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Programa de Apoyo a la Inversión Industrial 
 

Éxito de participación en la 
convocatoria 2018 del ‘Plan Reindus’ 

 
 Se han presentado 601 solicitudes, de las cuales 161 proceden de 

Andalucía, la Comunidad Autónoma con más proyectos 
 

 El montante total de préstamos ascendió a casi 1.286M€, lo que 
garantiza la cobertura total del Programa 
 

 
04.02.19.- Un total de 601 solicitudes han sido presentadas a la 
convocatoria del Programa de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva 
(Plan REINDUS) del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, cuyo plazo 
se cerró el pasado 31 de enero.  
 
En la convocatoria de 2017 se recibieron 459 solicitudes, lo que significa 
que se ha incrementado en un 31%.  
 
El montante total de préstamos solicitados ascendió a 1.285.635.332 euros. 
Dado que el presupuesto total disponible es de 400M€, queda garantizada 
la cobertura al cien por cien de la convocatoria. 
 
Para la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, “el éxito 
de la convocatoria demuestra el mayor interés inversor del sector industrial 
español y la voluntad del tejido empresarial de sumarse a los objetivos de 
reindustrialización que se ha marcado el Gobierno. Además, es producto de 
las mejoras incorporadas por este Ejecutivo en la convocatoria, un 
Programa que ahora es más accesible, especialmente para las pequeñas y 
medianas empresas”.  
 
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo publicó en el BOE el pasado 
20 de diciembre el extracto de la convocatoria de 2018 del Plan REINDUS, 
cuyo objetivo es apoyar aquellas inversiones industriales que mejoren la 
competitividad, la regeneración del tejido industrial y la innovación, a fin de 
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favorecer el crecimiento del peso relativo del PIB industrial en la economía 
española.  
 
Las solicitudes provienen de todas las Comunidades Autónomas salvo 
Baleares y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, de acuerdo al 
siguiente desglose, ordenado de acuerdo al montante del préstamo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mientras que en la convocatoria de 2017 quedó sin cubrir el 13% del 
presupuesto asignado, la financiación solicitada en 2018 triplica el crédito 
asignado. Para Reyes Maroto, “la recuperación del Ministerio de Industria, la 
agenda territorial para conocer la realidad industrial, las campañas 
informativas llevadas a cabo desde la Secretaría General de Industria y 
Pyme y los cambios introducidos en la nueva Orden de Bases reguladora 
del Programa, publicada el pasado octubre, han contribuido al éxito de esta 
convocatoria”. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA Nº SOLICITUDES PRÉSTAMO SOLICITADO (€) 

ANDALUCÍA 161 468.592.205 

CATALUÑA 69 133.948.247 

CASTILLA Y LEÓN 50 120.086.408 

PAÍS VASCO 52 98.634.640 

COMUNIDAD VALENCIANA 69 79.827.050 

CASTILLA-LA MANCHA 31 73.217.905 

GALICIA 23 67.003.773 

EXTREMADURA 13 42.730.650 

MADRID 36 40.996.661 

ASTURIAS 20 39.334.116 

NAVARRA 15 35.716.580 

MURCIA 26 34.285.107 

ARAGÓN 22 31.727.125 

CANTABRIA 3 10.188.084 

CANARIAS 9 8.280.482 

LA RIOJA 2 1.066.299 

TOTAL 601 1.285.635.332 


