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Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
 

El Ministerio de Industria adjudica 57,4 millones a 
proyectos de innovación y sostenibilidad en la 
industria manufacturera 
 

 Se han beneficiado un total de 30 proyectos que movilizarán más de 123 
millones de euros. 

 Las CCAA que más inversión van a recibir son Andalucía, Cataluña y 
Castilla y León. 

 
14 de diciembre de 2021.- El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha 
adjudicado 57,4 millones de euros a proyectos de innovación y sostenibilidad en el 
ámbito de la industria manufacturera correspondientes a la convocatoria de 2021. 
Esta convocatoria forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia y está cofinanciada con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de 
la Unión Europa. Se han beneficiado un total de 30 proyectos que movilizarán 
inversiones por valor de más de 123 millones de euros. 
 
Para la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, “estas inversiones 
contribuyen al proceso de modernización de la industria española y mejoran su 
competitividad internacional. Para el Gobierno es una prioridad la reindustrialización 
del país y estamos desplegando una ambiciosa agenda de política industrial activa 
que va a contribuir a modernizar y hacer más resistente y competitivo nuestro modelo 
productivo a través de la transformación digital, la economía verde y la innovación. 
Una agenda que tiene una importante contribución a la cohesión territorial”. 
 
Esta actuación pretende apoyar el impulso tecnológico a empresas y sectores 
industriales con gran efecto tractor sobre otras actividades auxiliares y 
complementarias, así como a las cadenas de valor estratégicas.  
 
Los proyectos aprobados contribuirán al cumplimiento de los hitos y objetivos 
globales del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) del 
Gobierno aprobado por la Comisión Europea. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORREO ELECTRÓNICO prensa@mincotur.es 
Pº CASTELLANA 160 
MADRID 
TEL: 91 349 48 39 / 40 Página 2 de 3 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes 

www.mincotur.gob.es 
 

N
o

ta
 d

e 
p

re
n

sa
 

GABINETE DE COMUNICACIÓN 

 
De este programa se han beneficiado un total de 12 CC.AA., siendo Andalucía, 
Cataluña y Castilla y León las que reciben una mayor inversión, tal y como se recoge 
en el siguiente cuadro: 
 

 

Nº de 
proyectos 

 Presupuesto 
financiable Ayuda pública 

Andalucía 
                          
3  

                         
80.394.271        27.144.580  

Aragón 
                          
2  

                           
1.482.446             871.143  

Cantabria 
                          
2  

                           
1.881.297          1.446.350  

Castilla y León 
                          
2  

                         
10.013.413          8.010.729  

Cataluña 
                        

11  
                         

12.342.487          8.820.151  

Comunitat Valenciana 
                          
1  

                              
762.000             609.600  

Extremadura 
                          
1  

                           
1.031.250             825.000  

Galicia 
                          
2  

                           
1.230.372             615.186  

La Rioja 
                          
1  

                           
1.867.850          1.494.280  

Navarra, Comunidad 
Foral 

                          
3  

                           
6.764.444          2.646.113  

País Vasco 
                          
1  

                           
1.749.728          1.399.782  

Región de Murcia 
                          
1  

                           
4.413.269          3.530.615  

Total NACIONAL 30 
                       

123.932.827        57.413.530  

 
 
Los proyectos que más volumen de ayudas han recibido corresponden a las 
siguientes empresas: 
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GABINETE DE COMUNICACIÓN 

- ATLANTIC COPPER SL (Andalucía) con el proyecto “Economía circular de 
los RAEE: Recuperación de la fracción metálica no férrea a través de la 
industria del cobre” con 25 M€ 

 
- TUERO MEDIOAMBIENTE, S.L. (Castilla y León) con el proyecto “HARILAR 

- Plan de innovación y sostenibilidad para la implementación de nuevas 
medidas de economía circular destinadas a la mejora en la valorización de 
subproductos de cereales” con 7,28 M€ 

 
- EVERSIA, S.A. (Región de Murcia) con el proyecto “Plan de innovación y 

sostenibilidad en el desarrollo de envases plásticos sostenibles” con 3,53 M€  
 

- ALIER, S.A. (Cataluña) con el proyecto “Reducción del consumo de agua 
fresca en el proceso productivo”  3 M€ y  

 
- COMPAÑIA ESPAÑOLA DE LAMINACIÓN S.L. (Cataluña) con el proyecto 

“Plan de innovación y sostenibilidad de CELSA para promover la economía 
circular y reducir las emisiones de CO2 con 2.5 M€. 

 
 
Para más información de la línea de ayudas: 
 
Ayudas a planes de innovación y sostenibilidad en el ámbito de la industria 
manufacturera en el año 2021 (IDI) 
https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/ayudas-
IDI/concesion/2021/Paginas/Resolucion.aspx 

https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/ayudas-IDI/concesion/2021/Paginas/Resolucion.aspx
https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/ayudas-IDI/concesion/2021/Paginas/Resolucion.aspx

