
PLAN RENOVE DE MAQUINARÍA INDUSTRIAL 
 
Circular nº 21/2014- Departamento de Medio Ambiente, Energía y Calidad. 
 
“Ayudas para la adquisición y de maquinaria nueva que cumpla con la normativa vigente y el 
achatarramiento de la maquinaria sustituida. (Orden 20225/2014, de 23/10)” 
 
-Entidad colaboradora para la gestión de solicitudes AECIM (Bases reguladores en orden 
14167/2014 de 19 de agosto)  
 
-El presupuesto asciende a 610.000 €, destinados a incentivar la adquisición de maquinaria 
nueva que cumpla con RD 1644/2008,  para la comercialización y puesta en servicio de 
máquinas, promover el achatarraiento, y alcanzar una mayor modernización. 
 
-Plazo de presentaciones de 03.12.14 al 31.03.2015 (probablemente prorrogable) 
 
- Los beneficiarios serán empresas  y autónomos cuyo centro de trabajo se encuentre ubicado en 
la Comunidad de Madrid. 
 
-El importe de la ayuda será de un 40%. Máx: 12.000 € por máquina y 14.000 € por empresa. 
Mínimo por empresa: 1000 € (IVA excluido). 

- Este Plan recoge la renovación de maquinaria cuya antigüedad sea anterior al 
31.12.2005 previo achatarramiento de la maquinaria a sustituir y la adquisición de una 
máquina que al menos tenga las mismas funciones que la achatarrada.   

-La máquina debe contar con marcado CE y  con la correspondiente declaración CE de 
conformidad para máquinas del fabricante, que es el certificado donde el mismo dice que la 
maquina cumple con dicha Dir. 2006/42/CE 

- En cuanto a la fase de concesión de las ayudas, deben  presentar la factura  de compra.  La 
comprobación de que la máquina nueva se ha pagado y está ubicada en las instalaciones de la 
empresa, se hará en fase de justificación.  

-Las solicitudes serán presentadas en c/ Ventura Rodriguez, 7 2ª planta o cualquier oficina 
Registro. De ahí se reenvía a AECIM, que son los encargados de su tramitación. 
 
Adjuntamos el Anexo II de solicitud, así como, documentación extraída de las bases 
en cuanto a la documentación a presentar, los requisitos para obtener a las ayudas, la 
cuantía de las mismas así como el texto íntegro de las bases publicadas en el BOCM. 
 
 -     Solicitud de ayudas (Anexo II) 

- Características, cuantía y financiación de las ayudas (Cuantía. pdf) 
- Requisitos. Solicitud de las ayudas (Requisitos.pdf) 
- Documentación a presentar: (Doc. A presentar. pdf) 

 
Para más información: 
 
AECIM 
c/ Príncipe de Vergara, 74, 1º  
28006-Madrid. 
Tel.;91.561.03.30 // Fax.; 91.562.14.73 
maquinaria@acecim.org // www.aecim.org 
 


