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Ayudas para la fabricación de material sanitario por la crisis del 

COVID-19 

La Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa está implementando diversas 

acciones encaminadas a impulsar una oferta nacional de producción industrial de equipos de protección 

y material y equipos sanitarios, así como alternativas de fabricación nacional para las sustancias, con 

restricciones en el mercado, ingredientes en la fabricación de hidrogeles de mano y desinfectantes, que 

permita, al menos en parte, solventar la escasez mundial y asegurar, en el futuro más próximo, la 

satisfacción de las necesidades de España en estos ámbitos. Para ello, se establece un nuevo programa 

que apoye, mediante subvenciones, a entidades privadas con personalidad jurídica propia que lleven a 

cabo proyectos para la producción industrial orientada a cubrir las necesidades generadas a partir de la 

crisis sanitaria del COVID-19, para actuaciones de las siguientes tipologías: 

• Establecimiento de nuevas instalaciones para la producción de los productos anteriormente 
reseñados. 

• Expansión de sus estructuras existentes que producen dichos productos. 

• Conversión de líneas de producción existentes a tal efecto. 

Características: Los apoyos financieros a la reindustrialización y fortalecimiento de la competitividad 

industrial tendrán la forma de subvención. 

Importe máximo de la ayuda: 80 por ciento sobre el presupuesto financiable. 

Se establecen además los siguientes importes máximos de ayuda por partida financiable: 

• 80 por ciento sobre el presupuesto financiable de la partida de Aparatos y Equipos 

• 80 por ciento sobre el presupuesto financiable de la partida de Gastos de validación técnica 

• 30 por ciento sobre el presupuesto financiable de la partida de Ingeniería de proceso de 
producción 

• 20 por ciento sobre el presupuesto financiable de la partida de Edificación 

Límites: Hasta un máximo de 500.000 euros por entidad jurídica. En caso de disponibilidad 

presupuestaria podría aumentar hasta los 800.000 euros. 

Garantías exigidas: No será necesaria la presentación de garantías para el acceso a esta ayuda. 

Plazo de entrega de solicitudes: Hasta el 30 de julio de 2020 

Más información y solicitud: Esta circular contiene un resumen de la normativa, que pueden 

consultar con detalle AQUÍ , junto con la información práctica para la presentación de la solicitud. 

 

#TrabajamosParaGanarElFuturo   #EActíVate 

L’Hospitalet, julio de 2020 

https://www.facebook.com/aeballasociacion/
https://www.facebook.com/AEBALLUPMBALL.Formacion/?fref=ts
https://twitter.com/AEBALL_UPMBALL?lang=es
https://www.linkedin.com/company/aeball
https://www.youtube.com/user/AEBALLUPMBALL?nohtml5=False
https://t.me/AEBALLUPMBALL
mailto:aeball@aeball.net
http://www.aeball.net/
https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/ayudas-cov/Paginas/index.aspx

