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1. Subvenciones modernización de procesos productivos de pymes industriales 
mediante Lean Manufacturing  (pymes industriales y de servicios a industria)  

Cubren costes de asesoramiento externo en preparación (hasta 10.000 €) y asistencia técnica externa para 
implantación (hasta 20.000 €). 
 
Requisitos: 
1) Pymes ubicadas en CyL, de al menos dos años de antigüedad, y no en crisis.  Sin deudas con Hacienda ni con S.Social 
2) Proyectos no iniciados: Solo se cubren gastos desde solicitud hasta 15 de Septiembre 2022 
3) No superar límites de régimen de minimis (si se han recibido subvenciones antes) 
4) No tener vinculación directa con el proveedor elegido 

 
Qué se puede obtener:  Subvención directa fija: 50% de costes en activos, y 75% colaboraciones externas, hasta límites. 

 
¿Çómo te puede ayudar el DIHBU? 
 
• Si eres socio:  Orientación, búsqueda de proveedores y revisión de memoria técnica y solicitud GRATUITAS 
• Si no eres socio:  Orientación básica y búsqueda de proveedores GRATUITAS.  Revisión de memoria técnica y solicitud:  coste A ÉXITO sobre 

subvención obtenida (5%) 
• ¿Y si no consigo la ayuda?  Te ayudamos a buscar alternativas viables para cubrir costes del proyecto con otras líneas. 
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2. Subvenciones Ciberseguridad industrial 

Cubren costes de servicios externos de asesoramiento y asistencia técnica + Inversiones en Hw y Sw necesarias 
 
Requisitos: 
 
1) Empresas industriales (o de servicios a industria) ubicadas en CyL, de al menos dos años de antigüedad, y no en crisis.  Sin deudas con Hacienda ni 

con S. Social. 
2) Proyectos no iniciados: Solo se cubren gastos desde solicitud hasta 15 de Septiembre 2022 
3) No superar límites de régimen de minimis (si se han recibido subvenciones antes) 
4) No tener vinculación directa con el proveedor elegido 
5) El proveedor debe demostrar experiencia previa en este tipo de proyectos 

 
Qué se puede obtener:  Subvención directa: 50% costes en inversiones en HW/SW, y 65-75% colaboraciones externas, hasta límites.  Porcentaje 

de ayuda en colaboraciones depende de la ubicación de la empresa solicitante. 

 
¿Çómo te puede ayudar el DIHBU? 
 
• Si eres socio:  Orientación, búsqueda de proveedores con experiencia, y revisión de memoria técnica y solicitud GRATUITAS 
• Si no eres socio:  Orientación básica y búsqueda de proveedores con experiencia GRATUITAS.  Revisión de memoria técnica y solicitud:  coste A ÉXITO 

sobre subvención obtenida (5%) 
• ¿Y si no consigo la ayuda?  Te ayudamos a buscar alternativas viables para cubrir costes del proyecto con otras líneas. 
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Somos un Digital Innovation Hub (DIH) reconocido  por Europa y 
operativo desde 2018. Sin ánimo de lucro.  Sede en Burgos. 
Enfocado a soluciones maduras basadas en tecnologías  
Industria 4.0 para todos los sectores. 
www.dihbu40.es  

Empresas Industriales Receptores de tecnología 

Centros de  Conocimiento 

Empresas tecnológicas 

Startups apoyadas 

Desarrolladores e integradores 
de tecnología 

Otros agentes clave 
Asociaciones empresariales y 

Servicios de soporte 

Miembros 
del 
ecosistema 

¿Cómo lo 
hacemos? 

• Trabajando en colaboración.  27 socios y un ecosistema de 150 usuarios. 
• Mediante alianzas con clusters, DIHs y redes  
• Aportando orientación gratuita y libre participación en nuestras jornadas 
• Aportando viabilidad técnica y financiera a los proyectos 

Tecnologías 
Clave 

IA IoT Robótica Big Data RV/RA/RX Blokchain Digital Twin 5G 

http://www.dihbu40.es/
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ALIANZAS 
 

NUESTROS SOCIOS 


