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Subvenciones: «Plan de modernización de la máquina herramienta» de las 

pequeñas y medianas empresas 

- Objeto: apoyar la realización de inversiones en la adquisición de nuevas máquinas 
herramienta que formen parte del proceso productivo de las pequeñas y medianas 
empresa (en adelante PYMES) industriales y que contribuyan a su modernización.  
 
- Destinatarios: PYMES. 
 
- Tipos de inversiones subvencionables: 

Inversiones realizadas en territorio nacional para la adquisición de máquinas herramienta para 

su incorporación al proceso productivo y que cumplan alguna de las siguientes condiciones:  

a) supongan la ampliación de la capacidad productiva de un establecimiento existente.  

b) supongan la diversificación de la producción de un establecimiento existente en nuevos 

productos adicionales. 

c) impliquen un cambio esencial en el proceso general de producción de un establecimiento 

existente. 

- Para ser subvencionables, como norma general deberán presentarse, junto con la solicitud, al 

menos tres ofertas de cada una de las máquinas herramienta para las que se solicita subvención. 

Las ofertas presentadas deberán cumplir, al menos, con los siguientes requisitos:  

a) Comparabilidad: deberán referirse a la misma tipología de máquina herramienta con 

prestaciones similares y contener conceptos análogos y comparables.  

b) No vinculación: las ofertas presentadas no podrán corresponder a empresas que estén 

vinculadas con la entidad solicitante;  

c) Identificación del ofertante: en cada oferta presentada deberá identificarse la empresa 

ofertante (razón social y NIF), así como la persona que presenta la oferta (nombre y cargo en la 

empresa);  

d) Fecha y validez: todas las ofertas deberán mostrar una fecha de emisión y un plazo de validez. 

La fecha de emisión no podrá ser anterior al 1 de enero de 2021 y deberán ser válidas en el 

momento de presentación de la solicitud. 

Los gastos de instalación (excluida la obra civil) y puesta en marcha no superarán en ningún 

caso el 15 % del presupuesto de adquisición de las máquinas herramienta. 

- Serán subvencionables las inversiones y gastos objeto de la subvención incurridos desde el día 

siguiente a la presentación de la solicitud y hasta un plazo máximo de quince meses contados 

desde la fecha de la resolución de concesión. 

- Cada ayuda quedará limitada hasta un importe máximo de 175.000 euros por máquina y el 

importe máximo de ayuda que podrá recibir cada entidad jurídica será de 300.000 euros. 

- Plazo de esta convocatoria: Hasta el 2 de noviembre de 2021. 
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