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Se abre el plazo para las ayudas del programa 

de Reindustrialización 

 
 
El  Ministerio de Industria, Energía y Competitividad, ha convocado los 

préstamos para la inversión industrial correspondiente al Programa de 

Reindustrialización y de la Competitividad Industrial en el año 2017. La 

convocatoria general estará dotada con 606 millones de euros a disposición 

del sector empresarial privado. 

  

Las actuaciones susceptibles para la obtención de estos recursos financieros 

serán: 

 

- Creación de establecimientos industriales por inicio de una nueva 

actividad de producción, o por traslado o cambio de localización de 

una actividad previa a cualquier punto del territorio nacional. 

- Ampliación de la capacidad de producción a través de la implantación de 

nuevas líneas en centros existentes.  

- Inversiones por mejoras y/o modificaciones de líneas de producción 

previamente existentes. 

 

Beneficiarios 

Podrán acogerse a la financiación establecida en esta orden las sociedades con 

actividades encuadradas en la Sección C‐divisiones 10 a 32 de la CNAE 2009 

 

Plazo de realización de las actuaciones 

Las actuaciones financiadas deberán ejecutarse desde el 1 de enero de 2017 y 

hasta un plazo máximo de dieciocho meses, contados desde la fecha de 

resolución de la concesión, salvo que la convocatoria establezca otro plazo. 

 

Presupuesto mínimo de inversiones financiables. 

El presupuesto financiable mínimo de las Inversiones será de 75.000 euros. 
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Importe de la financiación 

El importe de la financiación a conceder será del 75 por ciento sobre el 

presupuesto financiable 

 

Plazo de presentación de solicitudes 

El plazo de presentación comenzará el día 30 de mayo y finalizará el día 17 de 

julio de 2017. 

 

Formalización y presentación de solicitudes 

La tramitación electrónica será obligatoria en todas las fases del 

procedimiento. Las solicitudes, comunicaciones y demás documentación 

exigible relativa a los proyectos que concurran a este apoyo financiero serán 

presentadas en el registro electrónico del Ministerio de Industria, Energía y 

Turismo. 

 

Para más información consultar la Orden del 4 de abril de 2017  por la que se 

efectúa la convocatoria de concesión de apoyo financiero a la inversión 

industrial en el marco de la política pública de reindustrialización y 

fortalecimiento de la competitividad industrial en el año 2017, y la Orden 

IET/619/2014 del 11 de abril de 2014 por la que se establecen las bases para 

la concesión de apoyo financiero a la inversión industrial en el marco de la 

política pública de reindustrialización y fomento de la competitividad industrial.  

Así mismo se puede consultar la guía de procedimiento de solicitud del 

programa. 

 

Les recordamos que como socios de TEXFOR pueden utilizar el servicio de IDR 

Consulting para la tramitación de la ayuda. Consulten con nosotros las 

condiciones especiales. 
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