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REINDUS 
PROGRAMA DE APOYO A LA INVERSIÓN PRODUCTIVA  

 

 

Solicitud
Hasta 

20-AGO-2020

Todos los 
Tamaños de 

Empresa

Todo el Territorio 
Nacional

Todos los sectores 
manufactureros
CNAEs 10 a 32 y 

38.3.

Plazo Máximo de 
Ejecución: hasta

31-dic-2020

Inversión 
considerada 

retroactividad 
desde 1-feb-2020

Dotación: 340,92 
M€ en 2020

Concurrencia 
Competitiva

TEMÁTICA DE LOS PROYECTOS
Mejoras y/o modificaciones de las líneas de producción.
Implementación productiva de tecnologías de la "Industria Conectada 4.0"

CARACTERÍSTICAS DE LA FINANCIACIÓN
Tipo de Financiación
•Préstamo del 75% del presupuesto financiable.
•Plazo de amortización: 6 años.
•Plazo de carencia: 3 años.
•Tipo de interés variables: Para Pymes 0,37% TIN y para Grandes Empresas 0,98% TIN.

•Garantías
•20% del préstamo propuesto para todas las empresas.
•Garantías Técnicas
•Aval bancario o de SGR

•Límites
•Presupuesto mínimo financiable: 100.000€
•Préstamo máximo: 800.000€ por beneficiario y limitado por el riesgo vivo de la
empresa a 5 x FP (cuentas significativas) o a 3 x FP (cuentas no significativas)

¿Qué financia esta ayuda? 

 Aparatos y equipos de producción: Adquisición de activos fijos materiales directamente vinculados a la 
producción, excluidos los elementos de transporte exterior. Se incluirán las instalaciones técnicas estrictamente 
asociadas a dichos aparatos y equipos de producción, y deberán situarse en el emplazamiento del proyecto. 

 Ingeniería de procesos de producción: Gastos de personal propio y colaboraciones externas necesarias para 
el diseño y/o rediseño de procesos, directamente vinculados con el proyecto. El gasto imputado a la ingeniería 
no podrá superar el 30% del presupuesto de adquisición de aparados y equipos de producción. Dentro de esta 
partida, los gastos de personal propio se limitarán al 5% del presupuesto de adquisición de aparatos y equipos 
de producción.  


