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AYUDAS I+D TECNOLOGÍAS HABILITADORAS DIGITALES - 2019 

 
Organismo 

Ministerio de Economía y Empresa. 
 

Objeto 

Ayudas para proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental en los TRL 3-7 en 
materia de Tecnologías Habilitadoras Digitales, de acuerdo a las siguientes prioridades 
estratégicas: 

a) Internet de las Cosas. 

b) Infraestructuras digitales y Redes 5G. 

c) Computación difusa y en la nube. 

d) Tecnologías de procesamiento masivo de datos e información. 

e) Computación de alto rendimiento (HPC). 

f) Procesamiento del lenguaje natural. 

g) Ciberseguridad, biometría e identidad digital y ciberseguridad industrial. 

h) Bases de datos distribuidas (blockchain/DLT). 

i) Robótica. 

j) Inteligencia artificial. 

k) Realidad virtual. 

l) Micro/nano electrónica. 
 

Beneficiarios 

Podrán ser beneficiarios: 

a) Empresas que se encuentren en fase de crecimiento o expansión, excepto: 

 Entidades del sector público. 

 Entidades constituidas después del 31/12/2015, salvo que procedan de 
otras preexistentes por cambio de denominación, fusión (por absorción o 
cesión) y escisión de sociedades. 

 Entidades sin fin de lucro que ejerzan actividad económica.  

 Profesionales autónomos. 

b) Las agrupaciones de interés económico (AIE), excepto las pertenecientes al 
sector público. 

 

Periodo subvencionable 

El plazo de ejecución abarcará desde la fecha de presentación de la solicitud hasta el 31 de 
diciembre de 2021 como máximo. 
 

Presupuesto mínimo y modalidades de participación 

Los proyectos deberán realizarse en la modalidad individual y tener un presupuesto de al 
menos 200.000 €. 

Los proyectos con presupuesto superior a 1.000.000 € deberán contar con subcontrataciones 
por un importe que ascienda al menos al 25% del presupuesto presentado. 
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Tipo y cuantía de las ayudas 

Subvenciones de entre el 40% y el 80% del presupuesto, dependiendo del tamaño de empresa, 
del tipo de proyecto y la madurez tecnológica, entre otros criterios. 
 

Garantías 

El importe de las garantías exigidas dependerá de la calificación obtenida por el beneficiario en 
el criterio de solvencia financiera. Se podrá fijar entre el 0% y el 100% de la ayuda concedida. 
 

Pago 

La modalidad de pago de la ayuda será la de pago anticipado del total de la ayuda tras la 
resolución de concesión. 
 

Conceptos subvencionables 

- Gastos de personal 

- Costes de instrumental y material inventariable, en la medida y durante el período en 
que se utilice para el proyecto 

- Costes de investigación contractual, conocimientos técnicos y patentes adquiridas u 
obtenidas por licencia de fuentes externas en condiciones de plena competencia 

- Gastos generales directamente derivados del proyecto 

- Otros gastos de explotación (materiales, suministros y similares) 
 

Compatibilidad  

Incompatibles con otras ayudas, ingresos o recursos que se otorguen para la misma finalidad, 
procedentes de cualesquiera administraciones públicas o entes públicos o privados, 
nacionales, de la Unión Europea o de otros organismos internacionales. 
 

Plazo de presentación 

Hasta el 20 de mayo de 2019. 
 

Normativa aplicable 

Orden de 15 de abril de 2019 (Convocatoria 2019).  

Orden ECE/143/2019, de 11 de febrero, publicada en el BOE número 41, de 16 de febrero de 
2019 (Bases). 


