
                                                                                                                                    

 

  
Ref.: INNOVACIÓN Nº 8 

Fecha: 9.9.2021 

1 Asunto: 
AYUDAS A PROYECTOS DE I+D EN 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y TECNOLOGÍAS 
DIGITALES (Ministerio de Asuntos Económicos 

y Transformación Digital) 
 

 
Estimado asociado:    
 

El BOE del 8 de septiembre ha publicado el Extracto de la 
Resolución de 1 de septiembre de 2021 de la entidad pública empresarial 

Red.es, M.P., por la que se convocan las Ayudas 2021, destinadas a 
proyectos de investigación y desarrollo en inteligencia artificial y otras 
tecnologías digitales y su integración en las cadenas de valor. 

 
Puede acceder al texto completo de esta convocatoria a través del siguiente 

link (Identif:582108). A continuación se indican los principales aspectos de 
estas ayudas, que tienen una dotación presupuestaria de 105.000.000 € 
(50.000.000 € para proyectos de investigación industrial y 55.000.000 € 

para proyectos de desarrollo industrial). 
 

OBJETO 
 
Las ayudas, de carácter dinerario y concedidas en régimen de concurrencia 

competitiva, están destinadas a financiar proyectos de investigación 
industrial y desarrollo experimental, relacionados con alguna de las 

siguientes tecnologías digitales:  
 
a) Inteligencia artificial: machine learning; deep learning; neural networks. 

b) Internet de las Cosas (IoT).  
c) Tecnologías de procesamiento masivo de datos e información (Open/ 

Linked/Big Data). 
d) Computación de alto rendimiento (high performance computing).  
e) Computación en la nube. 

f) Procesamiento de lenguaje natural. 
g) Ciberseguridad; biometría e identidad digital. 

h) Blockchain (Cadena de Bloques).  
i) Robótica.  
j) Realidad virtual y aumentada, efectos especiales y simulación.  

k) Impresión 3D y fabricación aditiva. 
 

Se financiarán un máximo de 3 proyectos por entidad solicitante.   
 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/08/pdfs/BOE-B-2021-37653.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/08/pdfs/BOE-B-2021-37653.pdf
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/ge/es/convocatorias
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BENEFICIARIOS 
 
Podrán beneficiarse de estas ayudas las empresas que cumplan los 

requisitos exigidos en el apartado 2 del artículo 6 de las bases reguladoras 
de las ayudas (Orden ECE/1301/2019). 

 
GASTOS FINANCIABLES 

 
Serán objeto de ayuda los siguientes gastos: 
 

a) Gastos de personal. 
b) Costes indirectos. 

c) Costes de servicios prestados por personal externo, contrataciones y 
subcontrataciones. 

d) Gastos asociados al informe de auditoría. 

e) Costes de instrumental y material inventariable. 
 

INTENSIDAD DE LA AYUDA  
 
El presupuesto mínimo de los proyectos de investigación industrial será de 

500.000 € y el máximo de 10.000.000 €. 
 

En el caso de los proyectos de desarrollo experimental el presupuesto 
mínimo será de 300.000 € y el máximo de 5.000.000 €. 
 

La intensidad máxima de las ayudas será la siguiente: 
 

 
 

PLAZO Y PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD 

 
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a partir del día 

siguiente al de la convocatoria. Las solicitudes se presentarán a través del 
formulario habilitado en la sede electrónica de Red.es 
(https://sede.red.gob.es/). 
 

Esperando sea de su interés, le saluda atentamente, 
 

                                                    
                                                                       Sol Olábarri 
                                                    Directora de Economía y Competitividad 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/09/pdfs/BOE-A-2020-329.pdf

