
RED.ES
Ayudas al desarrollo de la oferta 
tecnológica basada en inteligencia 

artificial y otras tecnologías 
habilitadoras digitales

Objecto

Realización de proyectos de desarrollo experimental en materia de Tecnologías 
Habilitadoras Digitales, en las siguientes temáticas:

• Inteligencia artificial: machine learning; deep learning; neural networks.
• Desarrollo de soluciones, aplicaciones o servicios que mejoren la eficiencia 
    de los servicios sanitarios.
• 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.
• Micro/nanoelectrónica.
• Impresión 3D y fabricación aditiva.
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Beneficiarios

Cuantía y forma de ayuda

Empresas (PYMEs y Grandes Empresas)

• Subvenciones a fondo perdido con una intensidad máxima comprendida entre el 45%         
y el 25%. Las intensidades brutas máximas dependen de la categoría de la empresa y son:

DOTACIÓN PLAZO SOLICITUD

PRESUPUESTO PROYECTO DURACIÓN DEL PROYECTO

35.000.000 €

Mínimo: 150.000€ Máximo: 3.000.000€

Del 01/08/2020 al 30/09/2020 
(hasta las 23:59h)

12 meses desde la resolución

•  Posibilidad de obtener un préstamo gracias al convenio con el ICO:
Los beneficiarios podrán optar por obtener de hasta el 100% del importe de los proyectos 
o 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) en los términos 
y condiciones establecidos en dichas líneas. En estos casos, las subvenciones dinerarias 
aparecerán vinculadas al préstamo concedido y operarán como amortización 
anticipada del mismo.

• Pago Anticipado
Para aquellos beneficiarios que lo soliciten, Red.es realizará un pago anticipado del 40% 
del total de la ayuda concedida que tendrá la consideración de pago a cuenta, según lo 
especificado en el artículo decimosexto, apartado segundo, de las Bases Reguladoras.
El anticipo requerirá la constitución del 100% de garantías del 40% solicitado en el plazo de 1 
mes desde la resolución de concesión.

Desarrollo experimental

Ayuda máxima 45% 35% 25

Pequeñas Medianas Grandes



Gastos subvencionables

• Se podrán subvencionar los costes siguientes:
1. Gastos de personal
2. Costes de instrumental y material inventariable, en la medida y durante el período en que 
se utilice para el proyecto (no podrá exceder el 30% del presupuesto total del proyecto)
3. Costes de servicios prestados por colaboraciones externas (Personal externo o 
subcontrataciones de Empresas, Centros Tecnológicos o Universidades). 
4. Gastos indirectos suplementarios directamente derivados del proyecto (hasta un 15% de 
los gastos del personal)
5. Gastos de auditoría (no podrá exceder el 1,5% del presupuesto total del proyecto)

• Gastos excluidos:
1. Adquisición de equipos
2. Gastos de consultoría relacionados con la tramitación de la solicitud y justificación de las 
actuaciones
3. Se excluye como concepto susceptible de ayuda los gastos de promoción y difusión. 
4. Los gastos de validación del prototipo sólo serán elegibles en la medida en que sean 
necesarios para el objeto demostrador del desarrollo experimental.

• A tener en cuenta:
Habrá que presentar 3 ofertas para justificar cada subcontratación.
Para subcontrataciones cuyo importe de la ayuda sea superior a 60.000 euros y la 
subcontratación exceda el 20% del importe de la ayuda será necesaria la presentación de 
un contrato por escrito entre las partes y adecuadamente firmado y debidamente autorizado 
por el órgano instructor.
El beneficiario deberá disponer de contabilidad separada o un código contable adecuado 
para las operaciones realizadas a cargo del proyecto financiado por esta convocatoria.

Procedimiento de solicitud y concesión

Solicitud Valoración Resolución Ejeción del 
proyecto

Justificación 
del proyecto

• Formulario 
electrónico 
(Sede electrónica 
de Red.Es)
• Memoria 
Proyecto 
• Documentación 
adicional

• Prioridad en 
función de la 
puntuación según 
los criterios de 
evaluación
• Ayuda en 
función de la 
Regionalización 
del presupuesto

• Red.Es notificará 
la Resolución a 
través de la web 
y la remitirá a la 
Base Nacional de 
• Subvenciones
Plazo máximo de 
6 meses después 
de la publicación 
de la convocatoria

• Los proyectos 
deberán 
desarrollarse en 
un plazo máximo 
de 12 meses desde 
la Reolución
• Posibilidad de 
solicitar prórroga 
o modificación 
de concesión 
como máximo 6 
meses antes de la 
finalización

• Existirá un único hito 
de justificación
• Presentación 
Memoria Técnico-
Económica
• Posibilidad de 
compensación entre 
partidas de hasta el 
20% (sin necesidad de 
modifcar la resolución 
de concesión
Informe de auditoría 
contable emitido al 
beneficiario



Información adicional

• Incompatibilidad: Los proyectos con ayudas concedidas en el marco de esta convocatoria 
no podrán beneficiarse de otras ayudas públicas sobre los mismos costes elegibles, 
provenientes de cualesquiera administraciones públicas o entes públicos nacionales de la Unión 
Europea o de otros organismos internacionales.
• Efecto incentivador: las actuaciones no deberán haberse iniciado antes de la solicitud del 
proyecto.
• Régimen de concurrencia competitiva.
• Como máximo se podrán presentar 3 solicitudes por beneficiario.
• Los proyectos a financiar deben desarrollarse en un grado de madurez tecnológica TRL 
-Technology Readiness Level- 7 u 81

• Criterios de otorgamiento de las ayudas:

Buzón proceso de 
solicitud y desarrollo 

del Programa

Funcionamiento y requisitos 
de la sede electrónica a través 

de Red.Es

Información y plantillas 
y acceso a la sede:

thd.convocatoria@red.es 901 904 060
soporte@sede.red.gob.es

https://sede.red.gob.es/c00820-ed

• Soporte:

CRITERIOS PUNTUACIÓN 
MÁXIMA

UMBRAL 
MÍNIMO(*)

CRITERIO 1 – Tecnología e Innovación

CRITERIO 2 – Viabilidad económica y explotación 
de los resultados

CRITERIO 3 – Impacto socioeconómico

TOTAL

• Grado de Innovación

• Calidad y Metodología de la Propuesta

• Capacidad tecnológica de la empresa en relación con el proyecto

• Colaboración con terceros y gestión de la propiedad industrial 
    e intelectual

• Necesidad del mercado y mercado potencial

• Posicionamiento tecnológico y estrategia comercial

• Plan de explotación e internacionalización

• Viabilidad económica y adecuación del proyecto o proyectos 
   a la capacidad de la empresa

• Impacto sobre el empleo

• Medidas Sobre Igualdad de Género
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1TRL 7: Demostración de sistema o prototipo en un entorno real; 
 TRL 8: Sistema completo y certificado a través de pruebas y demostraciones. 


