
            

 

 

 

 

www.evalueconsultores.com 

PRESENTACIÓN DE LAS NOVEDADES DEL CDTI (2018) 

 

El CDTI ha presentado las novedades que tendrán sus programas de ayudas durante 2018. A 

continuación, nuestro Departamento de Financiación Pública le ofrece un resumen con las 

modificaciones más destacadas en los programas de ayudas del CDTI: 

 

NOVEDADES EN CONVOCATORIAS ORDINARIAS DEL CDTI 

 

1. LÍNEA PID (Proyectos Individuales de Investigación y Desarrollo) 

 

La línea PID financia proyectos de I+D desarrollados por empresas y destinados a la creación y 

mejora significativa de procesos productivos, productos o servicios. 

  

NOVEDADES LÍNEA PID 

 

 La cobertura financiera de la ayuda asciende del 75% al 85% del presupuesto 

aprobado. 

 Aumenta el importe del anticipo, pasando del 25% al 35%, con un límite de 250.000 €. 

 Las empresas podrán elegir un periodo de amortización entre 7 y 10 años. 

 Se amplía la adaptación a TRLs 7 y 8, por lo que serán subvencionables los proyectos 

que alcancen hasta la fase del prototipo comercializable (más próxima al mercado). 

 

2. PROGRAMA DE AYUDAS CIEN 

 

El Programa CIEN financia grandes proyectos de investigación industrial y desarrollo 

experimental, desarrollados en colaboración por agrupaciones empresariales. 

 

NOVEDADES AYUDAS CIEN 

 

 Disminuye el presupuesto mínimo del proyecto hasta los 4,5 millones de euros (antes 

era de 5 millones de euros). 
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 El presupuesto mínimo por socio será de 175.000 €. 

 La convocatoria de 2018 tendrá dos fechas de corte, siendo la primera de ellas 

publicada próximamente. 

 

3. PROGRAMA INNOGLOBAL 

 

El Programa INNOGLOBAL busca incentivar la cooperación internacional empresarial a través 

de actividades de Investigación y Desarrollo. 

 

NOVEDADES INNOGLOBAL 

 

 En 2018 se publicarán dos convocatorias. La primera de ellas se publicó el pasado 20 

de marzo (consulta aquí), y la segunda está prevista en septiembre. 

 

4. PROGRAMA INNTERCONECTA 

 

Se trata de una de las ayudas nacionales con mayor nivel de subvención, que incentiva 

proyectos empresariales realizados en cooperación. La convocatoria 2018 está muy próxima 

de publicarse (mayo), y ya puedes consultar las características de la ayuda aquí.  

 

NOVEDADES INNTERCONECTA 

 

 La convocatoria se estructurará en dos fases: 2018 y 2019. 

 Para la FASE 1 (2018), la ayuda FEDER Innterconecta tendrá una dotación 

presupuestaria de 50 millones de euros, y podrán participar entidades de: Andalucía, 

Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y Región de Murcia. 

 Para la FASE 2 (2019) podrán participar entidades de: Andalucía, Comunidad 

Valenciana, Extremadura y Galicia. La dotación presupuestaria de esta fase todavía no 

está determinada. 

 

 

http://www.evalueconsultores.com/innoglobal-cdti-2018/
file:///C:/Users/SESCRICHE/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/T95CBD5X/Se%20trata%20de%20una%20de%20las%20ayudas%20nacionales%20con%20mayor%20nivel%20de%20subvención,%20que%20incentiva%20proyectos%20empresariales%20realizados%20en%20cooperación.%20A%20continuación%20ofrecemos%20una%20infografía-resumen%20de%20esta%20ayuda%20FEDER%20Innterconecta:
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5. PROGRAMA NEOTEC 

 

Se trata de una de las ayudas nacionales más importantes del CDTI, que financia Empresas de 

Base Tecnológica (EBT) que no tengan más de tres años desde su creación. 

 

NOVEDADES NEOTEC  

 

 La dotación presupuestaria para la convocatoria de 2018 asciende un 25%, ya que pasa 

de 20 a 25 millones de euros. 

 El CDTI anunció que la convocatoria de 2018 se publicará en junio. 

 

6. AYUDAS FEMP AL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA 

 

Ayudas del FEMP (Fondo Europeo Marítimo y de Pesca) para el sector pequero y acuícola. Para 

la convocatoria 2018 se aumentará la intensidad de la ayuda hasta el 85% del proyecto, con un 

tramo no reembolsable (TNR) del 33% del coste subvencionable. 

 

7. HORIZONTE PYME 

 

A través de esta ayuda, el CDTI financiará a aquellas empresas que, a pesar de contar con una 

puntuación notable en el programa SME Instrument (Instrumento para Pymes) de la Comisión 

Europea, se queden fuera de dicho programa de ayudas. Está previsto que la primera fase de 

esta convocatoria aparezca en el tercer trimestre del año, y estará gestionada por el CDTI. 
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INICIATIVAS A FUTURO LIDERADAS POR CDTI 

 

1. PRUEBAS DE CONCEPTO 

 

En el último trimestre de 2018, el CDTI lanzará una convocatoria inicial de este nuevo 

instrumento de apoyo a la I+D+i. Financiará proyectos para pruebas de etapa corta de 

validación de tecnologías disruptivas (TRLs 3 y 4), en forma de subvención. 

 

2. AYUDAS PRIMA 

 

La primera convocatoria PRIMA financia proyectos de consorcios empresariales de 3 socios 

transnacionales, para los sectores del agua, la agricultura y el medioambiente. Esta 

convocatoria ya ha sido publicada y la ayuda consiste en un préstamo de hasta el 85% del 

proyecto, con un Tramo No Reembolsable (TNR) de hasta el 33%. 

 

3. RED CERVERA 

 

Esta ayuda está destinada principalmente para los Centros Tecnológicos, que deberán 

colaborar con empresas para llevar a cabo proyectos de I+D. La convocatoria se publicará a 

final de 2018, por lo que conforme se acerque la fecha informaremos sobre esta ayuda. 

 

4. AYUDAS AL CRECIMIENTO INNOVADOR 

 

Esta nueva convocatoria anunciada por el CDTI consistirá en la financiación de la compra de 

activos fijos innovadores, a través de créditos que incluirán un Tramo No Reembolsable 

(subvención). Aunque las grandes empresas también podrán optar a esta ayuda, se incentivará 

positivamente a la pequeña y mediana empresa. 

 

Las regiones FEDER que podrán optar a esta ayuda son: Andalucía, Canarias, Castilla- La 

Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura y Región de Murcia. 

  


