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OBJETIVOS

4

OBJETIVO | Reforzar la cadena de valor de la industria de microelectrónica y semiconductores española, desde una
perspectiva integral, abarcando todas las fases involucradas en la concepción, diseño y fabricación de los chips.

ESTRATEGIA DE DISEÑO DE MICROPROCESADORES
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El PERTE CHIP Se desarrollará en torno a cuatro ejes estratégicos, abarcando toda la cadena de valor de la industria en 
distintas fases

PERTE CHIP MICROELECTRÓNICA Y SEMICONDUCTORES: ASPECTOS CLAVE

CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE FABRICACIÓN

DINAMIZACIÓN DE LA INDUSTRIA DE FABRICACIÓN TIC

REFUERZO DE LA CAPACIDAD CIENTÍFICA

IMPACTO ESPERADO | Importante efecto multiplicador no solo en los sectores tecnológicos, sino en el conjunto de la 
economía española.

Definición sector de los semiconductores | Conjunto de actividades industriales capaz de diseñar y fabricar los microprocesadores (también chip, microchip, procesador, etc), y 
otros elementos electrónicos constitutivos de los diferentes productos y servicios tecnológicos que sostienen la economía digital de nuestra sociedad.

Fuente: Memoria PERTE CHIP Microelectrónica y Semiconductores / planderecuperacion.gob.es/ 
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RELEVANCIA DEL SECTOR
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DESCRIPCIÓN DE LA CADENA DE VALOR
 El proceso de manufactura se puede separar en diseño y fabricación:

Diseño → Determina la arquitectura, los componentes electrónicos y su
disposición. Fase de mayor intensidad de I+D y mayor valor añadido en la
cual se define la propiedad intelectual (IP). Modelos de negocio:

1.Diseño “puro”: empresas exclusivamente dedicadas al diseño “puro”
2.Fabless: integran diseño y otras fases de la cadena de valor como

comercialización
3.Integrated Device Manufacturer” (IDM): Integran toda la cadena de valor.

Fabricación → Se realiza por las denominadas foundries. Localizadas
mayoritariamente en Asia, constituyen el cuello de botella de la cadena de
valor.

 Forma de medir el nivel tecnológico de un semiconductor → mediante
el tamaño de nodo. A menor tamaño, mayor densidad de transistores y
mayores prestaciones en un tamaño más reducido.

 Liderazgo de Estados Unidos en fase de diseño (salvo en segmento de
chips de memoria que lidera Asia). La fase de fabricación ocurre
fundamentalmente en Asia.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR

 INPUT TECNOLÓGICO BÁSICO → Los semiconductores están
presentes en cualquier sector.

 TRANSFORMACIÓN DIGITAL → Importancia geoestratégica en un
contexto de transformación digital de la economía.

 AUTONOMÍA ESTRATÉGICA → Necesidad de acelerar la autonomía en
la fabricación de chips en Europa.
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¿POR QUÉ SE ABORDA?
 Escasez de conductores a escala mundial desencadenada por los

cuellos de botella en el suministro derivados de la pandemia.
 Europa cuenta tan solo con una cuota de fabricación aproximada del

10% sobre el total mundial.
 Dependencia tanto de la capacidad de fabricación como de las empresas

que diseñan los chips de vanguardia (en torno a los 5 nm) que se utilizan
en los sectores punteros como las telecomunicaciones, la electrónica de
consumo o los centros de datos.

 Política Comunitaria: Comunicación sobre la Década Digital → objetivo:
lograr que la producción de semiconductores de vanguardia (de menos de
5nm y con el objetivo de 2 nm) sea del 20% de la producción mundial en el
año 2030.

 El PERTE apuesta por potenciar aquellos activos estratégicos en los que
España está mejor posicionada a nivel global de cara a producir un
mayor efecto dinamizador en el sector: desarrollo de arquitecturas
alternativas como RISC-V, fotónica integrada, computación cuántica,
micronanofabs, sectores tractores, …

RETO → Ser capaces de producir los semiconductores de vanguardia.
Se están desplegando una serie de instrumentos dinamizadores de la inversión,
entre los cuales destaca una política europea específicamente diseñada para
la electrónica y los semiconductores → Ley Europea de Chips para hacer
frente a la escasez de semiconductores y reforzar el liderazgo tecnológico de
Europa.

Fuente: Memoria PERTE CHIP Microelectrónica y Semiconductores / planderecuperacion.gob.es/ 



ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
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PRESUPUESTO DESGLOSADO

1 PERTE CHIP MICROELECTRÓNICA Y SEMICONDUCTORES: ASPECTOS CLAVE

EJE 1 | REFUERZO DE LA CAPACIDAD CIENTÍFICA
Orientado al refuerzo de las capacidades de I+D+i con foco en los
microprocesadores de vanguardia y de arquitecturas alternativas, la fotónica
integrada y los chips cuánticos, así como a dar continuidad al IPCEI ME-TC.

EJE 2 | ESTRATEGIA DE DISEÑO
Busca reforzar el ecosistema de diseño mediante la constitución de fabless de
microchips de vanguardia y de arquitecturas alternativas, el desarrollo de pilotos
de pruebas y la creación de una red de educación, formación y capacitación que
refuerce el capital humano del sector.

EJE 3 |CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE FABRICACIÓN ES ESPAÑA
Centrado en incrementar las capacidades de producción industriales,
mediante la construcción de foundries de tecnologías de vanguardia (nodos de 5
nm o inferiores) y de foundries de tecnologías de gama media (por encima de 5
nm), pudiendo enmarcarse en el seno de la Ley Europea de Chips.

EJE 4 | DINAMIZACIÓN DE LA INDUSTRIA DE FABRICACIÓN TIC
ESPAÑOLA
Realizar un diagnóstico detallado de la realidad de la industria de
semiconductores para, así, desplegar incentivos para la creación de industria
manufacturera de productos TIC que ejerza de fuerza tractora o lanzar
esquemas de apoyo público al ecosistema emprendedor de semiconductores.
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Se articulará mediante 11 actuaciones en torno a 4 ejes estratégicos, que
engloban toda la cadena de valor para la producción de microchips.

El PERTE CHIP cuenta con una inversión de 12.250 millones de
euros que se ejecuta a través de diferentes organismos e
instrumentos financieros.

Es el proyecto estratégico con mayor inversión | Tendrá un
efecto multiplicador en el conjunto de la industria.

Fuente: Memoria PERTE CHIP Microelectrónica y Semiconductores / planderecuperacion.gob.es/ 



DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL 
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1 PERTE CHIP MICROELECTRÓNICA Y SEMICONDUCTORES: ASPECTOS CLAVE

La principal fuente de financiación de este PERTE
provendrá de la futura Adenda al Plan de
Recuperación y podrá estar sujeta a cierto grado de
variabilidad.

Fuente: Memoria PERTE CHIP Microelectrónica y Semiconductores / planderecuperacion.gob.es/ 



 ACT1 | Desarrollo de I+D+i sobre microprocesadores de vanguardia y de arquitecturas alternativas >> 475,00 M€

Potenciar la I+D+i en torno al diseño de microprocesadores de vanguardia y de arquitecturas alternativas, como, por ejemplo, el
RISC-V de manera que se avance en futuras generaciones de chips.

 ACT2 | Desarrollo de I+D+i en fotónica integrada >> 150,00 M€

Acelerar la investigación, desarrollo e innovación en el área de la fotónica integrada, apoyándose en las empresas, centros de
investigación y universidades de referencia en este campo.

 ACT3 | Desarrollo de I+D+i en desarrollo de chips cuánticos >> 40,00 M€

Acelerar la investigación, desarrollo e innovación en el área de los chips cuánticos.

 ACT4 | Línea de financiación al lPCEI de Microelectrónica y Tecnologías de la Comunicación (IPCEI ME-TC) >> 500,00 M€

Habilitar una línea de financiación para el IPCEI ME-TC para asegurar de manera sostenida su efecto tractor sobre la industria de
microelectrónica nacional y las externalidades positivas generadas en el resto de Estados miembros participantes.
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EJE 1 | REFUERZO DE LA CAPACIDAD CIENTÍFICA
Actuaciones para fortalecer la I+D+i sobre microprocesadores de vanguardia y arquitecturas alternativas y la fotónica integrada,
desarrollar chips cuánticos y lanzar una línea de financiación para reforzar el Proyecto Importante de Interés Común Europeo (IPCEI) de
Microelectrónica y Tecnologías de la Comunicación..

Presupuesto: 1.165,00 M€

Líneas de actuación

LÍNEAS DE ACCIÓN E INSTRUMENTOS

1

1
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Fuente: Memoria PERTE CHIP Microelectrónica y Semiconductores / planderecuperacion.gob.es/ 



 ACT5 | Creación de empresas fabless de diseño de microprocesadores de vanguardia y de arquitecturas alternativas >>
950,00 M€

Tiene el objetivo de constituir empresas fabless con una escala tal que sean capaz de diseñar microprocesadores de vanguardia
o que utilicen arquitecturas alternativas, como, por ejemplo, RISC-V con viabilidad de mercado.

 ACT6 | Creación de líneas de pilotos de pruebas >> 300,00 M€

Construir líneas pilotos de pruebas de semiconductores en España para que tanto la comunidad científica como empresas de
diseño y fabricantes puedan validar sus prototipos a lo largo de todas las fases de la cadena de valor de fabricación del
microprocesador, cubriendo experimentación, pruebas, optimización de maquinaria, encapsulado o ensamblado, entre otros.

 ACT7 | Creación una Red de educación, formación y capacitación en materia de semiconductores >> 80,00 M€

Formar el capital humano y adquirir el conocimiento necesario para sustentar la creciente demanda nacional de la industria de
semiconductores, en línea con los intereses del PERTE y con vocación de permanencia a largo plazo.
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Eje 2 | ESTRATEGIA DE DISEÑO
Actuaciones que potenciarán la capacidad industrial en diseño de microprocesadores, mediante la creación de empresas fabless de
diseño de microprocesadores de vanguardia y arquitecturas alternativas, líneas de pilotos de pruebas y red de capacitación en materia de
semiconductores.

Presupuesto: 1.330,00 M€
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LÍNEAS DE ACCIÓN E INSTRUMENTOS

PERTE CHIP MICROELECTRÓNICA Y SEMICONDUCTORES: ASPECTOS CLAVE

Líneas de actuación

Fuente: Memoria PERTE CHIP Microelectrónica y Semiconductores / planderecuperacion.gob.es/ 
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 ACT8 | Disponer de capacidad de fabricación por debajo de los 5 nm >> 7.250,00 M€

Disponer de capacidad de producción a gran escala de semiconductores de vanguardia por debajo de los 5 nm en España,
idealmente en modalidad foundry, o en alguna de sus integraciones.

 ACT9 | Disponer de capacidad de fabricación por encima de los 5 nm >> 2.100,00 M€

El objetivo de esta actuación es disponer de capacidad de producción en masa de semiconductores de prestaciones medias, por
encima de los 5 nm en España, idealmente en modalidad foundry, o en alguna de sus integraciones.

Líneas de actuación

1

Eje 3 | CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE FABRICACIÓN EN ESPAÑA
Este eje propone dos actuaciones para incrementar la capacidad de producción de semiconductores: una de ellas con el objetivo de
fabricar en tecnología de vanguardia (en una escala por debajo de los 5 nm), y otra en la gama de prestaciones medias (por encima de
los 5 nm)

3

Presupuesto: 9.350 M€

LÍNEAS DE ACCIÓN E INSTRUMENTOS

PERTE CHIP MICROELECTRÓNICA Y SEMICONDUCTORES: ASPECTOS CLAVE

Fuente: Memoria PERTE CHIP Microelectrónica y Semiconductores / planderecuperacion.gob.es/ 
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 ACT10 | Esquema de incentivos a la industria manufacturera TIC >> 200,00 M€

El objetivo es fortalecer la producción interna de la industria de fabricación de productos electrónicos (manufactura TIC) para que
ejerza de sector tractor sobre la industria de los semiconductores y absorba parte de su producción, ya sea mediante la instalación
de nueva capacidad o mediante la mejora de la eficiencia y competitividad de instalaciones existentes.

 ACT11 | Creación de un fondo de chips >> 200,00 M€

El objetivo es desplegar un instrumento para financiar startups, scaleups y otras PYMES innovadoras del sector de los
semiconductores español, ayudándolas a afianzar su posición en el mercado nacional y europeo de manera que se refuerce el
tejido industrial de la industria de microelectrónica.

Medidas de actuación

1

Eje 4 | DINAMIZACIÓN DE LA INDUSTRIA DE FABRICACIÓN TIC ESPAÑOLA
Contempla actuaciones como la creación de un fondo de capital centrado en los chips para financiar startups, scaleups y PYMES
innovadoras del sector de semiconductores nacional. También se dirige a fortalecer la producción interna de productos electrónicos
(que utiliza los microchips como input) para que ejerza de sector tractor sobre la industria de los semiconductores y absorba parte de su
producción.

4

Presupuesto: 400 M€

LÍNEAS DE ACCIÓN E INSTRUMENTOS

PERTE CHIP MICROELECTRÓNICA Y SEMICONDUCTORES: ASPECTOS CLAVE

Fuente: Memoria PERTE CHIP Microelectrónica y Semiconductores / planderecuperacion.gob.es/ 
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Cuarto Eje – Dinamización de la 

industria de fabricación TIC 
Actuación 10. Esquema de incentivos a la industria 

manufacturera TIC   
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OBJETIVO │Fortalecer producción interna de la
industria de fabricación de productos electrónicos
(manufactura TIC) para que ejerza de sector tractor
sobre la industria de los semiconductores y
absorba parte de su producción, ya sea mediante la
instalación de nueva capacidad o mediante la mejora
de la eficiencia y competitividad de instalaciones
existentes.

LINEA DE ACTUACION 10

ACTUACIÓN 10: Esquema de incentivos a la industria manufacturera TIC

INSTRUMENTO DE FINANCIACIÓN

El instrumento de financiación elegido podrá incluir el diseño de un programa
de ayudas integrado basado en una serie de medidas de impulso a la
cadena de valor de la industria manufacturera de productos electrónicos,
que cubriría una serie de líneas como:

 Línea de investigación, desarrollo e innovación: para proyectos de
investigación industrial, desarrollo experimental y proyectos de innovación en
materia de organización y procesos. En esta línea tendría especial relevancia
la automatización de las líneas de producción.

 Línea de innovación en sostenibilidad: para inversiones que permitan a la
entidad incrementar el nivel de protección del medio ambiente derivado de sus
actividades superando las normas de la Unión Europea o en ausencia de
éstas.

 Línea de innovación en eficiencia energética: Para inversiones con carácter
innovador en medidas de ahorro energético o eficiencia energética. Se
considerarán aquellas inversiones destinadas a mejoras que permitan lograr
un nivel más elevado de eficiencia energética en los procesos de producción
de la entidad.

 Línea de ayudas regionales a la inversión. En zonas asistidas que cumplan
las condiciones establecidas en mapa de intensidad de ayudas regionales
2022-2027 para España.

ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LAS ACTUACIONES

Se extenderá a la industria manufacturera TIC
entendida en un sentido amplio:
• aquella que utiliza los microchips como input para

la fabricación de equipos y sistemas electrónicos,
equipos de telecomunicaciones

• electrónica de consumo (ordenadores, tabletas,
cámaras de fotos, etc.)

• fabricación de sistemas complejos, que requieran
un ecosistema de producción altamente integrado
y sofisticado, como es el caso de los ordenadores
personales.

Presupuesto: 200 M€ en el periodo 2022-2027

Fuente: Memoria PERTE CHIP Microelectrónica y Semiconductores / planderecuperacion.gob.es/ 



Oficinas de Bantec Group

PAÍS VASCO
Parque Empresarial Zuatzu - Edificio Bidasoa

Zuatzu Kalea 6 - Planta 1, Local 2
20018 Donostia / San Sebastián

T +34 943 314 990
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Paseo de Pablo Sarasate 38 bajo, 31001 Pamplona, Navarra

T +34 948 287 983
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