
¿Qué es el PROGRAMA DE AYUDA para la Transformación Digital de 
la Industria de la Región de Murcia (Industria 4.0)?

El objeto del programa es subvencionar proyectos que incluyan las 
siguientes tres categorías tecnológicas:

1) Que conecten el mundo físico con el digital
- Realidad aumentada e impresión en 3D
- Automatización avanzada, robótica y vehículos no tripulados
- Internet de las cosas
- Sistemas inteligentes embebidos

2) Que permitan la comunicación y el tratamiento de los datos
- Cloud-computing,
- Ciberseguridad,
- Tecnologías de la Comunicación
 
3) Que faciliten la gestión inteligente de las operaciones, así como el 
trabajo colaborativo con otras empresas.
- Big Data
- Inteligencia de negocio
- Desarrollo de plataformas  de trabajo colaborativo y de integración 
on-line de la cadenas de valor de proveedores y otras empresas.

¿Qué ayuda se puede solicitar?
Es un programa de ayuda a fondo perdido.
El máximo posible es hasta el 50% de los costes elegibles.
La cuantía máxima de ayuda por empresa es de 60.000 €.

¿Qué costes se subvencionan?
Inversiones Materiales e inmateriales + colaboraciones 
externas

¿Quiénes pueden ser los beneficiarios de esta ayuda?
PYMES del sector Industrial Manufacturero de la Región de 
Murcia, incluidas en los CNAEs 10 al 33.

Los detalles de este Programa de Ayudas , sus características y requisitos,  prevalecen sobre la información contenida en este folleto informativo 
conforme a su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Es imprescindible
Que el proyecto tenga un presupuesto subvencionable 
entre 50.000 € y 120.000 €.
No haber iniciado el proyecto antes de la fecha de 
presentación de la solicitud.
Realizar las inversiones en un centro de trabajo 
ubicado en la Región de Murcia.

El INFO pone a disposición de 
las industrias manufactureras 
de la Región de Murcia 
1.000.000 € para formar parte de 
la Industria 4.0 

¿Aceptas el reto Industria 4.0?

La Industria 4.0 es la oportunidad de sumarse a la llamada 

IV Revolución Industrial: la introducción efectiva de las 

tecnologías digitales en la industria (nuevos modelos de 

negocio, interconexión digital para mejorar la competividad 

y productividad, generación de sistemas empresariales de 

colaboración, análisis masivo de datos para la toma de 

decisiones industriales…)
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