
 

Contacto Quaptalis:     info@quaptalis.com 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO INTELIGENCIA ARTIFICIAL - 2021 

 
Organismo 

Red.es. 
 

Objeto 

Ayudas para proyectos de investigación industrial y de desarrollo experimental, en un grado de 
madurez tecnológica (Technology Readiness Level – TRL) 6 a 8, en Inteligencia Artificial y otras 
tecnologías digitales y su integración en las cadenas de valor: 

- Inteligencia artificial: machine learning; deep learning; neural networks. 

- Internet de las Cosas (IoT).  

- Tecnologías de procesamiento masivo de datos e información (Open/Linked/Big Data). 

- Computación de alto rendimiento (high performance computing). 

- 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. 
 

Beneficiarios 

Empresas con capacidad económico-financiera para abordar el proyecto, debiendo cumplir 
para ello alguno de los criterios siguientes:  

i. El volumen anual de negocio de la empresa solicitante, referido al último ejercicio 
cerrado deberá ser igual o mayor que el 40% del presupuesto total del proyecto.  

ii. Los fondos propios de la empresa solicitante en el último ejercicio cerrado deberán ser 
iguales o mayores que el 10% del presupuesto total del proyecto.   

iii. El volumen de negocio medio de los tres últimos ejercicios cerrados deberá ser mayor 
o igual que el 50% del presupuesto total del proyecto. 

 

Periodo subvencionable 

El plazo de ejecución de los proyectos objeto de ayuda concluirá 20 meses después de la fecha 
de la publicación de la Resolución de la Convocatoria, siendo subvencionables las actuaciones 
realizadas a partir de la presentación de la solicitud. 
 

Presupuesto financiable 

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 de los proyectos será de 300.000 € y el máximo de 5.000.000 €. 

 

Tipo y cuantía de las ayudas 

Subvenciones de entre el 25% y el 70% del presupuesto del proyecto, dependiendo de la 
tipología del mismo (investigación o desarrollo) y del tamaño de empresa. 
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Estas intensidades podrán aumentarse en 15 puntos porcentuales adicionales si se cumple que 
los resultados del proyecto se difunden ampliamente por medio de conferencias, 
publicaciones, bases de libre acceso o programas informáticos gratuitos o de fuente abierta. 
 

Garantías y anticipos 

Se podrá solicitar el pago anticipado del 100% del total de la ayuda concedida, si bien se 
requerirá la constitución de garantías por el importe correspondiente a dicho pago. 
 

Conceptos subvencionables 

- Gastos de personal  

- Subcontrataciones, siempre que no superen el 40% del presupuesto subvencionable 

- Informe de auditoría externa (hasta un 1,5% del presupuesto total del proyecto) 

- Amortización de instrumental y de material inventariable 

- Costes indirectos (hasta un 15% de los gastos de personal) 
 

Compatibilidad  

Incompatibles con la percepción de otras subvenciones o ayudas para el mismo gasto 

subvencionable procedentes de cualquier Administración o entes públicos, tanto nacionales 
como de la Unión Europea. 
 

Plazo de presentación 

1 mes a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el BOE. 
 

Normativa aplicable 

Extracto de la Resolución de 1 de septiembre de 2021, de la entidad pública empresarial 
Red.es, publicado en el BOE Nº 215, de 08/09/2021. 

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Red.es, de 1 de septiembre de 2021 
(Convocatoria 2021 – C005/21-ED). 

Orden ECE/1301/2019, de 17 de diciembre, publicada en el BOE Nº 8, de 09/01/2020 (Bases). 
 

Más información 

https://sede.red.gob.es  

https://sede.red.gob.es/

