
 

 

Convocatoria de ayudas a la Transformación Digital Empresarial 

ACTIVA INDUSTRIA 4.0 

Tras el éxito y el alta grado de satisfacción de las 

empresas participantes en 2018, Fundación EOI 

(Ministerio de Industria) e IVACE ponen en 

marcha la convocatoria 2019 del programa de 

ayudas ACTIVA INDUSTRIA 4.0 para el apoyo 

a empresas en su transformación digital.  

El programa de ayudas ofrece un plan de 

transformación personalizado para cada empresa, 

que identifica los habilitadores digitales necesarios 

para iniciar y/o acelerar el proceso de 

transformación hacia la INDUSTRIA 4.0 y 

establece la hoja de ruta para su implantación, 

basándose en la metodología desarrollada por la 

SG de Industria y de la PYME.  

Servicios incluidos: 

 Diagnóstico previo de la situación 

digital de partida, y análisis interno de 

la organización y del negocio. 

 Plan de transformación incluyendo la 

definición de las actuaciones del Plan, 

la cuantificación y priorización de 

oportunidades de digitalización y 

benchmarking de habilitadores 

 Talleres demostrativos de contenido 

práctico, que acerquen las soluciones 

digitales a la realidad empresarial.  

El coste total del asesoramiento individualizado es 

de 8.595€ (más IVA), de los cuales la empresa 

debe abonar 1.660€ (más el IVA), suponiendo una 

subvención a fondo perdido del 80%. 

 

 

Opiniones de empresas participantes  
en 2018 

César Taboas, Director 

de I+D en ROYO SPAIN 

“Aunque nosotros ya 

teníamos camino recorrido 

en la digitalización de la 

empresa, el trabajo 

realizado por AIDIMME 

nos ayudó a identificar las 

prioridades y nos reveló la 

importancia de aspectos 

como la analítica 

avanzada de datos”. 

Alberto Santiago 

CEO en EMEDEC 

“La metodología de 

diagnóstico utilizada 

nos obligó a analizar 

con detalle aspectos 

que nosotros 

considerábamos 

secundarios en la 

labor de 

digitalización, como 

la integración del 

control de procesos 

en la misma 

aplicación de gestión. 

El informe final ha 

sido un documento 

muy interesante para 

nuestra empresa”. 
 

 

Si considera que es interesante para su empresa conocer y participar en el Programa 

Activa Industria, póngase en contacto con AIDIMME 

 

 

Comunidad Valenciana 

 
 

 

 

http://actualidad.aidimme.es/contacto/

