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CUAL DEBE SER EL PAPEL DEL SECTOR 
PUBLICO PARA APOYAR LA 
IMPRESCINDIBLE TRANSICION A LA 
ECONOMIA 4.0? 

- CAMBIOS REGULATORIOS

- IMPLANTACION DE INFRAESTRUCTURAS 

INTELIGENTES

- REQUERIMIENTOS CONTRACTUALES/ 

CONCESIONALES

- INCENTIVOS FISCALES

- ADECUACION DE LOS PLANES FORMATIVOS

- NUEVAS POLITICAS DE PROTECCION SOCIAL

- POLITICAS SECTORIALES DE PROMOCION DE 

LA INNOVACION TANTO PARA EL SECTOR 

PUBLICO Y PRIVADO
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EL FONDO PORTS 4.0: 

Iniciativa sectorial específica para

promover e incorporar activamente,

desde el sector público, la

innovación disruptiva o incremental

como elemento de competitividad en el

sector logístico-portuario español

tanto público como privado,

y de eficiencia, de sostenibilidad, de

seguridad, de protección, ….
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FONDO PORTS 4.0

Modelo adoptado de innovación abierta corporativa para atraer, apoyar y 

facilitar la aplicación del talento y el emprendimiento al sector logístico-

portuario español público y privado 

Complementando la innovación interna corporativa con la innovación abierta a

nivel de sistema portuario y de comunidad portuaria, incluyendo el

intraemprendimiento.

Introduciéndose en ecosistemas de innovación abierta nacionales e

internacionales con el objeto de dirigir el emprendimiento al sector (exploración

permanente y creación y consolidación de un ecosistema TradeTech. El sector

TradeTech es una gran oportunidad para emprendedores.).

Disponiendo de una incubadora/aceleradora de startups-spin off corporativa del

sector logístico-portuario español.

Facilitando canales de financiación y atrayendo inversión pública y privada para

innovación con orientación al mercado (Fondos de la comunidad portuaria, fondos

públicos nacionales y europeos, fondos semilla, business angels, capital riesgo,

equity, ….)
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FONDO PORTS 4.0

Fondo de Capital, dotado inicialmente con 25 M€ a través del Fondo de 

Compensación Interportuario de los Puertos españoles.

+ 

INTRA-

EMPRENDEDORES

Régimen de ayudas a través se un proceso de concurrencia competitiva 

(jurídicamente a través de la Ley General de Subvenciones española, no de 

las distintas modalidades previstas en la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas)

No participación en capital, no préstamos, no contratos.

Adquisición pública de la innovación por vía indirecta

- Obligación de cesión de uso del prototipo al facilitador  (en funciones de 

arenero-sandbox)

- Ofrecimiento de implantación del producto como retorno, valorables en 

el proceso de concurrencia competitiva
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FONDO PORTS 4.0

No únicamente dirigido al 

desarrollo y lanzamiento al 

mercado de nuevas 

tecnologías claramente 

disruptivas, sino también al 

desarrollo o la adaptación al 

sector logístico-portuario de 

nuevos servicios, productos y 

procesos más eficientes y 

modelos de negocio basados 

en las verticales de la 

economía 4.0 (Big Data, IoT, 

Blockchain, Inteligencia 

Artificial, Robótica, 

Automatización, Impresión 

3D, Gemelos digitales, 

Machine learning, Realidad 

virtual, ….)

ACELERADORAS + 

BUSINESS 

ANGELS+ 

INVERSORES

SEMILLA

EMPRESAS 

COMUNIDAD 

PORTUARIA + 

VENTURE 

CAPITAL + 

PRIVATE 

EQUITY

UNIVERSIDADES + 

CENTROS 

TECNOLOGICOS 

+

EMPRENDEDORES 

INCUBADORAS 

+ LABS + 

VENTURE 

BUILDERS

FONDO PORTS 

4.0

CRECIMIENTO

Lanzamiento al 

mercado

(escalado, fondos para 

el crecimiento, 

instalaciones de 

producción, ….)

IDEACIÓN

ACELERACIÓN VALIDACIÓN

Preparación para el 

mercado

(Prototipado, pilotaje, 

….

Invertir en talento y 

en generación de 

ideas 

(investigación, POC)

Establecimiento del 

modelo de negocio 

(incubación, 

mentorización, … )

+ 

INTRA-

EMPRENDEDORES

DIRIGIDO A FINANCIAR CUALQUIER FASE DE UN PROCESO DE INNOVACION QUE INCIDA 

EN EL SECTOR LOGISTICO-PORTUARIO
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FONDO PORTS 4.0

ESTABLECIMIENTO DE LA INCUBADORA-ACELERADORA CORPORATIVA DEL SECTOR 

LOGISTICO-PORTUARIO PUBLICO Y PRIVADO

Funciones:

- Exploración permanente y creación y consolidación de un ecosistema

innovador Trade Tech nacional e internacional (presentaciones, after works, ….)

- Mentorizar, incubar, acelerar y hacer seguimiento de ideas y proyectos que se

encuentren tanto en fase de diseño como de desarrollo en el marco del Fondo

“Puertos 4.0”, tanto ex-ante para la presentación de solicitudes como ex-post

para los beneficiarios de la ayuda.

- Facilitar la colaboración entre emprendedores y empresas: facilitación para

prototipado, participación en capital, contratos, ….)

- Coadyuvar a la gestión del Fondo.

Sedes:

- 14 sedes territoriales repartidas por todas las fachadas marítimas españolas +

Madrid (no como espacios de co-working sino como punto de encuentro entre

los ecosistemas innovadores locales y el sector logístico-portuario).

Externalización: Contratación a través de un proceso de contratación publica de las

funciones de incubadora/aceleradora del sector logístico-portuario. El adjudicatario

fue la UTE formada por las empresas KPMG e INNSOMNIA (contrato de 4 años. 2 M€

+ 0,4 M€ incentivos en función de resultados).
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BASES REGULADORAS (1/13)

OBJETO DEL FONDO: ayudas en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo

con lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Regulación a través de una Orden Ministerial.

FINALIDAD DE LAS AYUDAS:

- Activar la inversión pública y privada en innovación para la transformación y

fortalecimiento de las capacidades tecnológicas del sector del transporte, la

logística y los puertos, y favorecer la generación y aplicación de nuevas

tecnologías de carácter disruptivo al sector.

- Financiar la puesta en marcha de nuevas ideas o proyectos empresariales que

desarrollen nuevas tecnologías, introduzcan productos, servicios o procesos

innovadores en el mercado o mejoren los existentes con aplicación directa en el

ecosistema logístico-portuario o a los diferentes eslabones de la cadena logística.
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BASES REGULADORAS (2/13)

DEFINICION DEL NIVEL DE MADUREZ TECNOLOGICA DE UN PRODUCTO,

PROCESO O SERVICIO INNOVADOR: el régimen y la cuantía de las ayudas será

función del nivel de maduración tecnológica atribuible al producto, proceso o

servicio. La madurez tecnológica se definirá a través de los índices TRL

(Technology Readiness Level)

- TRL 1 y 2: IDEA

- TRL 3 a 6: PROYECTO EN FASE PRECOMERCIAL

- TRL 7 a 9: PROYECTO EN FASE COMERCIAL

IDEAS SUBVENCIONABLES:

Fase de incipiente desarrollo tecnológico (idea básica o concepto o tecnología

formulados), cuyo resultado esperado debe ser una prueba de concepto (PoC) o el

alcance de un TRL 3, aplicable a uno o más agentes de la comunidad logístico-

portuaria.
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BASES REGULADORAS (3/13)

PROYECTOS SUBVENCIONABLES:

- Proyectos en fase pre-comercial: habiendo testado positivamente la prueba de

concepto, el producto, proceso o servicio se encuentra en un nivel TRL 3, 4, 5 ó

6 y pueda realizarse su validación en un entorno logístico-portuario. El

resultado esperable es la validación en un entorno real o la llegada al nivel TRL

7 de madurez tecnológica.

- Proyectos en fase comercial: el producto, proceso o servicio se encuentra en un

nivel TRL igual o superior a 7. El resultado esperado será que el producto,

proceso o servicio debe encontrarse en condiciones de ser comercializado,

incluso a nivel internacional.
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BASES REGULADORAS (4/13)

CARACTERISTICAS Y REQUISITOS DE LAS IDEAS Y PROYECTOS

SUBVENCIONABLES:

1. Desarrollar un nuevo producto, proceso o servicio o mejorar una tecnología ya

existente con componente innovador y desarrollar su aplicación al sector

logístico-portuario.

2. Promover la consecución de soluciones de avance medibles en una o varias de

las siguientes áreas de actividad logístico-portuarias:
- Eficiencia logística en el ámbito infraestructural, operacional o de prestación de servicios.

- Sostenibilidad ambiental y energía.

- Seguridad y protección.

- Digitalización y plataformas inteligentes.

- Cualquier otro producto, proceso o servicio innovador con impacto en los sectores logístico-portuario, náutico

o pesquero.

3. Poseer una componente innovadora cierta, medible, demostrable y claramente

delimitada al menos en lo que ser refiere a su alcance, contenidos y costes,

así como no existente en el mercado, tanto a nivel nacional como

internacional, su aplicación para el sector logístico-portuario.
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BASES REGULADORAS (5/13)

4. Poder ser puesto a disposición y ser testado, implantado o desplegado en uno o

más agentes de la comunidad logístico-portuaria.

5. Demostrar la madurez tecnológica exigida para solicitar las ayudas en el

ámbito de idea, proyecto en fase pre-comercial o en fase comercial.

6. Preservar, desarrollar o completar los ejes prioritarios y líneas de actuación de

la Estrategia Española de Ciencia e Innovación 2013-2020.

7. Promocionar un impacto social favorable sobre el entorno logístico-portuario.

8. Alcanzar o superar el valor total de los costes asociados a la componente de

innovación del proyecto el 50 % del presupuesto total de dicho proyecto,

aunque tal porcentaje exceda de los límites de financiación establecidos para

cada tipo de proyecto
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BASES REGULADORAS (6/13)

DURACION MAXIMA DE LAS IDEAS Y PROYECTOS SUBVENCIONABLES:

- Ideas: máximo 6 meses desde la notificación de la subvención

- Proyectos: máximo 36 meses desde la notificación de la subvención

IDEAS Y PROYECTOS NO ELEGIBLES:

- Nivel de desarrollo sea tal que la fase de comercialización ya haya sido

conseguida a nivel nacional o internacional.

- Representen únicamente una adaptación del producto, servicio o proceso ya

existente comercialmente, sin añadir una componente innovadora.

- No estén centrados en la solución de retos de la comunidad logístico-portuaria.

- No posean una componente innovadora cierta y demostrable para el ecosistema

logístico-portuario tanto a nivel nacional como internacional.
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BASES REGULADORAS (7/13)

BENEFICIARIOS:

- Personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, españolas o extranjeras, no

incursas en incompatibilidad de acuerdo a lo establecido en la Ley 38/2003.

- Personas físicas solo podrán optar a ayudas para Ideas.

- No podrán ser beneficiarios las personas jurídico-públicas extranjeras.

- Se admiten agrupaciones de personas físicas y jurídicas, sin necesidad de que

tengan personalidad jurídica. En este caso, las relaciones de la agrupación

deberán estar formalizadas documentalmente mediante un convenio o acuerdo

en el que se establezcan los derechos y obligaciones de los participantes.

- Se podrá admitir cambio de beneficiario, únicamente por modificación

estructural en los términos contemplados en la Ley 3/2009, sobre

modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, previa

autorización.

SUBCONTRATACION:

- Se admite la subcontratación en proyectos en fase pre-comercial y comercial

hasta un porcentaje máximo del 70 % del presupuesto financiable.
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BASES REGULADORAS (8/13)

DOTACION PRESUPUESTARIA PRIMERA CONVOCATORIA:

12 M€ con la siguiente distribución:

- 500.000 € de los que 75.000 € se dedicarán a intraemprendimiento.

- 7.500.000 € para proyectos en fase pre-comercial.

- 4.000.000 € para proyectos en fase comercial.

MODALIDAD Y CUANTIA DE LAS AYUDAS:

- Las aportaciones serán en concepto de subvención.

- Importes de las ayudas:

- Ideas: 15.000 € y la posibilidad de acceder a los servicios de incubación.

- Proyectos en fase pre-comercial: máximo de 1.000.000 € y la posibilidad de

acceder a los servicios de incubación-aceleración a través de la

incubadora-aceleradora corporativa. No se considerarán proyectos que

supusieran una asignación inferior a 50.000 €.

- Proyectos en fase comercial: máximo de 2.000.000 € y la posibilidad de

acceder a los servicios de aceleración. No se considerarán proyectos que

supusieran una asignación inferior a 100.000 €.

- Los importes de las ayudas, conjuntamente con la percepción de otras,

deberán cumplir con los límites establecidos por la Unión Europea para que

queden exentas de notificación por ayuda de estado.



17

BASES REGULADORAS (9/13)

RETORNOS para IDEAS:

- Ninguna obligación de retorno económico.

- Obligación de realización de prueba de concepto (PoC).

RETORNOS para PROYECTOS:

- Proyectos que impliquen el desarrollo de prototipos o pilotos deberán ejecutar

el proyecto en instalaciones logístico-portuarias en territorio español (agente

facilitador). Los beneficiarios estarán obligados a ceder el uso del prototipo o

piloto al agente facilitador, el cual no podrá hacer uso comercial del mismo o

hacer desarrollo a partir del mismo.

- Los beneficiarios podrán ofrecer voluntariamente en su solicitud realizar una o

varias de las siguientes aportaciones (se valorarán en los criterios de

evaluación):
- Un porcentaje sobre la titularidad de los derechos de cualquier naturaleza.
- La cantidad a la que ascienda la valoración del porcentaje del porcentaje del apartado anterior.
- Un porcentaje del importe de las ayudas recibidas en función de los ingresos o beneficios derivados

de la comercialización del producto, proceso o servicio resultante, durante un periodo de tiempo.
- Un porcentaje de las plusvalías generadas por la transmisión de los títulos de la sociedad, durante

un periodo de tiempo.
- Implementación del proyecto en una o varias Autoridades Portuarias, siempre que dicha

implementación no genere obligaciones contractuales o de mantenimiento futuras.
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BASES REGULADORAS (10/13)

PAGOS:

Para IDEAS:

- 10.000 € en un plazo no superior a dos meses desde la fecha de notificación de

la resolución definitiva de la concesión de la ayuda.

- 5.000 € a la entrega de los resultados de la de realización de prueba de

concepto (PoC) en el plazo máximo establecido.

Para PROYECTOS:

- De acuerdo con lo dispuesto en las condiciones de aceptación de la subvención,

en aplicación del plan temporal detallado de solicitud de pago de las ayudas,

previa presentación de la documentación justificativa para cada pago prevista

en las condiciones de aceptación de la subvención.
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BASES REGULADORAS (11/13)

o CIF de la persona jurídica o NIF/NIE en caso de ser persona 

física. En el caso de una persona jurídica, podrá sustituirse 

por una declaración responsable de estar constituida o del 

compromiso de constituirse

o Declaraciones responsables de estar al corriente en el 

cumplimiento de obligaciones tributarias, de no estar 

incursas en prohibiciones previstas en la Ley General de 

Subvenciones

o Aportar declaración responsable expresa de no haber 

recibido subvenciones concurrentes o la relación 

exhaustiva de otras subvenciones, ayudas, ingresos o 

recursos públicos o privados que puedas afectar a la 

compatibilidad para las mismas actuaciones objeto de 

ayuda

o Descripción y propósito de la idea/proyecto

o Alineamiento de la idea/proyecto con las características y 

requisitos de las ideas y proyectos subvencionables

o Carácter disruptivo o innovador de la idea/proyecto

o Impacto de la idea/proyecto y grado de implantación 

práctica en el entorno logístico-portuario

o Presentación de las pruebas de concepto, prototipos o 

pilotos desarrollados que permitan identificar el nivel de 

madurez  (proyectos)

o Business Model Canvas (ideas)

o Business Plan (proyectos)

o Escritos o certificados de apoyo emitidos por parte de 

Autoridades Portuarias o cualquier agente del sector 

logístico-portuario

o …

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

Documentación administrativa Documentación técnica
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BASES REGULADORAS (12/13)

CRITERIOS DE VALORACIÓN

IDEAS PROYECTOS

o Alineación de la Idea con las características y requisitos 

de las Ideas subvencionables

o Carácter disruptivo e innovador de la Idea

o Impacto de la Idea y grado de implantación práctica en el 

entorno logístico-portuario, en la sociedad y en la 

economía, así como en el medio ambiente

o Business Model Canvas

o Plan para la realización de la prueba de concepto (PoC) y, 

en su caso, presupuesto para la realización de la misma y 

financiación adicional, así como agentes facilitadores

o Medios y equipo propuesto

o Escritos o certificados de apoyo emitidos por parte de 

Autoridades Portuarias o de cualquier agente del sector 

logístico-portuario

o Alineación del Proyecto con las características y requisitos 

de los Proyectos subvencionables 

o Carácter disruptivo e innovador del Proyecto

o Impacto del Proyecto y grado de implantación práctica en 

el entorno logístico-portuario, en la sociedad y en la 

economía, así como en el medio ambiente

o Business Plan del Proyecto.

o Plan de rentabilidad / riesgo del proyecto, Medidas de 

mitigación de riesgos

o Plan para la realización de la demostración en prototipo en 

entorno operacional exigido como resultado para 

proyectos en fase pre-comercial

o Medios y equipo propuesto

o Viabilidad financiera y esquema de financiación del 

proyecto

o Escritos o certificados de apoyo emitidos por parte de 

Autoridades Portuarias o de cualquier agente del sector 

logístico-portuario

o Retornos ofrecidos
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BASES REGULADORAS (13/13)

PLAZO DE PRESENTACION DE SOLICITUDES:

- Para IDEAS: 2 meses tras la publicación de las bases reguladoras

- Para PROYECTOS: 3 meses tras la publicación de las bases reguladoras

FORMA DE PRESENTACION DE SOLICITUDES:

- GENERAL: En formato electrónico no editable (.pdf) a través del registro

electrónico correspondiente de la sede electrónica de Puertos del Estado.

- OPCION PARA SOLICITANTES DE AYUDAS A IDEAS QUE SEAN PERSONAS

FÍSICAS: medios no electrónicos de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

NOTIFICACIONES:

- A través de la plataforma electrónica www.ports40.es

http://www.ports40.es/
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RESULTADOS ESPERADOS

Incentivar la creación o consolidación de un tejido de empresas emergentes

(STARTUPS), SPIN OFF, o nuevas líneas de negocio en empresas existentes que

desarrollen productos, servicios o procesos innovadores para el sector logístico-

portuario con orientación al mercado, principalmente (pero no exclusivamente)

proyectos B2B.

Poner al servicio de la Comunidad logístico-portuaria productos, servicios y

procesos innovadores, impulsando el desarrollo de prototipos, pilotos y la

aplicación práctica de estrategias de innovación.

(Autoridad Portuaria- Empresa logística o portuaria facilitadora)

Potenciar la adaptación y facilitar la transición del sector logístico-portuario a la

economía 4.0 (PORT 4.0), con participación activa de la comunidad logístico-

portuaria.
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www.ports40.es

info@ports40.es 
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PUERTOS DEL ESTADO
AREA DE INNOVACION
Avda del Partenón, 10
28042 Madrid
T. +34 91 524 55 18

KPMG Asesores, S.L. 
Paseo de la Castellana, 259 C
28046 Madrid
T. +34 91 254 23 55

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

Promovido por:

mailto:info@ports40.es
https://twitter.com/SpainPorts40

