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Fechas clave 2ª convocatoria

2ª Convocatoria Ports 4.0

Lanzamiento 2ª convocatoria: 20 de octubre de 2021 

Plazo presentación candidaturas: 21 de diciembre de 2021

IDEAS

Lanzamiento 2ª convocatoria: 20 de octubre de 2021 

Plazo presentación candidaturas: 21 de enero de 2022

PROYECTOS COMERCIALES

Lanzamiento 2ª convocatoria: Próximamente

Plazo máximo presentación candidaturas: Próximamente

PROYECTOS PRE-COMERCIALES

Asesoramientos: Disponibles entre la fecha de publicación y presentación de los programas

Presentación candidaturas: Registro Electrónico de la Administración General del Estado

OTRAS CONSIDERACIONES
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Preparación candidaturas

2ª Convocatoria Ports 4.0

CANDIDATURA

DOCUMENTACIÓN 

ADMINISTRATIVA

DOCUMENTACIÓN 

TÉCNICA

• SUBSANABLE

• IMPRESCINDIBLE PARA ADMISIÓN

• NO SUBSANABLE

• SE VALORA DESPUÉS DE LA ADMISIÓN
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Documentación
administrativa
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IDEAS

Documentación administrativa

ANEXO I - Modelo de solicitud de ayudas

• Modelo de solicitud de ayudas firmado (manuscrita o electrónicamente) por el representante legal

• NIF (persona física) o CIF (persona jurídica)

• Poderes notariales de los representantes legales de cada persona jurídica, así como el documento de identificación 

NIF de cada representante legal (en caso de personas jurídicas)

• Acuerdo entre miembros de la agrupación (en caso de pluralidad de beneficiarios)

✓ Identificar el representante o apoderado único de la agrupación

✓ Indicar las obligaciones y derechos de cada uno de los miembros de la agrupación

✓ Firmado (manuscrita o electrónicamente) por el representante legal de cada miembro de la agrupación

• Declaración responsable (si aplica)

✓ En el caso de adjuntar un NIF o CIF Provisional o no adjuntarlo por no estar en su posesión, será necesario incluir 

una declaración responsable firmada por el representante legal de dicha persona jurídica confirmando así su 

constitución o compromiso de constituirse

* En caso de agrupaciones, será necesario entregar una copia de toda la documentación anteriormente listada firmada por el 

representante legal de cada persona física o jurídica miembro de la agrupación (excepto del acuerdo de agrupación).
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IDEAS

Documentación administrativa

ANEXO II - Modelo de declaración responsable

• Modelo de DR firmado (manuscrita o electrónicamente) por el representante legal

* En caso de agrupaciones, será necesario entregar una copia de toda la documentación anteriormente listada firmada 

por el representante legal de cada persona física o jurídica miembro de la agrupación (excepto del acuerdo de 

agrupación).

Documentación adicional

• Acuerdo de compromiso de facilitación (si aplica)

✓ Indicar las obligaciones y responsabilidades de ambas partes

✓ Indicar expresamente los medios, equipos u otros elementos que se van a facilitar

✓ Indicar las condiciones de la facilitación y su plazo de ejecución de la facilitación

✓ Firmado (manuscrita o electrónicamente) por los representantes legales de ambas partes

• Poderes notariales del representante legal del Agente Facilitador (si aplica)
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PROYECTOS

Documentación administrativa

ANEXO IV - Modelo de solicitud de ayudas

• Modelo de solicitud de ayudas firmado por el representante legal (indicando si comercial o pre-comercial)

• CIF definitivo (persona jurídica)

• Poderes notariales de los representantes legales de cada persona jurídica, así como el documento de identificación 

NIF de cada representante legal

• Acuerdo entre miembros de la agrupación (en caso de pluralidad de beneficiarios)

✓ Identificar el representante o apoderado único de la agrupación

✓ Indicar las obligaciones y derechos de cada uno de los miembros de la agrupación

✓ Firmado (manuscrita o electrónicamente) por el representante legal de cada miembro de la agrupación

• Declaración responsable (si aplica)

✓ En el caso de adjuntar un CIF Provisional o no adjuntarlo por no estar en su posesión, será necesario incluir una 

declaración responsable firmada por el representante legal de dicha persona jurídica confirmando así su 

constitución o compromiso de constituirse

* En caso de agrupaciones, será necesario entregar una copia de toda la documentación anteriormente listada firmada por el 

representante legal de cada persona física o jurídica miembro de la agrupación (excepto del acuerdo de agrupación).
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PROYECTOS

Documentación administrativa

ANEXO V - Modelo de declaración responsable

• Modelo de DR firmado (manuscrita o electrónicamente) por el representante legal

* En caso de agrupaciones, será necesario entregar una copia de toda la documentación anteriormente listada firmada 

por el representante legal de cada persona física o jurídica miembro de la agrupación (excepto del acuerdo de 

agrupación).

Documentación adicional

• Acuerdo de compromiso de facilitación (si aplica)

✓ Indicar las obligaciones y responsabilidades de ambas partes

✓ Indicar expresamente los medios, equipos u otros elementos que se van a facilitar

✓ Indicar las condiciones de la facilitación y su plazo de ejecución de la facilitación

✓ Firmado (manuscrita o electrónicamente) por los representantes legales de ambas partes

• Poderes notariales del representante legal del Agente Facilitador (si aplica)
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Documentación técnica
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IDEAS

Documentación técnica

Memoria técnica (máximo 50 páginas y con el siguiente contenido mínimo)

• Descripción y propósito de la Idea

• Alineamiento con las características y requisitos subvencionables establecidos en el artículo 6 de la OM

• Carácter disruptivo e inovador

✓ Componente inovador tangible

✓ Tecnología propuesta y reto técnico

✓ Valor diferencial

• Objetivos y plan de gestión de la propiedad intelectual/industrial

• Impacto en el sector logístico-portuario, en la sociedad, en la economía y el medio ambiente

• Business Model Canvas

• Plan para la realización de la prueba de concepto

✓ Viabilidad, recursos y planificación/calendario

✓ Presupuesto y financiación adicional

✓ Compromisos facilitación (si aplican)

• Medios y equipo propuesto

• Escritos o certificados de apoyo emitidos por parte Autoridades Portuarias o agentes del sector logístico-portuario
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PROYECTOS

Documentación técnica

Memoria técnica (máximo 100 páginas y con el siguiente contenido mínimo)

• Presentación de la persona/s jurídica/s

✓ Clasificación en base a los criterios del Anexo I del Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión

✓ Breve descripción de la base tecnológica 

✓ Derechos de propiedad intelectual o industrial de los que sea titular

• Descripción y propósito del Proyecto

• Alineamiento con las características y requisitos subvencionables establecidos en el artículo 6 de la OM

• Carácter disruptivo e inovador

✓ Componente inovador tangible

✓ Tecnología propuesta y reto técnico

✓ Valor diferencial

• Objetivos y plan de gestión de la propiedad intelectual/industrial

• Impacto en el sector logístico-portuario, en la sociedad, en la economía y el medio ambiente

• Justificación del TRL del que se parte mediante resultados de POCs o pilotos desarrollados con anterioridad (definir su 

nivel de madurez tecnológica conforme al artículo 3 de la OM)
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PROYECTOS

Documentación técnica

• Plan para la realización de la prueba de concepto

✓ Viabilidad, recursos, hitos, actividades y plazos

✓ Presupuesto y financiación adicional

✓ Compromisos facilitación (si aplican)

• Medios y equipo propuesto

✓ Nombre, formación y experiencia profesional de todos los miembros del equipo

✓ Roles, responsabilidad y funciones

✓ % de dedicación al proyecto

✓ Costes/hora

✓ Relaciones con universidades, centros tecnológicos, etc.

• Plazo de implementación

✓ Cronograma, hitos y fases

✓ Descripción paquetes de trabajo

• Presupuesto desglosado por partidas

✓ Especificar partidas de la componente innovadora (gastos subvencionables y no subvencionables)

✓ Viabilidad financiera y esquema de financiación (apoyo de terceros)

✓ Indicar si ya hay financiación comprometida o ayudas solicitadas
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• Desglose y justificación de las subcontrataciones

✓ Indicar colaboraciones con universidades, centros tecnológicos, etc (si aplica)

• Escritos o certificados de apoyo emitidos por parte Autoridades Portuarias o agentes del sector logístico-portuario

✓ Recomendable disponer de cartas de apoyo a parte de los acuerdos de facilitación

• Plan de negocio del proyecto a cinco años de acuerdo con la plantilla que se encuentra en el Anexo 6

✓ Incluir los riesgos y amenazas 

• Dotación de ayuda requerida y justificación respecto al régimen de ayudas establecidos en la OM

• Plan temporal de pagos de la ayuda

✓ Indicar cuales de dichos plazos son vinculantes a los efectos de la aceptación de la ayuda (si aplica)

• Compromiso de lanzamiento al mercado

✓ Considerándose que se consigue alcanzar la madurez tecnológica y objetivos fijados

✓ Necesario aportar un documento firmado por el representante de la persona jurídica o coordinador de la agrupación

PROYECTOS

Documentación técnica
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Lecciones aprendidas
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Preparación candidaturas

Lecciones aprendidas

• Leer en detalle antes de solicitar una sesión de asesoramiento tanto la Orden TMA/702/2020 como el Reglamento (UE) 

nº 651/2014 y estudiar el encaje de la propuesta en el programa.

• Para la presentación oficial de la candidatura, realizar solamente UN (1) ÚNICO REGISTRO en formato PDF que 

contenga toda la documentación necesaria de cada bloque (administrativo y técnico), con un máximo de 5 Mb por 

documento

• Cumplimiento del Reglamento Europeo (en general):

o % de subvención solicitado justificando:

➢ La tipología de proyecto según el reglamento europeo (desarrollo experimental vs investigación industrial)

➢ La tipología de empresa/s que presenta/n la candidatura (según las características establecidas en el Anexo 1 

del reglamento, de la participación de corporates en la/s spin-off/startup,…)

• Elaboración de un presupuesto detallado diferenciando las partidas en subvencionables y no subvencionables, y siendo 

coherente con todos los datos aportados anteriormente (personal, subcontrataciones, materiales,…)

• Medios y equipo propuesto: Aportar detalle de roles y responsabilidades de cada miembro que participa en el proyecto, 

fases en las que participa (% de dedicación en cada fase y total), coste horario de cada miembro

• Plazo de implementación:  Cronograma del proyecto, fases del proyecto, hitos del proyecto, descripción de paquetes de 

trabajo/actividades/tareas del proyecto, entregables por fase del proyecto, asignación de recursos a cada fase del 

proyecto
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KPMG Asesores, S.L. 

Paseo de la Castellana, 259 C

28046 Madrid

Innsomnia Accelerator, S.L.

Carrer de la Travessia s/n

BASE 2, Marina Real de Valencia

46024 Valencia

info@ports40.es

Twitter: @SpainPorts40

Instagram: SpainPorts4.0
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