
 

 

AYUDAS DESTINADAS A PROYECTOS DE 
DIGITALIZACIÓN DE LA PYME MADRILEÑA   

 

A. Breve descripción de la ayuda 
 
Concesión directa de ayuda para el desarrollo de las pymes industriales madrileñas que les 
permitirá avanzar de forma acelerada en la implementación de tecnologías para la 
digitalización de sus procesos, productos y servicios, con la finalidad de incrementar así la 
productividad y la competitividad empresarial, cofinanciadas por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del Programa de la Comunidad de Madrid 2021-2027. 
 
ACTUACIONES 
 
Los proyectos de digitalización deberán contener al menos una de las siguientes actuaciones 
subvencionables: 
 
 Implementación de soluciones de negocio utilizando tecnologías ligadas a la 

comunicación, análisis y tratamiento de datos. 
 Plataformas colaborativas. 
 Digitalización de los procesos de fabricación utilizando tecnologías como realidad 

aumentada, robótica colaborativa, fabricación aditiva, sensores; sistemas embebidos y 
control de procesos. 

 Implementación de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en la cadena de 
valor de la empresa industrial. 

 Diseño y desarrollo de páginas web, redes sociales y ciberseguridad como vehículo 
potenciador del desarrollo empresarial. 

 
 
El devengo y pago de los gastos subvencionables debe producirse desde la fecha de 
presentación de la solicitud de la ayuda hasta el 15 de septiembre, incluido, del mismo 
ejercicio. El proyecto deberá justificarse hasta el 20 de septiembre de 2023. 
 
El presupuesto mínimo del proyecto es de 60.000 euros. 

B. Beneficiarios 
 
PYMES constituidas como sociedades mercantiles, con personalidad jurídica propia, que 
dispongan de un centro de trabajo en la Comunidad de Madrid y cuya actividad económica 
quede incluida dentro de las siguientes Actividades Económicas (en adelante IAE): 
 

− División 2. Extracción y transformación de minerales no energéticos y productos 
derivados. Industria química. 

− División 3. Industrias transformadoras de los metales. Mecánica de precisión. 
− División 4. Otras industrias manufactureras. 

 



 

 

Las empresas deberán acreditar que han realizado el plan de prevención de riesgos laborales a 
que se refiere el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, tal y como exige el artículo 8.f) de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de 
la Comunidad de Madrid. 

C. Conceptos de gasto subvencionables 
 

• Adquisición de activos fijos materiales.  
• Adquisición de activos inmateriales como software, así como patentes, licencias, 

conocimientos técnicos u otros derechos de propiedad. 
• Gastos de consultoría prestados por empresas externas. 

 
 

D. Tipo de Incentivo 
Subvención a fondo perdido 

E. Intensidad de las ayudas 
 

• 10% medianas empresas con un máximo de 250.000 €. 
• 20% pequeñas empresas con un máximo de 350.000 €. 

 
Si el proyecto se implementa en alguna de las zonas del Corredor del Henares y del Sur 
Metropolitano, detalladas el en Anexo I, la intensidad máxima de la ayuda será la siguiente:  
 

− 25% medianas empresas con un máximo de 250.000 €. 
− 35% pequeñas empresas con un máximo de 350.000 €. 

 
Nota: El límite máximo de subvención para los costes de consultoría será de 20.000 euros. 
 

F. Bolsa Económica disponible 
8.000.000 euros. 

G. Fuente y fecha de publicación 
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 5 de enero de 2023. 

H. Plazo de solicitud 
Desde el día 1 de enero de 2023 hasta el agotamiento de los fondos declarados disponibles 
para el año 2023. 

 

 

 



 

 

ANEXO I 
 

Conforme a lo dispuesto en el Mapa de ayudas regionales para España 2022-2027, aprobado 
por la Comisión Europea el 17 de marzo de 2022 (Ayuda estatal SA.100859), dentro de las 
zonas no predeterminadas con arreglo al artículo 107, apartado 3, letra c) del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. 
 
Corredor del Henares: 
 
− Ajalvir. 
− Alcalá de Henares (comarcas: 005302; 005303; 005304). 
− Camarma de Esteruelas. 
− Coslada (comarca: 049304). 
− Daganzo de Arriba. 
− Loeches. 
− Meco. 
− San Fernando de Henares. 
− Torrejón de Ardoz (comarcas: 148902; 148903). 
− Torres de la Alameda. 

 
Sur Metropolitano: 
 
− Alcorcón (comarcas: 007201; 007203). 
− Fuenlabrada (comarcas: 058702; 058704). 
− Getafe (comarcas: 065001; 065004). 
− Humanes de Madrid. 
− Leganés (comarcas: 074501; 074505). 
− Móstoles (comarcas: 092002). 
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