MANIFESTACIÓN DE INTERÉS: INTELIGENCIA
ARTIFICIAL EN LAS CADENAS DE VALOR DE LA
ECONOMÍA - MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y
TRANSFORMACIÓN DIGITAL (MINECO)

FECHA PRESENTACIÓN

LUGAR DE PRESENTACIÓN

Hasta el 2 de abril de 2021

A través del siguiente enlace

OBJETIVO
El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (MINECO) ha lanzado una consulta en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española, para identificar
propuestas que, mediante la inteligencia artificial, impulsen la transformación digital de la economía.
El objetivo de esta MDI es recibir propuestas que, a través de la colaboración público-privada, integren
la inteligencia artificial (IA) en las cadenas de valor de los diferentes sectores, con el fin de
impulsar la transformación digital del tejido económico.
Las propuestas deben contribuir a cumplir los objetivos de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial
(ENIA), en el marco de la agenda España Digital 2025 y del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia de la economía española con el fin de explorar las necesidades existentes en las distintas
cadenas de valor para incorporar la inteligencia artificial, la robótica, gemelos digitales y otras tecnologías
habilitadoras, que permitan garantizar la mejora de la eficiencia operativa en los procesos productivos.
Como complemento de las acciones de apoyo a la I+D impulsadas por el Ministerio de Ciencia y el CDTI,
que se dirigen a las fases más iniciales de investigación y desarrollo, la presente invitación se dirige a
proyectos en las fases más próximas al mercado del proceso de innovación basados en tecnologías
de media a alta madurez (TRL 6 en adelante).
No se fijan límites económicos en cuanto al importe de las propuestas presentadas.
La no presentación de una expresión de interés o respuesta a la consulta no limitará la
posibilidad de presentar propuestas en una eventual futura convocatoria.
BENEFICIARIOS Y CONDICIONES
Abierto
•
•
•
•
•

a todo tipo de agentes privados y públicos:
Microempresas
Pymes
Gran empresa
Organismos de investigación (públicos o privados) u otros organismos públicos.
Agrupaciones o asociaciones empresariales (UTE, AIE, asociaciones empresariales sectoriales sin
ánimo de lucro, agrupaciones empresariales innovadoras)
Los proponentes, de manera individual, podrán remitir una única expresión de interés. La expresión de
interés remitida deberá ser anónima.
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
Las manifestaciones de interés deberán ser remitidas utilizando el formulario del siguiente enlace.
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