
OBJETIVO Y BENEFICIARIOS

• Ayudas dirigidas a empresas para subvencionar
proyectos de investigación industrial y desarrollo
experimental en Inteligencia Artificial (IA) y
otras tecnologías digitales, así como su
integración en las cadenas de valor.

• Los proyectos deberán tener una madurez
tecnológica en niveles de TRL 6 a 8, y consistir
en actuaciones relacionadas con una de estas
tecnologías:

‒ Inteligencia artificial; machine learning; Deep
learning; neural networks.

‒ Internet de las Cosas (IoT).

‒ Tecnología de procesamiento masivo de datos
e información (Open/Linked/Big Data).

‒ Computación de alto rendimiento.

‒ Computación en la nube.

‒ Procesamiento de lenguaje natural.

‒ Ciberseguridad; biometría e identidad digital.

‒ Blockchain (cadena de bloques).

‒ Robótica.

‒ Realidad virtual y aumentada, efectos
especiales y simulación.

‒ Impresión 3D y fabricación aditiva.

AYUDAS DIGITALIZACIÓN
AYUDAS A PROYECTOS DE I+D EN INTELIGENCIA
ARTIFICIAL Y OTRAS TECNOLOGÍAS DIGITALES Y
SU INTEGRACIÓN EN LAS CADENAS DE VALOR

TIPO DE AYUDA

• El porcentaje máximo de intensidad de la ayuda
oscila entre el 25% y el 80% de los gastos
subvencionables en función de tipo de
actividad, del tamaño de la empresa y de si los
resultados de los proyectos son susceptibles o
no de difundirse por medio de conferencias,
publicaciones, bases de libre acceso o
programas informáticos gratuitos o abiertos.

Publicada la convocatoria de ayudas de Red.es para proyectos
de I+D en Inteligencia Artificial y otras Tecnologías Digitales.

PRESUPUESTO MÍNIMO

• Proyectos de Investigación Industrial:
Presupuesto entre 500.000 € y 10.000.000 €.

• Proyectos de Desarrollo Experimental:
Presupuesto entre 300.000 € y 5.000.000 €.

PLAZOS EJECUCIÓN Y SOLICITUD

• Ejecución: Desde la fecha de presentación de la
solicitud hasta 20 meses después de la fecha de
publicación de la resolución de concesión.

• Solicitud: Plazo abierto del 09/09/2021 al
08/10/2021, y se podrán financiar máximo 3
proyectos por solicitante.

COSTES ELEGIBLES

• Gastos de personal: personal con contrato
laboral con la empresa; personal autónomo
socio, y personal autónomo económicamente
dependiente.

• Costes indirectos, hasta un 15% de los costes
directos de personal.

• Costes de servicios prestados por personal
externo, contrataciones y subcontrataciones. Se
podrá subcontratar parte de la ejecución del
proyecto (hasta 40% del presupuesto elegible).

• Gastos asociados al informe de auditoría.

• Costes de instrumental y material inventariable.

Más información

https://sede.red.gob.es/es/procedimientos/convocatoria-de-ayudas-2021-destinadas-proyectos-de-investigacion-y-desarrollo-en

