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Programa de subvenciones del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

 

375 proyectos optan a las ayudas para 
empresas que invirtieron en 
productos  higiénico sanitarios 
relacionados con el COVID-19 

  
 Los proyectos presentados suponen un valor de 101 millones de 

euros. 
 

 Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana acaparan la mayoría 
de solicitudes y subvenciones solicitadas. 

 
 Por tipo de proyectos, la mayoría (209) corresponden a nuevas 

instalaciones para la producción de los productos considerados de 
emergencia. 

 
12.08.20. El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha recibido un total 
de 375 proyectos por valor de 101 millones de euros de la línea de 
ayudas a entidades que realicen inversiones para la fabricación de 
productos higiénico sanitarios, equipos de protección personal y aquellos 
dispositivos que sean considerados de emergencia por el Gobierno en 
relación con el COVID-19, durante el ejercicio 2020. De esta manera, se 
ejecutarán la totalidad de los 11 millones de euros de presupuesto para esta 
línea de subvenciones. 
 
Para el secretario general de Industria y de la Pyme, Raül Blanco, “el éxito 
de la convocatoria demuestra el importante impacto de esta nueva línea de 
ayudas que por primera vez se subvenciona a las industrias que han 
dedicado tiempo y esfuerzo en abastecer a la ciudadanía de productos 
básicos, como mascarillas, respiradores, EPI, guantes o hidrogeles, 
necesarios para hacer frente a la crisis sanitaria”. 
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El reparto de las solicitudes por CCAA es el siguiente: 

 

CCAA  Nº PROYECTOS  SUBVENCION_SOLICITADA 

Cataluña  68  18.755.603 

Andalucía  55  15.764.505 

Comunitat Valenciana  64  15.479.387 

Comunidad de Madrid  32  11.197.159 

Región de Murcia  25  7.580.153 

Castilla ‐ La Mancha  22  6.028.329 

Castilla y León  20  5.874.252 

País Vasco  23  5.486.067 

Aragón  22  5.229.661 

Galicia  5  1.835.707 

Principado de Asturias  8  1.797.289 

Navarra  6  1.622.442 

Cantabria  10  1.203.779 

Extremadura  4  1.118.597 

La Rioja  4  1.070.864 

Canarias  4  992.635 

Islas Baleares  3  389.405 

Total general  375  101.425.834 

 
Por tipo de proyectos, la mayoría (209) corresponden a nuevas 
instalaciones para la producción de los productos considerados de 
emergencia por el Gobierno en relación con el COVID-19, seguido de la 
expansión o aumento de la producción de sus estructuras existentes que 
producen dichos productos (101 proyectos). Por último, 65 proyectos tienen 
que ver con la conversión de líneas de producción ya existentes. 
 

 


