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Nombre de la Convocatoria Proyectos de I+D desarrollados por empresas y destinados a la creación y mejora significativa de procesos productivos, productos o servicios

Objetivo

Proyectos de I+D orientados a la creación y/o mejora significativa de un proceso productivo, producto o servicio que pueden comprender tanto 
actividades de investigación industrial como de desarrollo experimental. Tipología de proyectos:
• Proyectos de I+D presentado por una única empresa.
• Proyectos de I+D de Cooperación Tecnológica Nacional, presentados por un consorcio de entre 2 y 6 empresas autónomas.
• Proyectos CIEN, grandes proyectos nacionales de investigación industrial orientados a la realización de una investigación planificada en áreas 

estratégicas con potencial proyección internacional, presentados por un consorcio de entre 3 y 8 empresas, de las cuales al menos 2 
deberán ser autónomas y 1 deberá tener la consideración de PYME, y que deberán contar con la participación de un Organismos de 
Investigación o una Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares nacionales (ICTS).

• Proyectos de I+D de Cooperación Tecnológica Internacional presentados por empresas españolas participantes en programas de 
cooperación tecnológica internacional:
✓ Programas multilaterales EUREKA, IBEROEKA y PRIMA.
✓ Programas bilaterales establecidos con Instituciones y Agencias de Financiación de otros países en virtud de acuerdos bilaterales.
✓ Programa de proyectos internacionales con certificación y seguimiento unilateral por CDTI.

• Proyectos de I+D de Cooperación Tecnológica Europea, relacionados con la potenciación de la capacidad tecnológica de las empresas 
españolas para participar en las siguientes iniciativas y proyectos:
✓ Proyectos Importantes de Interés Común Europeo (PIICE).
✓ Proyectos de las Iniciativas Tecnológicas Conjuntas (JTI): Innovative Medicines Initiative (JTI IMI) y Bio-based Industries (JTI BBI).
✓ Proyectos derivados de ERANETs.

Duración: 12 a 36 meses para todos los proyectos excepto los de Cooperación Tecnológica Nacional (12-48 meses) y CIEN (36-48 meses)

Órgano convocante Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, E.P.E. – CDTI

Intensidad de la ayuda

Hasta el 85% del presupuesto.
Presupuesto mínimo elegible por proyecto: 175.000 € 
En los Proyectos CIEN el presupuesto mínimo es de 5 MM € y el máximo de 20 MM €
Tramo no reembolsable de entre el 20% y el 33% de la ayuda

Necesidad de aportación de garantías
Efecto incentivador

Posibilidad del abono anticipado
Sometido a la regla de mínimis









Bases del Programa + Información

Información elaborada por ACM Consultores de Negocio

https://www.cdti.es/recursos/doc/Programas/Financiacion_CDTI/PID/48741_3093092022113456.pdf
https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=802&MN=2


Tipo de beneficiario

 Start-ups

 Microempresa

 Pequeña y Mediana empresa

 Gran Empresa

Sector al que pertenece el solicitante

 Turismo Inteligente

 Tecnologías Digitales disruptivas y 
habilitantes

 Industria marítimo-marina

 Astrofísica y Tecnología Aeroespacial

 Biotecnología y biomedicina asociadas a la 
biodiversidad y enfermedades tropicales

 Economía verde y sostenibilidad

 Otros distintos a áreas prioritarias de la 
RIS3 de Canarias

Tipo de financiación

 Premio

 Subvención

 Préstamo

 Aval o garantía

Cuantía de la financiación

 Menos de 25 K€

 Entre 25 K€ y 175 K€

 Entre 175 K€ y 1 M€

 Más de 1 M€

“Ventana” de solicitud

 Convocatoria abierta todo el año

 Convocatoria con “dead line”

Ámbito del organismo financiador

 Local

 Regional

 Nacional

Tipo de gastos elegibles (principales)

 Gastos de personal propio

 Contratación de nuevo personal

 Colaboraciones externas

 Suministros 

 Inversiones en Activos fijos

 Inversiones inmateriales

 Gastos de consultoría en gestión de la 
innovación

 Gastos de viajes y difusión

 Otros

Proyectos de I+D desarrollados por empresas 

(metadatos de búsqueda)

Información elaborada por ACM Consultores de Negocio


