora. 

c) No estén centrados en la solución de los retos de la comunidad logístico-
portuaria establecidos en el artículo 6. 

d) No posean una componente innovadora cierta y demostrable para el 
ecosistema logístico-portuario tanto a nivel nacional como internacional. 

Gastos Subvencionables 

1. Conforme al artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, se 
consideran gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada 
respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, se correspondan 
con la componente innovadora del proyecto, estén incluidos en el 
presupuesto del proyecto y se consideren necesarios para el desarrollo del 
mismo. En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables 
podrá ser superior al valor de mercado. 

2. Se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con 
anterioridad al vencimiento del plazo establecido. 

3. Se considerarán gastos subvencionables, siempre que se correspondan con 
la componente innovadora del proyecto: 

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 los bienes a partir de la 



 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA 2021, EN EL PLAN DE IMPULSO AL 
EMPRENDIMIENTO PARA LA INNOVACIÓN EN EL SECTOR PORTUARIO (PUERTOS 4.0) EN IDEAS 

Y PROYECTOS COMERCIALES 

finalización del proyecto, con las excepciones establecidas en el artículo 
31.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 

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 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. 

4. No son gastos subvencionables los gastos financieros ni los gastos de 
inversión en terrenos, edificación, obra civil y demás inversiones 
inmobiliarias. A estos efectos, no se considerarán gastos de obra civil y por 
tanto serán subvencionables el desarrollo técnico y material de los 
prototipos o pilotos en entorno real, incluyendo los correspondientes a 
proyectos asociados con nuevos materiales de construcción, técnicas o 
métodos constructivos. 

 

Importe y modalidad de 
las ayudas 

Estos recursos económicos se distribuirán del modo siguiente:  

a) IDEAS: los recursos económicos ascienden a SETECIENTOS CINCUENTA MIL 
EUROS (750.000 €), de los que CIENTO CINCO MIL EUROS (105.000 €) se 
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destinarán a INTRAEMPRENDIMIENTO. Se considera intraemprendimiento 
las Ideas presentadas exclusivamente por personal laboral de las 
Autoridades Portuarias y de Puertos del Estado individualmente o en 
agrupación de personas físicas. No se contempla la posibilidad de 
intraemprendimiento en la modalidad de proyectos comerciales. En el caso 
de que por falta de candidaturas evaluadas positivamente en la modalidad 
de Intraemprendimiento no pueda otorgarse la totalidad de la cantidad 
asignada a dicha modalidad, la cantidad restante podrá ser asignada para 
ampliar la dotación económica a la modalidad general de Ideas.  

b) PROYECTOS EN FASE COMERCIAL: los recursos económicos ascienden a 
SEIS MILLONES DE EUROS (6.000.000 €) . 

Dotación 
presupuestaria 

La dotación para la financiación de ideas y proyectos comerciales en el marco 
de la presente convocatoria asciende a SEIS MILLONES SETECIENTOS 
CINCUENTA MIL EUROS (6.750.000 €). 

Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

1. El plazo para la presentación de solicitudes en la modalidad Ideas será hasta 
el 21 de diciembre de 2021. 

2. El plazo para la presentación de solicitudes en la modalidad proyectos 
comerciales será hasta el 21 de enero de 2022. 

Links a la Información 
Oficial 

Bases  

Convocatoria 

 

 

 

 

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