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PRESUPUESTO DE LA 
CONVOCATORIA FECHA PRESENTACIÓN SOLICITUDES 

192.000.000 euros Desde el 8 de diciembre de 2022 al 21 de enero de 2023  

PERIODO FINANCIABLE TIPO DE AYUDA 

Desde la presentación de la solicitud y 
hasta el 31/12/2023, 31/12/2024 ó 

31/12/2025 (en función del importe de 
la ayuda) 

Subvención mínima de 150.000 € y de hasta 10.000.000 € por 
proyecto y entidad. Para los estudios de viabilidad y los proyectos 

de digitalización la cuantía máxima es de 5.000.000 €. 

OBJETIVO 

Concesión de subvenciones para la ejecución de proyectos y actuaciones que contribuyan de forma sustancial 
a la sostenibilidad y circularidad de los procesos industriales y empresariales, con el fin de mejorar la 
competitividad e innovación del tejido industrial en el marco de una economía circular.  
Serán subvencionables las actuaciones que contribuyan de forma sustancial a la transición hacia una 
economía circular en una de las siguientes categorías:  

a) Reducción del consumo de materias primas vírgenes.  
b) Ecodiseño y puesta en el mercado de productos realizados bajo esquemas de ecodiseño.  
c) Mejora de la gestión de residuos.  
d) Transformación digital de procesos a través de infraestructuras y sistemas.  

Asimismo, serán subvencionables los proyectos de I+D (de investigación industrial, de desarrollo 
experimental o estudios de viabilidad) que se hallen dentro de cualquiera de las categorías a), b) y c). 
Un mismo proyecto no podrá abarcar más de una modalidad de las anteriores.  

BENEFICIARIOS Y CONDICIONES  

Los beneficiarios podrán ser las siguientes entidades, siempre que estén legal y válidamente constituidas, y 
dispongan de un establecimiento o sucursal en España:  
 Las personas jurídicas de derecho privado con personalidad jurídica propia.  
 Las entidades de economía social definidas en el artículo 5 de la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía 

Social. Estas entidades no podrán formar parte del sector público y deberán estar incorporadas en el 
catálogo de entidades de economía social previsto en el artículo 6 de la Ley 5/2011.  

 Las agrupaciones de las anteriores siempre que estén participadas por, al menos, una PYME, Start-up o 
entidad de economía social, sin necesidad de que dichas agrupaciones dispongan de personalidad jurídica 
propia diferente de las entidades que las compongan. 

 Quedan excluidos de la presente convocatoria los proyectos relacionados con sectores que trabajen 
con los productos y residuos del textil y de la moda, del plástico y de los bienes de equipos 
para energías renovables. 

 Se admitirá un máximo de dos solicitudes por cada entidad, independientemente de que se presente 
de forma individual o agrupada.  

CARACTERÍSTICAS DE LA FINANCIACIÓN 

 El presupuesto mínimo subvencionable se determinará sabiendo que la ayuda mínima es 150.000 euros.
 Pago: Anticipado de hasta el 40% de la subvención. 
 La intensidad máxima de las ayudas depende del tipo de actuación, tipo de proyecto y tipo de 

beneficiario, según se indica en el siguiente esquema: 
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CONCEPTOS FINANCIABLES 

 Personal (contratado exclusiva y específicamente para la realización de la actividad objeto de la ayuda). 
 Asistencias o Servicios Externos 
 Material inventariable (inversiones en equipos, activos, etc.) 
 Material fungible 
 Costes de edificios limitados al período durante el que se utilicen 
 Acciones de comunicación (máx. 5% de ayuda concedida con límite de 25.000 €) 
 Colaboraciones externas / asesoría (hasta un 50% del presupuesto total subvencionable) 
 Gastos derivados del auditor para justificación (límite 5% de la ayuda concedida hasta un máximo de 

10.000 euros). 

OTRAS CONSIDERACIONES 

 Efecto incentivador 
 Régimen de concurrencia de competitiva y compatible con otras ayudas 
 En el momento de la solicitud, estos proyectos habrán de contar con un informe de calificación 

de la naturaleza de las actividades emitido por una entidad independiente, o en su defecto, 
factura proforma correspondiente a dicho informe, que en todo caso será exigido en Fase de 
Resolución. 

 Se requerirá de un certificado de cumplimiento del principio de DNSH emitido por una entidad 
independiente y acreditada válida en el territorio español en la justificación del proyecto. 


