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Red.es: Ayudas a proyectos de I+D en inteligencia artificial y otras 
tecnologías digitales, y su integración en las cadenas de valor 

  
 

 

Las empresas asociadas pueden contactar 

con la Oficina de Proyectos de AEBALL / 

UPMBALL para más información sobre las 

posibilidades de financiación de sus 

proyectos. + Info 

 
Red.es ha puesto en marcha la Convocatoria de ayudas 2021 destinadas a proyectos de investigación y 
desarrollo en Inteligencia Artificial y otras tecnologías digitales y su integración en las cadenas de valor, 
que tiene un doble propósito, por un lado, impulsar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y 
la innovación en inteligencia artificial y por otro, fomentar el desarrollo tecnológico para la incorporación 
de la inteligencia artificial en los procesos productivos de las cadenas de valor. 
 

Entre otras actuaciones, se incluyen aquéllas que aborden el desarrollo y el emprendimiento tecnológico 
frente a retos de la sociedad, de forma que fomenten el desarrollo de los conocimientos y tecnologías 
necesarios para abordar y buscar soluciones a problemas complejos asociados a dichos retos, 
incorporando para ello la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación en sentido amplio. 
 

Los proyectos subvencionables deberán consistir en actuaciones relacionadas 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. 
 

Presupuesto subvencionable y cuantía 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 de los 
proyectos será de 300.000 € y el máximo de 5.000.000 €. 
 
 
 

https://www.facebook.com/aeballasociacion/
https://www.facebook.com/AEBALLUPMBALL.Formacion/?fref=ts
https://twitter.com/AEBALL_UPMBALL?lang=es
https://www.linkedin.com/company/aeball
https://www.youtube.com/user/AEBALLUPMBALL?nohtml5=False
https://t.me/AEBALLUPMBALL
mailto:aeball@aeball.net
http://www.aeball.net/
https://sede.red.gob.es/es/procedimientos/convocatoria-de-ayudas-2021-destinadas-proyectos-de-investigacion-y-desarrollo-en
https://sede.red.gob.es/es/procedimientos/convocatoria-de-ayudas-2021-destinadas-proyectos-de-investigacion-y-desarrollo-en
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScv8fQkDvuTTlQdIFruJI61ND31d0pRKmbsz4MOBEJs7-hKzw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScv8fQkDvuTTlQdIFruJI61ND31d0pRKmbsz4MOBEJs7-hKzw/viewform


  

     

      

Ayudas I+D  

EF-47-21 

 

AEBALL / UPMBALL | Avda. Fabregada 93, 1º 3ª, Esc. Dreta | 08901 L’Hospitalet de Llobregat | 

Barcelona | Teléfono: +34 93 337 04 50 | E-mail: aeball@aeball.net | Web: http://www.aeball.net 

 

 
 
 

Tipo de proyecto  

Intensidades de ayuda máximas de los costes 
subvencionables  

Pequeña empresa Mediana empresa Resto de empresas 

a.1) Investigación industrial  70% 60% 50% 

a.2) Investigación industrial. Amplia 
difusión de los resultados  

80% 75% 65% 

b.1) Desarrollo experimental.  45% 35% 25% 

b.2) Desarrollo experimental. Amplia 
difusión de los resultados  

60% 50% 40% 

 
 
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 8 de octubre de 2021. 
 
Esta circular ofrece un resumen. Pueden encontrar toda la información y realizar la solicitud en: 

CONVOCATORIA DE AYUDAS 2021 DESTINADAS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN INTELIGENCIA 

ARTIFICIAL Y OTRAS TECNOLOGÍAS DIGITALES Y SU INTEGRACIÓN EN LAS CADENAS DE VALOR | Sede (red.gob.es) 
 

 

 

 

#TrabajamosParaGanarElFuturo #EActiVate 
 

 

 

L'Hospitalet, septiembre 2021 
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