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Plan España Hub Audiovisual de Europa 
 

El Gobierno concede 3,8 millones 
en ayudas a proyectos del 
metaverso y la ‘Web 3’  de 22 
entidades para contenidos 
audiovisuales, videojuegos y 
animación 
 

 El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 
publica la resolución para otorgar 3,8 millones de euros a 22 
iniciativas que impulsarán el uso de tecnologías emergentes 
asociadas a la ‘Web 3’ y el metaverso en la producción de 
contenidos audiovisuales, videojuegos y productos de animación 
inmersivos  

 Casi un centenar de pymes y autónomos de toda España se han 
presentado a la convocatoria con proyectos de desarrollo 
experimental e innovación de procesos en entornos inmersivos en 
ámbitos como formación, cultura, tecnología e industria, entre 
otros 

 Estas ayudas, concedidas en concurrencia competitiva, 
promueven la integración de mujeres en la industria, estableciendo 
como requisito su presencia en los equipos 

 La resolución definitiva se puede consultar en este enlace 

 

23 de noviembre de 2022.- El Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital, a través de la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, ha publicado la resolución 
definitiva de la convocatoria de ayudas para proyectos relacionados con 
tecnologías emergentes, asociadas a la ‘Web 3’ y el metaverso, que se 
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https://portalayudas.mineco.gob.es/contenidos-inmersivos/Resoluciones/Paginas/Definitiva.aspx
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empleen para la producción de contenidos audiovisuales, videojuegos y 
productos de animación. 
 
Finalizado el proceso de evaluación de las 94 solicitudes recibidas, se ha 
resuelto otorgar ayudas por importe de 3,8 millones de euros a 22 proyectos 
para impulsar el desarrollo de tecnologías como la realidad virtual (VR por sus 
siglas en inglés), la realidad aumentada (AR) y la realidad extendida (XR) en 
el ámbito de la producción audiovisual y el sector del videojuego. 

En fase de maduración, estas tecnologías constituyen herramientas para la 
producción de contenidos audiovisuales en entornos inmersivos que facilitan 
a los creadores desarrollar entornos virtuales, animación y videojuegos a 
través de nuevos procedimientos. 

Los proyectos aprobados –en concurrencia competitiva- se dirigen al 
desarrollo experimental y a la innovación de procesos para contenidos 
inmersivos en ámbitos diversos como cultura, formación, tecnología, industria 
o bienestar de pacientes, entre otros. 

Plan España Hub Audiovisual y participación de mujeres 

Las pymes a las que se han otorgado las ayudas están distribuidas por varias 
regiones. Además de Madrid y Cataluña, donde ha habido un gran número 
de solicitudes, se han estimado proyectos de Aragón, Andalucía, Castilla La 
Mancha, Euskadi y Valencia.  

Estas subvenciones se enmarcan dentro del plan del Gobierno puesto en 
marcha para el desarrollo de España como Hub Audiovisual de Europa en 
línea con la estrategia España Digital 2026. Las ayudas están destinadas a 
apoyar a las pymes españolas (el 76% de las solicitudes procedían de 
pequeñas y micro empresas) para la digitalización del sector audiovisual. 

Esta convocatoria también ha fomentado la participación activa de mujeres 
en los equipos al establecer como requisito que durante la ejecución del 
proyecto al menos un 25% de la plantilla esté formado por mujeres.   

Para más información, consultar la resolución en este enlace. 

  

https://portalayudas.mineco.gob.es/contenidos-inmersivos/Resoluciones/Paginas/Definitiva.aspx
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ANEXO 

Listado de proyectos estimados 

 

 BENEFICIARIO PROPUESTO 
CUANTÍA DE LA 

AYUDA 
TIPO 

VISUAL TECHNOLOGY LAB, S.L. 143.741,25 € Industria 

BMAT LICENSING SL 130.628,93 € Cultura 

The Game Kitchen SLU 389.295 € Gaming 

Lastur Bookin SL 122.449,38 € Cultura 

TEAM TRAINING CONSULTING SL 230.252,40 € Formación 

ORANGE SOFTWARE SL 132.139,35 € Formación 

BIM6D CONSULTING & 
PERFORMANCE, SL 

160.907 € Industria 

VSION STUDIO INTERATIVE, S.L. 72.131,69 € Formación 

ONE MILLIONBOT S.L. 175.085,33 € Cultura 

GAMELEARN, S.L. 324.769,20 € Formación 

BRAVENT 13, S.L.U. 120.000 € Tecnología 

Yerba Buena VR Europe S.L. 94.250 € Cultura 

OPEN CANARIAS, SL 332.053,75 € Social 

HOME DESIGN LABS S.L 126.541,35 € Industria 

INVELON TECHNOLOGIES SL 95.150 € Tecnología 

INGENIERIA LOGISTICA TECTONICA, 
S.L. 

109.677,40 € Industria 

Uttopion Sl 311.582 € Tecnología 

BCN VISUALS STUDIO, S.L 292.096 € Tecnología 

Nautilus Experiencias Digitales S.L. 77.436,45 € Formación 

NABEGOS ESPAÑA, S.L. 72.126,89 € Salud 

INSIDE GOYA SL 99.476,74 € Cultura 

LINKING REALITIES, S.L. 188.209,67 € Tecnología 


