CONVOCATORIA DE 2020 DEL PROGRAMA
REINDUS
El Gobierno ha aprobado la convocatoria de 2020 del Programa Reindus, dotado con 340
millones de euros. La finalidad de dicho apoyo es favorecer la consolidación de la industria tras
la salida de la crisis derivada del Covid-19.
El 28 de julio el Consejo de Ministros aprobó el Programa de Reindustrialización y
Fortalecimiento de la Competitividad Industrial 2020 (Programa Reindus) dotado con 340,9
millones de euros.
OBJETIVOS:
Favorecer la consolidación de la industria tras la salida de la crisis derivada del Covid-19.
Relanzar la producción y conseguir el reposicionamiento de las empresas industriales en el
mercado, con una recuperación futura más rápida y sostenible.
Conseguir el mantenimiento y creación de más empleo en el sector industrial.
Evitar la excesiva dependencia del mercado exterior, que ha tenido un fuerte impacto negativo
en la gestión de la pandemia.
DIRIGIDO A:

El programa va dirigido a empresas afectadas por perjuicios económicos surgidos a raíz del brote
de Covid-19, legalmente constituidas en España, que desarrollen una actividad industrial
productiva, con independencia de su tamaño y que no formen parte del sector público.
PLAZO:
El plazo de presentación de solicitudes a esta convocatoria finalizará el 20 de agosto de 2020. El
importe global del préstamo a conceder por beneficiario no podrá superar los 800.000 euros.
ATENCIÓN AL ASOCIADO
SECRETARÍA GENERAL ( 600944673/ 959208317/ secretariageneral@foe.es); DEPARTAMENTO
DE
COMUNICACIÓN
(678572214
puri@foe.es);
DEPARTAMENTO
JURÍDICO
(959208300/joaquin@foe.es)
(959208300/campos@foe.es)
(959208300/martin@foe.es)
(615013445/jalbea@foe.es); DEPARTAMENTO FINANCIERO (959208300 / javier@foe.es);
COMERCIO (653220762/daniel@foe.es); INDUSTRIA/METAL (959208306/marialuisa@foe.es);
TRANSPORTE
(959208300/lorenzo@foe.es);
HOSTELERÍA
(600944671/francisco@foe.es);
HOTELES (600909863/alojahuelva@foe.es); AGENCIAS DE VIAJES (653220762/daniel@foe.es);
COMPLEMENTARIOS DEL TURISMO (615013445/jalbea@foe.es);
CONSTRUCCIÓN
(959208300/martin@foe.es); NUEVAS TECNOLOGÍAS (600944586/mercedes@foe.es); OTROS
SECTORES (959208300/info@foe.es).

FINANCIACION:
Los préstamos del programa Reindus tienen las siguientes condiciones:
El Plazo de amortización será de seis años, con tres años de carencia y con tipos de interés
variables según el tipo de empresa:
 0,1% para pymes el primer año, 0,19% el segundo año y el tercer año, y el 0,69% el resto
de años.
 0,9% para grandes empresas el primer año, el segundo y tercero 0,69% y el 1,6% el resto
de años.
El presupuesto mínimo financiable es de 100.000€.
Se financiarán los gastos desde el 1 de enero de 2020.

PROYECTOS FINANCIABLES:
– Creación de establecimientos industriales
– Traslado de establecimientos industriales
– Mejoras y/o modificaciones de la línea de producción
– Implementación productiva de tecnologías de la «Industria Conectada 4.0.»
– Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero
Quedan fuera de estas definiciones las meras sustituciones de maquinaria y/o parte de sus
componentes o elementos auxiliares de producción, así como las reparaciones y acciones de
mantenimiento.

En Huelva, a 4 de agosto de 2020
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