
 

 
 

 

MINISTERIO  

DE ENERGÍA, TURISMO 

Y AGENDA DIGITAL 

 

 

 

 
 
 

CORREO ELECTRÓNICO 

prensa@minetad.es 
 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes PSO DE LA CASTELLANA, 160 

28071 - MADRID 
TEL: 91 349 48 39 - 40 
FAX: 91 349 45 48 

Página 1 de 2 www.minetad.gob.es 
 

Economía Digital  
 

Agenda Digital convocará una nueva 
línea de ayudas que movilizará 6,25M€ 
para el sector del videojuego  

 
 La convocatoria financiará proyectos de estudios independientes 

que persigan desarrollar y mejorar su posición comercial  
 

11.01.18. El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, a través de la 
entidad pública empresarial Red.es, convocará en las próximas semanas 
una nueva línea de ayudas para el sector del videojuego que movilizará 6,25 
millones de euros según ha anunciado esta mañana el secretario de Estado 
para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital, José María Lassalle.  
 
Esta línea de ayudas está dirigida a estudios independientes, pymes o 
autónomos, que presenten proyectos que tengan entre sus objetivos 
aumentar el tamaño potencial del mercado del producto; aumentar la 
comunidad de usuarios, clientes y jugadores; mejorar el modelo de negocio; 
facilitar el acceso a plataformas de comercialización y distribución y/o 
facilitar la participación en ferias y eventos especializados. 
 
La convocatoria movilizará 6,25 millones de euros y podrán optar a ellas 
empresas que tengan un volumen de facturación de hasta dos millones de 
euros con una antigüedad mínima de seis meses de vida. Las ayudas 
financiarán programas de hasta 150.000 euros, uno por beneficiario. 
 
Además, para mejorar la supervisión y control de estas ayudas, se creará un 
grupo de expertos independientes que serán homologados mediante 
convocatoria pública. 
 
Las ayudas, que se han diseñado teniendo en cuenta las necesidades y 
propuestas del sector, se otorgarán en régimen de concurrencia competitiva.  
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La finalidad de esta nueva línea de ayudas es favorecer el desarrollo 
empresarial de los emprendedores y jóvenes talentos del sector del 
videojuego, dotándoles de mecanismos eficientes para ejecutar planes de 
negocio sólidos y ambiciosos y mejorar el posicionamiento e 
internacionalización de su producto. 

 
 

 


