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Números FI Group 
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+2500 clientes

Activos

40 millones

de facturacion

+3000 millones

Presupuesto I+D+i

+450 millones

Financiación I+D+i

Global

We also work out of the 

following Operational Hubs:

Australia

Ireland

Mexico

NetherlandsPeru

Singapore

Switzerland

Belgium

Brazil

Canada

Chile

Colombia

France Germany

Japan
Portugal

Spain

Italy

UK

USA

+13000

Clientes activos

+105 millones 

negocio grupo

+1500

Empleados

38

Oficinas

España

FI Group España:
Oficinas: Barcelona · Madrid · Bilbao 

Palma de Mallorca· Sevilla· Valencia
Delegaciones: Santiago de Compostela· 

Valladolid· Zaragoza

29,2% CCAA*

57% Nacional*

*Presupuesto financiado 2020
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Servicios

FINANCIACIÓN I+D+i

• Local y Nacional

• H2020, International, Energy Eficient.

• Contratación de personal, Inversiones, etc.

• Deducciones I+D+i

• Deducciones Medio Ambiente

• Patent Box, Tax Lease

• Estrategia y Defensa de Incentivos

BONIFICACIONES DEL PERSONAL 

INVESTIGADOR

• Optimizacion de Costes

• Impuestos locales (IBI, IAE, etc.)

• Estudios de Mercado

INCENTIVOS FISCALES

AYUDAS Y SUBVENCIONES

OTROS INCENTIVOS

INNOVACIÓN

• Scouting

• Aceleración

• Workshop Retos Innovacion, 

• Customer Journey

• PMO – Project Management Office

• UNE 166.002

• ICU (Innovation Cross Unit)

ADMIN PUBLICA

• Bases reguladoras de ayudas

• Redacción de Normativa

• Oficinas Técnicas de Ayudas (Intereg, UIA, EEN, etc.)

• PMO - INNOVACION

• Politicas Públicas de Innovacion

ASESORAMIENTO
OPTIMIZACION

FI BOOST

INNOLAB
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NEXT GEN 
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UE
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Fondos Next Generation – Miembros UE

España es uno de los 

27 miembros UE que 

más fondos recibirá.



140 Mil Millones de Euros

67.3
72.7
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Préstamos

Fondo perdidoNEXT GEN 
FONDOS 

Presupuesto

UE:

MRR España



Deadlines UE

30 Abril 2021 Cierre plazo presentación de planes de recuperación por estados miembros a Comisión UE.
Inicio de evaluación de los planes.

30 Junio 2021 Plazo límite de presentación de planes al Consejo Europeo por parte de la Comisión UE.

Julio 2021 - Octubre 2021 Aprobación del Consejo Europeo: aprobado el 13Jul´21. Inicio de transferencia de fondos a
estados miembro: 17Ago´21 España recibe primeros 9.000M. Se espera recibir otros 10.000 millones este mismo año.

*Sujeto a conformidad de estados miembro UE

Cronograma
8



Plan Recuperación, Transformación y Resiliencia – PRTR:

“España Puede”
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30

102  / 110

Cohesión 
territorial
y social

Transformación
digital

Transición
Ecológica

Igualdad 
de Género

Políticas Troncales

Componentes

Reformas e Inversiones

Ejes
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Presupuesto Total

140.000 M€

Fondo perdido 2021-2023

72.700 M€

Prestamos Blandos >2023

67.300 M€



Licitaciones
Subvenciones

(nuevas + 

anteriores)

Compra 
Pública de 

Innovación
PERTEs

Otros 
mecanismos

10Mecanismos distribución de Fondos

Destacan ciertos proyectos estratégicos para impulsar procesos de 

reforma estructural de toda la cadena de valor:

1

Automoción y 

vehículo eléctrico 

conectado

3 5

2 4 6

7

Aeronáutico y 

naval

Agroalimentación Salud

Industria vinculada 

a EERR

Industria y 

economía 

circular

Industria 

electrónica



Estructura del PRTR:

Políticas & Componentes



Contexto Next Generation

Estructura del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia: ESPAÑA PUEDE

1. Agenda 

urbana y rural, 

lucha contra 

la 

despoblación 

y desarrollo

de la 

agricultura

2. 

Infraestructura

s y 

ecosistemas 

resilientes

3. Transición 

energética 

justa e 

inclusiva

4. Una 

Administració

n para el siglo 

XXI

5. 

Modernización 

y digitalización 

del tejido 

industrial y 

pyme, 

recuperación 

del turismo e 

impulso a una 

España nación 

emprendedora

6. Pacto por la 

ciencia y la 

innovación. 

Refuerzo a las 

capacidades

del Sistema 

Nacional de 

Salud

7. Educación 

y 

conocimiento, 

formación 

continua y 

desarrollo de

capacidades

8. Nueva 

economía de 

los cuidados y 

políticas de 

empleo

9. Impulso de 

la industria de 

la cultura y el 

deporte

10. 

Modernizació

n del sistema 

fiscal para un 

crecimiento 

inclusivo

y sostenible

1. Plan de choque 
de movilidad 
sostenible, segura y 
conectada en 
entornos urbanos y 
metropolitanos.

2. Plan de 
rehabilitación de 
vivienda y 
regeneración 
urbana.

3. 
Transformación 
y digitalización 
de la cadena 
logística del 
sistema 
agroalimentario 
y pesquero.

4. Conservación y 
restauración de 
ecosistemas y su 
biodiversidad.

5. Preservación del 
espacio litoral y los 
recursos hídricos.

6. Movilidad 
sostenible, segura y 
conectada.

7. Despliegue 
masivo del parque 
de generación 
renovable dirigido 
al desarrollo de 
energía.

8.Infraestructuras 
eléctricas, 
promoción de 
redes inteligentes y 
despliegue de la 
flexibilidad y el 
almacenamiento.

9. Hoja de ruta del 
hidrógeno 
renovable y su 
integración 
sectorial.

10. Estrategia de 
Transición Justa.

11. 
Modernización 
de las 
administracione
s públicas.

12. Política 
Industrial España 
2030.

13. Impulso a la 
pyme.

14. Plan de 
modernización y 
competitividad 
del sector 
turístico.

15. 
Conectividad 
Digital, impulso 
de la 
ciberseguridad 
y despliegue del 
5G.

16. Estrategia 
Nacional de 
Inteligencia 
Artificial.

17. Reforma 
institucional y 
fortalecimiento de 
las capacidades 
del sistema 
nacional de 
ciencia, tecnología 
e innovación.

18. Renovación y 
ampliación de las 
capacidades del 

Sistema Nacional 
de Salud.

19. Plan 
nacional de 
capacidades 
digitales.

20. Plan estratégico 
de impulso de la 
Formación 
Profesional.

21. 
Modernización y 
digitalización 
del sistema 
educativo.

22. Plan de choque 
para la economía 
de los cuidados y 
refuerzo de las 
políticas de 
inclusión.

23. Nuevas políticas 
públicas para un 
mercado de 
trabajo dinámico, 
resiliente e 
inclusivo.

24. Revalorización 
de la industria 
cultural.

25. Spain
Audiovisual Hub.

26. Fomento del 
sector del deporte.

27. Ley de medidas 
de prevención y 
lucha contra el 
fraude fiscal.

28. Adaptación del 
sistema impositivo a 
la realidad del siglo 
XXI.

29. Mejora de la 
eficacia del gasto 
público.

30. Sostenibilidad 
del sistema público 
de pensiones en el 
marco del Pacto 

de Toledo.

Transición
Ecológica

Transformación 

Digital

Igualdad 
De Género

Cohesión Social 
y territorial

10
Políticas 
palanca

30
Componentes

4 
Líneas

Directrices

12



Inversiones PRTR – Componentes
Otros componentes

Plan de rehabilitación 

de vivienda y 
regeneración urbana

Presupuesto
6.820 MM€

Plan de choque de movilidad 
sostenible, en entornos urbanos 

y metropolitanos

Presupuesto
6.536 MM€

Modernización de las 
Administraciones públicas

Presupuesto
4.315 MM€

Política Industrial 
España 2030

Presupuesto
3.782 MM€

Movilidad sostenible, 
segura y conectada

Presupuesto
6.667 MM€

Impulso a la pyme

Presupuesto
4.894 MM€

Conectividad Digital, impulso 
de la ciberseguridad y 

despliegue del 5G

Presupuesto
3.999 MM€

Plan Nacional de 
Competencias Digitales 

(digital skills)

Presupuesto
3.593 MM€

Desc. Componente
Presupuesto 

del 
componente

%

Plan de modernización y competitividad del sector turístico 3.400 4,9

Reforma institucional y fortalecimiento de las capacidades del sistema 
nacional de ciencia, tecnología e innovación

3.380 4,9

Despliegue e integración de energías renovables 3.165 4,6

Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas 
de inclusión

2.492 3,6

Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e 
inclusivo

2.363 3,4

Preservación del espacio litoral y los recursos hídricos 2.091 3,0

Plan estratégico de impulso de la Formación Profesional 2.076 3,0

Modernización y digitalización del sistema educativo, incluida la educación 

temprana de 0 a 3 años
1.648 2,4

Conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad 1.642 2,4

Hoja de ruta del hidrógeno renovable y su integración sectorial 1.555 2,2

Infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes y despliegue de la 
flexibilidad y el almacenamiento

1.365 2,0

Renovación y ampliación de las capacidades del Sistema Nacional de Salud 1.069 1,5

Transformación ambiental y digital del sistema agroalimentario y pesquero 1.051 1,5

Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 500 0,7

Revalorización de la industria cultural 325 0,5

Estrategia de Transición Justa 300 0,4

Plan de fomento del sector del deporte 300 0,4

España hub audiovisual de Europa (Spain AVS Hub) 200 0,3

Medidas y actuaciones de prevención y lucha contra el fraude fiscal 0 0,0

Adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo XXI 0 0,0

Mejora de la eficacia del gasto público 0 0,0

Sostenibilidad a largo plazo del sistema público de pensiones en el marco del 
Pacto de Toledo

0 0,0



2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Transformación digital 14

13.210 MM€

Inversión total

Principales

Componentes

Componente 13 

Impulso a la 
pyme

7%
sobre el total del 

PRTR

4.918 MM€
Inversión total

Componente 15

5,75 %
sobre el total del 

PRTR

3.998 MM€
Inversión total

Componente 16

Estrategia 
Nacional de 
Inteligencia 

Artificial

0,7 %

sobre el total del 
PRTR

500 MM€
Inversión total

Componente 19

Plan Nacional de 
Competencias 

Digitales (digital 
skills)

5,2 %
sobre el total del 

PRTR

3.593 MM€
Inversión total

Componente 25

España hub
audiovisual de 
Europa (Spain

AVS Hub)

0,3%
sobre el total del 

PRTR

200 MM€
Inversión total

Conectividad 
Digital, impulso 

ciberseguridad y 
despliegue del 5G



Transición ecológica 15

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Componente 2

Implementación de la 

Agenda Urbana 

española: Plan de 

rehabilitación y 

regeneración urbana

9,8%
sobre el total del 

PRTR

11.367 MM€
Inversión total

Componente 7

Despliegue e 
integración de 

energías renovables

4,6%
sobre el total del 

PRTR

3.165 MM€
Inversión total

Componente 8

Infraestructuras 

eléctricas, promoción de 

redes inteligentes y 

despliegue de la 

flexibilidad y el 

almacenamiento

1,96%
sobre el total del 

PRTR

1.365 MM€
Inversión total

Componente 9

Hoja de ruta del 
hidrógeno renovable 

y su integración 
sectorial

2%
sobre el total del 

PRTR

1.555 MM€
Inversión total

17.452 MM€

Inversión total

Principales

Componentes



Componente 13 - Impulso 

a la PYME



Componente 13 
Impulso a la pyme
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Inversión del 

componente
De total
del plan

4.918,5* M€ 7%Inversiones y reformas para lograr los siguientes grandes

objetivos:

▪ Obj 1: Impulsar el emprendimiento.

▪ Obj 2: Impulsar el crecimiento empresarial.

▪ Obj 3: Facilitar la transición digital e impulsar la innovación

empresarial.

▪ Obj 4: Impulsar el sector del comercio y

▪ Obj 5: Promover la internacionalización.

▪ Obj 6 (transversal): En todos los objetivos anteriores se

contribuirá a la reducción de emisiones, al uso eficiente de los

recursos y al fortalecimiento de la resiliencia climática.

Objetivos específicos

*4.894 M€ aportados por programa MRR

927,87

2.167,92

1.822,79

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Inversión Total Estimada M€



Componente 13 – Reformas e Inversiones
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Componente 

13
Impulso a la pyme

Reformas

Inversiones

4.918,5

M€

C13.R1 Mejora de la regulación y del clima de negocios.

C13.R2 Estrategia España Nación Emprendedora.

C13.I1
Emprendimiento. Conjunto de medidas orientadas a potenciar el ecosistema 
emprendedor

C13.I2
Crecimiento. Promoción del crecimiento de las pymes a través de diferentes 
líneas de actuación.

C13.I3 Digitalización e innovación.

C13.I4 Apoyo al comercio.

C13.I5 Internacionalización. 



Componente 13 

Reformas



Componente 13 – Reforma I
20

Pretende mejorar el marco en que se

desarrolla la actividad económica, procurando

una regulación y un clima de negocios más

adecuados y que faciliten la creación y el

crecimiento de las empresas, así como su

reestructuración.

Se facilitarán los trámites de constitución

de una empresa y su acceso a la financiación,

se adoptarán medidas para reducir la

morosidad, y se avanzará en la garantía del

buen funcionamiento de los mercados,

mejorando la regulación del acceso a

determinados servicios profesionales y su

ejercicio. Se abordará una importante

modernización del marco concursal mediante:

▪ Nueva Ley de creación y crecimiento

empresarial.

▪ Real Decreto que incorpora el test de

proporcionalidad de la regulación sobre el

acceso a profesiones y su ejercicio.

▪ Ley que modifica tres textos legislativos

relacionados con el ejercicio profesional de

la Abogacía y la Procura.

▪ Reforma de la Ley Concursal.

Descripción

Mejora de la regulación y del clima de negocios.

Operadores económicos en

general: empresas, asociaciones

profesionales, personas que

desempeñen profesiones reguladas,

etc.Y toda la población en general.

Colectivo objetivo

Implementación

Ministerio de Asuntos

Económicos y Transformación Digital

y Ministerio de Justicia. En

coordinación con otros ministerios

involucrados.

Administración Ejecutora

Ley de Creación y Crecimiento Empresarial:

- Aprobación del proyecto de la Ley por el Consejo

de Ministros y remisión a Cortes en 4t 2021.

- Aprobación de la Ley en Cortes en el 4t 2022.

Mejora regulatoria y refuerzo del mercado interior en

todo el territorio nacional:

- Implementación de una plataforma para el

archivo y registro de expedientes relativos a los mecanismos

de protección de operadores en el 1t 2021.

- Creación de la Conferencia Sectorial de Mejora

Regulatoria y Clima de Negocios 3t 2021.

- Firma del Protocolo de colaboración con la CNMC

en el 3t 2021.

- Cursos de formación y difusión en el 1t, 2t, 3t y 4t

2021.

Test de Proporcionalidad:

- Aprobación del Real Decreto en el 2t 2021.

Abogados y Procuradores:

- Aprobación de la Ley en Cortes en el 2t 2021.

Reforma del marco concursal:

- Aprobación del Proyecto de Ley por el Consejo de

Ministros y remisión a Cortes en el 2t 2021

- Aprobación de la Ley en Cortes en el 4t 2021.

Calendario

▪ Modificaciones normativas con

la tramitación oportuna.

▪ Mejora de la cooperación

interadministrativa.

▪ Formación: cursos a funcionarios,

actuaciones académicas, etc.

▪ Difusión e información: eventos

con stakeholders, mayor

digitalización de los

procedimientos, etc.



Componente 13 – Reforma II
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▪ Impulso de la Estrategia España Nación

Emprendedora, como una misión de país basada

en el emprendimiento innovador.

Contempla un conjunto de instrumentos para

apoyar el emprendimiento innovador, incluyendo

una Ley de startups, para crear un marco favorable

para la constitución y crecimiento de empresas

altamente innovadoras, y un fondo público-privado

NEXT-TECH para escalar las start-ups en tecnologías

disruptivas.

▪ Reforma e impulso de una red de redes de

apoyo al emprendimiento, la innovación y la

digitalización, con una visión compartida, una

oferta de servicios unificada y un

posicionamiento común (logo, marca, difusión),

para una mayor adecuación a las necesidades

de las empresas y mejor aprovechamiento de las

plataformas virtuales, como la Oficina Nacional

de Emprendimiento (ONE), punto de entrada

virtual de los emprendedores.

Descripción

Estrategia España Nación Emprendedora.

Personas emprendedoras y

las pymes con necesidad de

apoyo en su crecimiento,

innovación y digitalización.

Centros o redes de apoyo

(Cámaras de Comercio, Colegios

Profesionales, Puntos de Atención

al Emprendedor, etc.) que

conforman las redes de apoyo.

Colectivo objetivo

Implementación

MAETD en coordinación con otros

ministerios involucrados.

Alto Comisionado para España

Nación Emprendedora.

Administración Ejecutora

2020-2023

Calendario

▪ Mediante el despliegue de los
distintos instrumentos de apoyo
financiero de la estrategia y la
Ley de Start-ups.

▪ Respecto a redes de apoyo a
empresas, se elaborará una
hoja de ruta con un
diagnóstico de la situación de
partida (mapa de las redes
existentes, su carácter público,
privado o mixto, el ámbito
territorial y/o sectorial, el
portfolio de servicios), una
planificación de los recursos y
mecanismos, y un calendario
de implementación.



Componente 13 

Inversiones
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PyMES, Emprendedores, start-ups y

empresas de nueva creación.

En particular, mujeres emprendedoras

Colectivo objetivo de la inversión

4 ámbitos principales:
CAPACIDADES:

▪ Refuerzo de las capacidades emprendedoras, incluyendo skilling y re-skilling y apoyo a
emprendedores.

▪ Apoyo a la creación de un ecosistema de innovación del sector público mediante el
Programa GovTech.

HERRAMIENTAS: facilitar la creación y transmisión de empresas y la gestión
empresarial en fases tempranas:
▪ Refuerzo de la Red de Puntos de Atención al Emprendedor, el sistema CIRCE de

creación de empresas y los sistemas de soporte a las PYME;
▪ Creación de la plataforma virtual ONE-Oficina Nacional de Emprendimiento.
▪ Creación del Portal Web Start-ups, escaparate para el ecosistema de start-ups, y

herramienta para la conexión entre los distintos centros o redes de apoyo del sector.
DIFUSIÓN y COMUNICACIÓN: reforzar el posicionamiento de España como país

emprendedor mediante:
▪ Programa Bandera para la creación o atracción a España de eventos internacionales

centrados en empresas innovadoras
▪ Impulso a la marca España Nación Emprendedora que ampare las iniciativas del

emprendimiento innovador
▪ Programa de atracción de talento de mujeres.

FINANCIACIÓN: línea de apoyo a la actividad emprendedora y de las PYMEs,
mediante el programa de apoyo al emprendimiento de mujeres.

Descripción

A través de diversos mecanismos:

▪ Convenio con EOI.

▪ Convenio con ENISA.

▪ Contratación pública.

▪ Creación web y participación y

organización en foros y actos

internacionales para la atracción de

talento

▪ Ayudas para financiar proyectos de

colaboración entre centros de apoyo al

emprendimiento.

▪ Ayudas dinerarias y en especie a start-ups

beneficiarias de los programas de

aceleración en el marco de la Ley 38/2003

de Subvenciones.

▪ Ayudas a mujeres emprendedoras a través

de préstamos participativos.

Implementación

367,7 M€

Componente 13 – Inversion I 
Emprendimiento. Conjunto de medidas orientadas a potenciar el 

ecosistema emprendedor



Componente 13 – Inversion II
Crecimiento. Promoción del crecimiento de las pymes 

a través de diferentes líneas de actuación.

24

El colectivo objetivo son las

PYMEs, con especial atención a

microPYMEs, así como PYMEs del

sector industrial.

Colectivo objetivo de la inversión

3 líneas de actuación:

▪ Programa de capacidades para el crecimiento de las PYMEs: proporcionar las
capacidades necesarias a las empresas para que puedan crecer y ser más
competitivas, contribuyendo a la doble transición.

▪ Programa de Apoyo al emprendimiento industrial: apoyo a proyectos industriales
desarrollados por pymes, teniendo en cuenta el potencial de contribución a la
mitigación o adaptación al cambio climático.

▪ Reforzar el sistema español de garantía recíproca: para mejor acceso a financiación de
las PYMEs, facilitando apoyo en forma de avales financieros y garantizar otro tipo de
compromisos comerciales y técnicos requeridos por terceros en su actividad. En la
implementación se tendrán en cuenta:

- Dimensión de ayuda estado de la medida.
- Mecanismos de seguimiento y presentación de informes.
- Cálculo de la distribución de pérdidas.

Adicionalmente se abordará la creación de un fondo NEXT TECH financiado a partir
de 2022 mediante los créditos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Descripción
Programa de capacidades para el

crecimiento de las PYMEs. Convenio con

EOI.

Programa de Apoyo al

emprendimiento industrial. Línea de apoyo

a la financiación para inversiones

industriales de PYMEs.

Reforzar el sistema español de

garantía recíproca. Dotación al Fondo de

Provisiones Técnicas de CERSA para

garantizar operaciones de financiación por

parte de PYMEs y autónomos.

Adicionalmente se abordará la

creación de un fondo NEXT TECH

financiado a partir de 2022 mediante los

créditos del Mecanismo de Recuperación y

Resiliencia.

Implementación

498 M€



Componente 13 – Inversion III
Digitalización e innovación.

25

Pymes (entre 10 y 249

empleados), 171.884 según los registros

de la Seg.Social a oct 2020.

Autónomos y microempresas (1

a 9 empleados), 2.698.212 según

registros de la Seg.Social a oct 2020.

Agrupaciones de Empresas

Innovadoras (AEIs) o clusters, además

de las PYMEs.

DIH compuestos por centros

tecnológicos, universidades, clusters,

asociaciones industriales, incubadoras,

agencias de innovación, centros de

formación, comunidades de

innovación, Red Europea de Empresa

(EEN)

Colectivo objetivo de la

inversión
Tres inversiones principales:

▪ Programa Digital Toolkit: impulsar la digitalización de las
pequeñas empresas (10 a 49 empleados), las
microempresas (1 a 9 empleados) y los trabajadores
autónomos elevando su nivel de madurez digital. Se
otorgaran mediante convocatorias en concurrencia no
competitiva. 3,028 MM€.

▪ Programa Agentes del Cambio: Apoyar al menos a 15.000
pequeñas y medianas empresas (de 10 a 249 empleados)
en sus procesos de transformación digital. Subvencionará
los costes de incorporación de un profesional en
transformación digital (agente del cambio) hasta un año y
hasta un máximo de 20.000 euros por empresa / agente /
año. 300 MM€.

▪ Acelera PYME 2.0: ampliar la infraestructura de apoyo a la

digitalización de las PYMEs que proporcionan la actual Red de

Oficinas Acelera PYME. 26,4 MM€.

▪ Sistema de inteligencia de la Digitalización de la PYME. 2 MM€.

▪ Programa de Apoyo a las AEIs. 115 MM€.

▪ Programa de Apoyo a DIH 37,60 MM€.

Descripción

La inversión se materializará

mediante:

▪ Para el Programa Digital Toolkit:

convocatoria de subvenciones no

competitiva.

▪ Para el Programa de Agentes del

Cambio: convocatoria de

subvenciones en concurrencia

competitiva.

▪ Convocatoria de subvenciones para

Agrupaciones de Empresas

Innovadoras.

▪ Convocatoria de subvenciones para

DIH.

▪ Para la gestión de las ayudas se

emplearán organismos de gestión

intermedios y entidades

colaboradoras, así como los servicios

de la plataforma Acelera.

Implementación

3.508,9 M€



Componente 13 – Inversion III
Digitalización e innovación – Programa Digital Toolkit  MDI
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Dinamización del ecosistema

▪ Es un conjunto de herramientas digitales
básicas (suelen estar ya disponibles en el
mercado) para impulsar a corto plazo la
digitalización de las pymes.

▪ Consta de 3 grandes grupos de paquetes:
▪ Comercio electrónico
▪ Mktg digital
▪ Admón de empresa digital

▪ Contabilidad
▪ Gestión inventarios
▪ Factura electrónica
▪ Colaboración y comunicación
▪ Ciberseguridad
▪ Teletrabajo
▪ Movilidad
▪ Etc etc…

▪ Posibilidad otros paquetes adicionales
▪ Modulados por varios niveles de

complejidad (básico, medio, avanzado)

¿Qué es el Digital Toolkit?

▪ Dirigida a Pequeñas (<49empleados),
micropymes y autónomos, los cuales
representan el 99% del total de
empresas y el 50% del empleo.

▪ Obj: Alcanzar 1.500.000

pymes/autónomos
▪ Método: Subvenciones en

concurrencia no competitiva a cada
paquete

Objetivo y subvenciones

• Agentes digitalizadores:
son los proveedores de soluciones
digitales, que suministran a la
empresa o autónomo los productos y
servicios digitales previstos.
• Los Paquetes DTK estarán

accesibles en un catálogo en
AceleraPyme, creando así un
Marketplace para poner en
contacto la oferta y demanda.

• Test madurez digital
• Soporte para la explotación

Acceso a paquetes

3.028,0 M€

Agentes facilitadores:
▪ Instrumentos y canales que permitan

lograr canalizar los fondos y tener un
impacto directo en la digitalización.

▪ Programas de cooperación público-
privada para incorporar agentes

facilitadores que contribuyan y
refuercen los servicios de
AceleraPyme:
▪ Redes y centros de apoyo a la

digitalización de las pymes,
complemento de Acelerapyme:
redes territoriales de oficinas,
Entidades Locales, Cámaras de
Comercio, etc

▪ Promotores: iniciativas de
colaboración público-privada,
de entidades financieras,
empresas de telecom,
compañías eléctricas, etc



Componente 13 – Inversion IV
Apoyo al comercio.
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PYMEs y microPYMEs del sector del

comercio.

En el caso del Programa Mercados

Sostenibles, los beneficiarios directos son

las entidades locales, si bien las

actuaciones beneficiarán de manera

indirecta a las Pymes y micropimes

comerciales que operan en los

mercados.

Colectivo objetivo de la

inversión

Tres actuaciones:

▪ Programa de modernización del comercio: fondo
Tecnológico. Línea de ayudas para pequeños y
medianos comerciantes, de forma individual o a
través de asociaciones, para proyectos para la
incorporación de nuevas tecnologías. Creación de
una plataforma digital (Plataforma Comercio
Conectado) que conectará a los agentes del
ecosistema comercial: PYMEs, emprendedores,
escuelas de negocios, etc..

▪ Programa Mercados Sostenibles: financiación de
proyectos de mejoras en la modernización de
mercados municipales, áreas comerciales,
mercados de venta no sedentaria y canales cortos
de comercialización.

▪ Refuerzo del Centro de Investigación y Control de la
Calidad para asegurar un control adecuado de la
calidad de los productos

Descripción

Fondo Tecnológico: Subvención de

proyectos de empresas comerciales o

asociaciones de comerciantes. Dotación

total de 100 MEUR para 2022-2023. La

plataforma Comercio Conectado se

implementará en base a una estrategia

acordada con Red.es.

Mercados Sostenibles: Las

actuaciones se implementarán a través de

un Acuerdo de Conferencia Sectorial y

Convenios y se estructurarán como

convocatorias de ayudas a las que se

presentarían proyectos de entidades

locales.

-Centro de Investigación y Control

de la Calidad: Licitación pública.

Implementación

317,7 M€



Componente 13 – Inversion V
Internacionalización.
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Empresas exportadoras, en

particular PYMEs.

Colectivo objetivo de la

inversión
Refuerzo de las capacidades e instrumentos del sistema español de apoyo a la exportación,

internacionalización e inversión exterior:

1. Línea de financiación de estudios de viabilidad, factibilidad, pre factibilidad y modernización sectorial e

institucional: con cargo al Fondo para la Internacionalización de la Empresas (FIEM).

2. Programa INNOVAInvest: apoyo a la inversión extranjera en I+D.

3. Programa VIVES: ayudas económicas a los empleados en prácticas en empresas.

4. Programa de formación Mentoring internacional de la Cámara de Comercio de España.

5. Programa de fortalecimiento de los sistemas de comunicación, servicios telemáticos y digitalización de las

asociaciones y federaciones exportadoras y de la Cámara de Comercio de España y Cámaras de

Comercio españolas en el extranjero y federaciones de Cámaras con reconocimiento oficial.

6. Programa de Ampliación de la Base Exportadora: asegurar apoyo ágil y personalizado por el ICEX a la

internacionalización de las empresas, en particular a las PYMES.

7. Programa de Fortalecimiento del ecosistema español de empresas de rápido crecimiento: programa de

inmersión en ecosistemas de referencia internacionales y actividades de innovación abierta sectorial a

gran escala.

8. Ayudas a la apertura y consolidación de mercados: subvenciones para gastos derivados de inspecciones

y auditorias de autoridades de países terceros, aquellos derivados de la certificación/homologación

vinculados con requisitos obligatorios de terceros países, así como para aquellos gastos jurídicos y de

consultoría jurídica para la defensa de los intereses españoles.

9. Programa de impulso de proyectos de inversión de impacto: pago de ‘bonus’ en los costes de

financiación de COFIDES.

10. Impulso a la digitalización de los servicios de la administración y apoyo a la internacionalización: desarrollo

herramientas de Big data y modelización, refuerzo servicios de control y seguimiento inversiones

internacionales para agilizar procedimientos, modernización de servicios de apoyo exterior, red de

laboratorios de comercio exterior de referencia.

11.Digital ICEX: digitalización de ICEX y creación Campus Virtual.

Descripción

Los nuevos programas se incluyen

en el Plan de Acción para la

Internacionalización de la Economía

Española 2021-2022, establecido en el

marco de la Estrategia de

Internacionalización 2017-2027.

Implementación

201,8 M€



Componente 13 

Ayudas



Ayudas EsperadasDescripcion

Ayudas esperadas por inversión.
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Inversiones

4.918,5

M€

C13.I1
Emprendimiento. Conjunto de medidas orientadas a potenciar 

el ecosistema emprendedor

Varias no constituyen ayuda de Estado (contratos, 

convenios o préstamos). 

Capacidades emprendedoras: Mínimis

Atracción talento mujeres: Mínimis

Colaboración Centros Emprendimiento: Mínimis

ONE: Reglamento (UE) nº 651/2014 (RGEC)

Programa de Creación de start-ups por mujeres 

emprendedoras: préstamos participativos.

C13.I2
Crecimiento. Promoción del crecimiento de las pymes a través 

de diferentes líneas de actuación.

- Capacidades crecimiento PYMEs: Mínimis.

- Apoyo Emprendimiento Industrial: Mínimis.

- Reforzar Sistema Garantía Recíproca: no necesaria su 

notificación

C13.I3 Digitalización e innovación.
Para el Programa Digital Toolkit y Agentes del Cambio se 

aplicará el régimen de Mínimis.

C13.I4 Apoyo al comercio.

Ayudas del Fondo Tecnológico: sujetas con carácter 

general a Mínimis. Para mayor cuantía, requisitos del 

artículo 29 del RGEC.

C13.I5 Internacionalización. 
En general no hay ayudas de Estado, o bien aplica 

Mínimis.



Ayudas Públicas
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Ayudas Públicas
Introducción y conceptos

FINANCIACIÓN A

FONDO PERDIDO

O PRÉSTAMOS 

BLANDOS

FUENTE DE FINANCIACIÓN 

SEGURA

MEJORA EL

PRESTIGIO

E IMAGEN DE LA 

EMPRESA

SINERGIA

CON LAS DEDUCCIONES 

POR I+D+i

POSIBILIDAD DE 

FINANCIAR HASTA EL 

100% DEL PROYECTO

MÚLTIPLES ORGANISMOS

Y CONVOCATORIAS A LAS 

QUE PODER ACUDIR Y

APLICAR

SUBROGACIÓN DEL

PRÉSTAMO: 

MATERIALIZACIÓN DE 

INGRESOS FINANCIEROS

❖ Subvención:

❖ No se devuelve

❖ TNR

❖ EU hasta 100%

❖ ESP % inferiores

❖ Préstamo:

❖ Se devuelve

❖ % interés blando y fijo

❖ Amortización (acel.)

❖ Garantías

❖ Carencia

❖ CIRBE

❖ Financio a futuro lo que

me deduciré a pasado

❖ IMV exante (CDTI /

Retos)

❖ Sector privado – Bancos / BA / VS / etc

❖ Otros Organismos

❖ Otros incentivos

❖ Propio sector (competencia, proveedores, clúster, etc.)

❖ Autonómico / Nacional / Europeo / Internacional

❖ Concurrencia simple

❖ Concurrencia competitiva
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Ayudas Públicas
¿Que se puede financiar?

I+D+i INVERSIÓN
AHORRO Y 
EFICIENCIA 

ENERGÉTICA

CONTRATACIÓ
N DE 

PERSONAL 
TÉCNICO

SCALABILITY & 
DEMOSTRATIO

N

INTERNACIONA-
LIZACIÓN

P   R   O   Y   E   C   T   O

TRL – Technological

Readiness Level:

TRL 1 – Principios básicos observados

TRL 2 – Concepto de tecnología 

formulado

TRL 3 – Prueba experimental de 

concepto

TRL 4 – Tecnología validada en 

laboratorio

TRL 5 – Tecnología validada en un 

entorno relevante (entorno 

industrialmente relevante en el 

caso de tecnologías habilitadoras 

clave)

TRL 6 – Tecnología demostrada en un 

entorno relevante (entorno 

industrialmente relevante en el 

caso de tecnologías habilitadoras 

clave)

TRL 7 – Demostración del prototipo del 

sistema en un entorno operativo

TRL 8 – Sistema completo y calificado

TRL 9 – Sistema real probado en el 

entorno operativo (fabricación 

competitiva en el caso de 

tecnologías habilitadoras clave; 

o en el espacio)
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Definición de I+D según el Manual de 
Frascati

“La investigación y el desarrollo 
experimental (I+D) comprenden el 
trabajo creativo llevado a cabo de 

forma sistemática para incrementar el 
volumen de conocimientos , incluido el 
conocimiento del hombre, la cultura y 

la sociedad, y el uso de esos 
conocimientos para crear nuevas 

aplicaciones.”

Definición de Innovación según el 
Manual de Oslo

“Una innovación es la introducción de 
un nuevo, o significativamente 

mejorado, producto (bien o servicio), 
de un proceso, de un nuevo método de 
comercialización o de un nuevo método 
organizativo, en las prácticas internas 

de la empresa, la organización del lugar 
de trabajo o las relaciones exteriores”

¿COMO SABEMOS SI ES UN PROYECTO DE 
I+D+i?

REPRESENTA UN AVANCE OBJETIVO
PARA UN ENTORNO O GRUPO DE IMPACTO 
QUE SUPONE LA SUPERACIÓN DE UN RETO 
EXISTENTE IMPOSIBLE DE ABORDAR CON 

LAS SOLUCIONES ACTUALES

REPRESENTA UN AVANCE SUBJETIVO
PARA LA ENTIDAD QUE DESARROLLA LA 

SOLUCIÓN, QUE SUPONE LA SUPERACIÓN 
DE UN RETO EXISTENTE DENTRO DEL 

ALCANCE DE LA ENTIDAD Y PARA EL QUE 
EXISTEN SOLUCIONES EN EL ESTADO DEL 

ARTE ACTUAL

I+D Innovación

https://read.oecd.org/10.1787/9789264310681-es?format=pdf
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/VICERRECTORADOS/INVESTIGACION/O.T.R.I/DEDUCCIONES%20FISCALES%20POR%20INNOVACION/RESUMEN%20MANUAL%20DE%20OSLO/OECDOSLOMANUAL05_SPA.PDF
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Ayudas Públicas
Potencialidad

¿Que tengo?

Proyecto

Plan de 

Empresa

¿I+D+i o 

Inversión?

I+D

Inversión 

/ Ef. 

Energ.

Individual o 

Cooperación

Individual

CDTI PID

Cervera

THD

Nuclis

CIEN

Misiones

Retos Col.

Europeas

LDI

LIC-a

IIRR

Reindus

IDAE

¿Innovación 

en servicio 

o Desarrollo 

propio?

Servicio

Producto

LDI

Ayudas 

autonómicas

Neotec

Startup Capital

Europeas

Coop.

Contratación de 

Personal:

- Torres 

Quevedo

- Doctorados 

Industriales

- Autonómicas

IT
Ind. Manuf.

Ind. 4.0

Autonómicas
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ENISA

Ayudas Públicas
Potencialidad

Individual nacional

Complejidad/Éxito +

+

-

-

CDTI PID

THD

CDTI LIC

NEOTEC

IC 4.0 / 

Manuf
REINDUS

CIEN

RETOS

AUTONÓ

MICAS

Horizonte 

Europa

EIC
Accelerator

Bilaterales/ 

Multilaterales

Consorciada Nacional Europeas / Internacionales

P
ré

st
a
m

o
/
S
u
b
v
e
n
c
ió

n

Misiones

CERVERA

NEXT GENERATION



Reglamento 651/2014



Ayudas a PYMES
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Ayudas a PYMES: Límites de ayuda máxima según tipo de gasto y tamaño de empresa

Actividad subvencionable Pequeña Mediana Límite máximo por 

empresa y proyecto

Ayudas a la inversión 20% 10% 7,5 M€

Ayudas para servicios de consultoría 50% 2 M€

Ayudas para su participación en ferias comerciales
50% 2 M€

Ayudas a los costes de cooperación en que incurran las PYME 
que participen en proyectos de cooperación territorial 
europea

50% 2 M€

Ayudas a la innovación en favor de las PYME

50%

100% para costes de servicios de 

asesoramiento y apoyo en materia de 

innovación (máx. 200K en 3 años)

5 M€



Proyectos ganadores



Características del Proyecto

Disrupción del proyecto

• Transformación :  
• Nivel de disrupción y de transformación del proyecto; en cada una de sus etapas (desde TRLs bajos a cercanos 

a mercado). Cadena de valor?
• Objetivo : 

• Bien definido. Qué queremos hacer? Qué estamos planteando diferente a lo existente? Por qué antes nadie se lo 
ha planteado?

• Motivación
• ¿Para qué queremos llevar a cabo este proyecto? Determinación.

¿Cómo optar a las ayudas europeas Next Gen?
40

Estructuración y capacidades

• Planificación :  
• Definir minuciosamente el Plan de Trabajo del proyecto: Paquetes de trabajo, tareas, roles necesarios, recursos 

necesarios (RRHH, $ y otros…).
• Alcance temporal, hitos clave y entregables, puntos de control. Anticipación (no esperar convo).

• Capacidades : 
• Capacidad o solvencia financiera: garantizar la ejecución del proyecto.
• Capacidad técnica: Equipo, instalaciones, alianzas, track record proyectos exitosos, … Deseo de innovar y 

arriesgar.

• Evaluación de riesgos y definición del plan de contingencia 



Contexto e impacto

Ecosistema y Cooperación

• Agrupación :  
• ¿Cuál es la necesidad de contar con otros socios en el proyecto, versus ir de forma individual?
• Qué valor aportaría cada uno de ellos? ¿De qué tipo deberían ser? 

• Integración PYMEs : 
• Necesidad de incorporar pymes en el consorcio. 
• Características, capacidades.

• Participación pública
• Necesidad o conveniencia de integrar Centros Tecnológicos, de Investigación, Universidades,… 

¿Cómo optar a las ayudas europeas Next Gen? -
41

Impacto

• Creación de ocupación :  
• Directa, indirecta. Igualdad de género. 

• Cohesión territorial : 
• Localización de actividades en el territorio. Nuevas inversiones derivadas del proyecto, nuevos proyectos

• Dinamización tejido : 

• Dinamización de proveedores de la zona. Impacto en empresas del territorio.
• Sostenibilidad : 

• Impacto medioambiental. Economia circular. Descarbonización. DNSH.
• Mejora sectorial : 

• Represente un salto cualitativo y/o cuantitativo en el sector. Competitividad UE. No continuismo.



Otros aspectos de interés



Aspectos a considerar
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• Entenderla como un medio, no como un fin. Como inversión, no coste
• ¿Por qué actuar?: Habilitador potentísimo, omnipresente
• Ciertas pymes: => Habilitación digital.
• Un proceso continuo, sin fecha de terminación. 
• Necesaria la formación y capacitación continua a trabajadores y líderes
• Necesario apoyo desde la Administración y las Asociaciones
• Implica un cambio cultural, de mentalidad, que ha de adoptarse
• Pymes: gran capacidad de adaptación y flexibilidad por su estructura plana
• Valorizar el dato! Interno y colaborativo (Gaia-X)

Digitalización: Sí o sí

Anticipación y Planificación

• Los plazos de apertura de muchas convocatorias se están reduciendo
drásticamente.

• No hay tiempo para iniciar proyecto con la publicación de la 
convocatoria.

• Los proyectos deben estar ya trabajados y definidos en la hoja de
ruta de la empresa



Conclusiones
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Los servicios y su impacto financiero

AUMENTO INGRESOS (C.74)

▪ Ayudas nacionales

▪ Ayudas europeas

▪ Ayudas internacionales

▪ Bonificaciones seguridad 

social por personal 

investigador

▪ Patent Box

▪ Deducciones fiscales I+D+i

REDUCCIÓN BASE IMPONIBLE

REDUCCIÓN GASTOS

(C.63 Y C.64)

REDUCCIÓN IMPUESTOS

¿Dónde? Impacto financiero Incentivos

En la cuenta de 

P y G

En la base 

imponible

En cuota
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Idea de 
proyecto

Recepción 
documentación

Presentación 
solicitud

Encaje y 
viabilidad

Lanzamiento 
de pedidos

Fin efecto 
incentivador

VALOR AÑADIDO DE FI EN SOLICITUD

IDENTIFICACIÓN 

DE LA 

SITUACIÓN DEL 

PROYECTO

LANZAMIENTO 

DE PROYECTO A 

TRAVÉS DE 

REUNIÓN E 

EMAIL DE 

LANZAMIENTO

A TRAVÉS DE LAS 

HERRAMIENTAS 

DENTRO DEL 

BUSCADOR DE 

AYUDAS SE PREPARA 

LA SOLICITUD

Maximizar 

intensidad de ayuda 

solicitada

Optimizar este 
punto para 

concesión de 
ayuda
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Thank You
Helping Ideas Grow

Xavier Gómez Aparicio

xavier.gomez@fi-group.com

Recinte Industrial Colonia Güell

Ed. Filatures, 4ª planta

Santa Coloma de Cervelló 

(Barcelona)

mailto:xavier.gomez@fi-group.com


Línea de apoyo a planes de innovación y sostenibilidad: 118,00M€

Objetivo : proyectos individuales de innovación y sostenibilidad en ámbitos claves en la transición 

industrial:

• eficiencia energética descarbonización, y nuevas fuentes de energía sostenible
• economía circular y la eco-innovación, mejora de las cadenas de valor
• materiales y productos avanzados
• mejora de los procesos de calidad y seguridad industrial

Algunas inversiones relacionadas…
49

Línea de apoyo a proyectos con entidad propia para la implementación de la 

digitalización en procesos y organización de empresas industriales: 95,00M€

Objetivo :
• plataformas de interconexión de la cadena de valor de la empresa
• soluciones para el tratamiento avanzado de dato;
• soluciones de inteligencia artificial
• proyectos de simulación industrial
• diseño y fabricación aditiva
• proyectos industriales de realidad aumentada, realidad virtual y visión artificial
• robótica colaborativa y cognitiva
• sensórica



• Garantizar una conectividad digital adecuada para 100% población
• Promover la desaparición de la brecha digital entre zonas rurales y urbanas

Conectividad digital

Retos Estratégicos de Transformación Digital (ie oportunidades)
50

• Continuar el despliegue de la tecnología 5G5G

• Reforzar competencias digitales de trabajadores y conjunto de la ciudadaníaCompetencias digitales

• Impulsar la digitalización de las Administraciones Públicas Administraciones públicas

• Acelerar la digitalización de las empresas, atención a pequeñas y start-ups Digitalización empresas

• Acelerar digitalización del modelo productivo mediante proyectos tractores de 
transformación sectorial que generen efectos estructurales 

Proyectos tractores

• Mejorar el atractivo de ES como plataforma europea de negocio audiovisual Ámbito audiovisual

Ciberseguridad • Reforzar capacidad en ciberseguridad

• Favorecer el tránsito hacia una economía del dato, garantizando seguridad y 
privacidad

Inteligencia Artificial

• Garantizar los derechos de la ciudadaníaDerechos



Transformación digital 51

13.210 MM€

Inversión total en el sector

C13.I3 - 3508 MM€ - Digitalización e innovación. Incluye, entre

otros, programas de subvenciones a pymes de los costes de

adopción de soluciones digitales y de transformación digital.

C15.I6 - 1405 MM€ - Despliegue del 5G. el impulso al despliegue

del 5G en corredores de transporte, en núcleos de población y

refuerzo de la red de transmisión móvil, proyectos tractores,

desarrollo de ecosistemas de I+D e innovación en 5G y 6G.

C16.R1/I1 - 500 MM€ - Estrategia Nacional de Inteligencia

Artificial. Reforma estratégica de la economía y sociedad en la

era digital.

C19.I2 1412 MM€ Transformación Digital de la Educación. Plan de

Digitalización y Competencias Digitales del Sistema Educativo y

(el Plan de Formación Profesional Digital.

C25.I1 - 200MM€ - Fomento, modernización y digitalización del

sector audiovisual. Mejorar la competitividad, competencia y

resiliencia del tejido empresarial y creativo del sector audiovisual,

que pondrá en marcha diversos mecanismos para exportar el

potencial del sector en un entorno global, y que impulsará la

internacionalización del sector en mercados estratégicos.

Principales Inversiones

*13.186 MM€ Bajo el mecanismo de Recuperación y Resiliencia.  

Componente 13 

Impulso a la 

pyme

7%

sobre el total 

del PRTR

4.918 MM€

Inversión total

Componente 15

5,75 %

sobre el total 

del PRTR

3.998 MM€

Inversión total

Componente 16

Estrategia 

Nacional de 

Inteligencia 

Artificial

0,7 %

sobre el total 

del PRTR

500 MM€

Inversión total

Componente 19

Plan Nacional 

de 

Competencias 

Digitales 

(digital skills)

5,2 %

sobre el total 

del PRTR

3.593 MM€

Inversión total

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Componente 25

España hub

audiovisual de 

Europa (Spain

AVS Hub)

0,3%

sobre el total 

del PRTR

200 MM€

Inversión total

Conectividad 

Digital, impulso 

ciberseguridad y 

despliegue del 

5G



Transición ecológica 52

17.452 MM€

Inversión total en el sector

C2.I1 - 3420 MM€ - Rehabilitación para la recuperación económica y

social en entornos residenciales. Operaciones de rehabilitación,

regeneración y renovación urbana de gran escala, en barrios o

zonas delimitadas en función de su nivel de renta.

C2.I4 - 1000 MM€ - Regeneración y reto demográfico. Proyectos

públicos y privados en municipios y núcleos de menos de 5.000

habitantes para la eficiencia energética de edificios la generación y

consumo de energías renovables.

C7.I1 - 2365 MM€ - Desarrollo de energías renovables innovadoras,

integradas en la edificación y en los procesos productivos. Ayudas a

la inversión en actuaciones como despliegue de renovables

integradas en edificios, empresas e industria; proyectos de

integración de renovables en el entorno; en procesos industriales o

desarrollo de renovables innovadoras; así como la inversión pública

directa en proyectos piloto o iniciativas innovadoras.

C8.I1 - 648 MM€ - Despliegue del almacenamiento energético.

Iniciativas de apoyo e inversión necesarias para el desarrollo del

almacenamiento a gran escala.

C9.I1 - 1999 MM€ - Hidrógeno renovable. Medidas de apoyo a las

pymes y los centros tecnológicos, Integración sectorial que

concentre espacialmente la producción, transformación y consumo

a gran escala, Desarrollo de proyectos pioneros, Integración de la

cadena de valor nacional en la cadena de valor comunitaria.

Principales Inversiones

*12.905 MM€ Bajo el mecanismo de Recuperación y Resiliencia.  

Componente 2

Implementación de 
la Agenda Urbana 
española: Plan de 

rehabilitación y 
regeneración 

urbana

9,8%

sobre el total 
del PRTR

11.367 MM€
Inversión total

Componente 7

Despliegue e 
integración de 

energías 
renovables

4,6%
sobre el total 

del PRTR

3.165 MM€
Inversión total

Componente 8

Infraestructuras 

eléctricas, promoción 

de redes inteligentes 

y despliegue de la 

flexibilidad y el 

almacenamiento

1,96%
sobre el total 

del PRTR

1.365 MM€
Inversión total

Componente 9

Hoja de ruta del 
hidrógeno 

renovable y su 
integración 

sectorial

2%
sobre el total 

del PRTR

1.555 MM€
Inversión total

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
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DOCUMENTACIÓN DE BASES 
REGULADORAS

DOCUMENTACIÓN DE CONVOCATORIA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

MOTIVACIONES

PRESUPUESTO

TEMPORALIDAD

MARCO REGULATORIO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

BENEFICIARIOS

PRESUPUESTO Y AYUDA

GASTOS ELEGIBLES

DURACIÓN

FORMATO DE FINANCIACIÓN

SOLICITUD


