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Promover e incorporar la innovación 

disruptiva o incremental como 

elemento de competitividad en el 

sector logístico-portuario 

Propósito 
Ports 4.0
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Objetivos 
estratégicos

Poner al servicio de la comunidad portuaria productos y servicios innovadores, 

impulsando el testeo y la aplicación práctica de estrategias de innovación (puerto-

empresa portuaria facilitadora/prototipos)

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

economía 4.0 (Smart Ports) 

1

2

3

Incentivar la creación o consolidación de un tejido de empresas emergentes 

(startups) o de nuevas líneas de negocio en empresas existentes (spin-off) que 

desarrollen productos innovadores para el sector logístico-portuario con orientación 

al mercado



5

Alcance del 
fondo

Financia la creación de la 

incubadora/aceleradora 

corporativa del sistema 

portuario (contratación)

Financia la 

incubación/aceleración de 

ideas o de startups en fase 

inicial o emergente 

(subvención no 

reembolsable)

Financia startups o spin-off 

en fases de desarrollo, 

precomercializacion, 

crecimiento o expansión (el 

piloto se queda en el puerto 

y se valorarán propuestas de 

retorno de inversión)
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La fórmula 
del éxito

*Basado en una adaptación del modelo Dynamics of Innovation desarrollado por el MIT

Necesidades

Ideas

Gobierno Innovación

Retos

Soluciones tecnológicas

Desarrollo Transformación
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Dotación y regulación a través del fondo de compensación interportuario (acuerdo 

del CDFCI de marzo 2018)

- Aportación adicional del 1% del cash flow recurrente anual

- Período mínimo de aportación correspondiente a 4 años

- Coste de la oficina de apoyo ≤ 15% de la cantidad comprometida

- Convocatoria pública con aplicación de la Ley 38/2003 General de 

Subvenciones

- Puertos del Estado es el gestor del fondo en nombre del sistema portuario

Características 
del fondo
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TradeTech

Transporte de 
mercancías

Transporte de 
pasajeros y 
vehículos

Turismo y 
recreación

Distribución, 
logística y 

almacenamiento

Sostenibilidad y 
medioambiente 

Seguridad y 
protección 

Construcción y 
mantenimiento 

instalaciones y vehículos 
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Ejemplos de 
verticales

Transporte de 
mercancías

Transporte de 
pasajeros y 
vehículos

Turismo y 
recreación

Distribución, 
logística y 

almacenamiento

Sostenibilidad y 
medioambiente 

Seguridad y 
protección 

Construcción y 
mantenimiento 

instalaciones y vehículos 

Blockchain

Computer
Vision Drones, Robots y 

vehículos 
autónomos

IoT, Analytics, 
Inteligencia Artificial 
y Machine Learning

Realidad 
Aumentada y/o 

Virtual

Nuevos 
materiales
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Calendario 1ª 
convocatoria

jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. ene. feb.

Difusión programa

Asesoramiento BP

Asesoramiento BMC

Evaluación

Aceleración

PROYECTOS

30 Julio

30 noviembre

27 de junio

15 de enero

Reuniones con todas las AAPP

EVALUACIÓN

31 de octubre

DEFINICIÓN RETOS

15 de enero

IDEAS

SELECCIÓN

CALL STARTUPS

CONVOCATORIA

30 de noviembre

16/09/2019

Evento Corporates
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¿Qué son? 
¿Criterios de 

subvención?

¿Qué debo 

entregar para 
tener derecho a la 

subvención? 

Output esperado 

de la subvención 

Criterio medición 

éxito

Propuestas 
originadas por 
actividades de 
investigación

1. Formato pre-
comercial 

2. Tecnología 
innovadora ya 
testada con 
objetivo de ser 
comercializada

•Componente 
innovador 
tangible

•Componente 
innovador

•Capacidad 
desarrollo

•Retorno a la 
Comunidad

•Business 
Model 
Canvas 

•Plan de 
prueba de 
concepto

•PoC 
completada 
previamente

•Business Plan 
del proyecto

•Prueba de 
concepto 
aplicable a 
Stakeholders del 
sector

•MVP + 

Piloto

•Completar 
Prueba de 
Concepto con 
éxito

•Constituirse 
como startup

•Realizar una 
prueba piloto

15 k€

>50k€
1M€

>100k€
2M€

Asesoramiento 

requerido

•Conocimiento 
sectorial 

•Bases 
emprendimiento

•Lean startup

•Constitución 
startups

•Metodologías
ágiles

•Financiación 
adicional 

•Networking 

•Asesoramiento 
especializada 

IDEAS

PROYECTOS

Claves del 
programa
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I. Lanzamiento 

convocatoria subvención

II. Fin plazo de admisión 

de propuestas

III. Adjudicación subvenciones 

y firma contrato

IDEAS

PROYECTOS

2. Senior Mentoring

1. Asignación tutor técnico de la O.T. 

5. Networking

11. Acceso Inversión privada (AEBAN, ASCRI, etc)

9. Sesiones fundraising ERA-NETs

3.a Apoyo elaboración BMC y 
propuesta subvención

4.a. Apoyo equipo 
especializados en PoC

6. Formación especializada sector 7. Formación lean startup

Open call de 

startups

2. Senior Mentoring

1. Asignación tutor técnico de la O.T. 

5. Networking

11. Acceso Inversión privada (AEBAN, ASCRI, CAPCORP, etc)

9. Sesiones fundraising ERA-NETs

3.b. Apoyo elaboración BP y 
propuesta subvención

4.b.Apoyo equipo especializados 
en desarrollo de producto

6. Formación especializada sector 7. Formación lean startup

8. Recruiting

8. Recruiting

12. Internacionalizacion

12. Internacionalización

10. Apoyo intraemp.

10. Apoyo intraemp.

Plan de 
asesoramiento
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Oficina 
Técnica

Joaquim 
Martínez

María José 
Menduiña

M. M

(pendiente de 
incorporación)

Francisco 
Alberti
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KPMG Asesores, S.L. 

Paseo de la Castellana, 259 C

28046 Madrid

T. +34 93 254 23 55

Innsomnia Accelerator, S.L.

Carrer de la Travessia s/n

BASE 2- Marina Real de Valencia

46024- Valencia

info@ports40.es

comunicacion@ports40.es

Twitter: @SpainPorts40

Instagram: SpainPorts4.0

Promoted by:

mailto:info@ports40.es
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Levantamiento retos
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0 4 0 4 0 4

Actividades Aplica 

¿si – no?

Grado eficiencia Sostenibilidad Seguridad

Planificación escalas

Amarre

Carga y descarga

Accesos terrestres y 

comunicaciones 

Construcción / 

mantenimiento diques

Construcción / 

mantenimiento buques

Suministro a barcos

Servicio de limpieza buques

Gestión de residuos 

Granel sólido

Granel líquido

Ro-Ro

Transporte por de tubería 

Animales vivos

Transporte Pasajeros

y vehículos

Turismo

Puerto deportivo y zona de 

ocio

Otros 


