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Realización de proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental para la 
incorporación de Inteligencia Artificial (IA) y otras tecnologías digitales, y su integración en las 
cadenas de valor:  

Investigación industrial, podrán incluir la creación de componentes de sistemas complejos, 
como la construcción de prototipos, en un entorno de laboratorio o en un entorno con 
interfaces simuladas con los sistemas existentes, así como líneas piloto, cuando sea necesario 
para la investigación industrial y, en particular, para la validación de tecnología genérica.  

Desarrollo experimental, podrán incluir actividades de definición conceptual, planificación y 
documentación de nuevos productos, procesos o Servicios. 
 
Los proyectos subvencionables deberán desarrollarse en un nivel madurez tecnológica entre 
los TRL 6* a TRL 8**. 
 
Presupuesto de las ayudas: 

El presupuesto total de las ayudas asciende a la cantidad de 105.000.000€, distribuidos de la 
siguiente forma: 
 

§ Proyectos Investigación Industrial: 50.000.000 € 
§ Proyectos Desarrollo Experimental: 55.000.000 € 

Presupuesto subvencionable y cuantía de la ayuda: 

El presupuesto para proyectos de Investigación Industrial subvencionable comprenderá un 
mínimo de 500.000€ y un máximo de 10.000.000€. 
El presupuesto para proyectos de Desarrollo Experimental subvencionable comprenderá un 
mínimo de 300.000€ y un máximo de 5.000.000€. 
La intensidad de la ayuda máxima será: Pequeñas empresas (45% hasta 80%), Medianas 
empresas (35% hasta 75%) y Empresas no PYME (25% hasta 65%). 
Se financiará un máximo de tres proyectos por entidad solicitante. 

El cobro de la ayuda se obtendrá́ tras la justificación del proyecto.  

Se podrá́ solicitar un pago anticipado del 100%, aunque se requerirá́ de la constitución de 
garantías por el 100% del importe. 

Se podrá obtener financiación de hasta el 100% de las actuaciones subvencionables a través 
de las entidades financieras adheridas a las líneas de financiación suscritas entre red.es y el 
Instituto de Crédito Oficial (ICO). 

 
Gastos subvencionables: 

§ Personal: trabajadores con contrato laboral con el beneficiario que cobren por 
nómina, gastos de los socios que trabajen en la entidad beneficiaria, costes de los 
trabajadores autónomos económicamente dependientes. El coste hora máximo es de 50€. 

§ Costes indirectos: Hasta un 15% de los costes directos de personal  
§ Subcontrataciones: como máximo el 40%. En el caso de personal autónomo no 

económicamente dependiente los gastos deberán referirse a costes por hora. 
máximo de 50€.  
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§ Auditoría: con un máximo de 1,5% del presupuesto total subvencionable del 
proyecto. 

§ Instrumental y material inventariable. En caso de que estos no se utilicen en toda su 
vida útil para el proyecto, únicamente se considerarán financiables los costes de 
amortización correspondientes a la duración del proyecto. (No podrá superar el 30% del 
coste del proyecto justificado). 

Tipología de proyectos: 

Los proyectos subvencionables deberán consistir en actuaciones relacionadas con alguna de 
las siguientes tecnologías digitales: 

§ 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. 

Duración del proyecto y plazo de Presentación: 

§ 20 meses. 
§ Hasta 8 de octubre de 2021. 

Consideraciones:  

El cobro de la ayuda se obtendrá tras la justificación del proyecto.  

Se podrá solicitar un pago anticipado del 100%, aunque se requerirá́ de la constitución de 
garantías por el 100% del importe. 

Se podrá obtener financiación de hasta el 100% de las actuaciones subvencionables a través 
de las entidades financieras adheridas a las líneas de financiación suscritas entre red.es y el 
Instituto de Crédito Oficial (ICO). 

 

 

 

 

 

 

 

 

*TRL 6: Validación de sistema o subsistema en un en - torno relevante 
*TRL 7: Validación de sistema en un entorno real. 
** TRL 8: Validación y certificación completa en un entorno real 


