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PROGRAMA ESTRATÉGICO CIEN 2018 

 

A. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA AYUDA 

 

El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) ha publicado las nuevas 

características del Programa CIEN, que financia con 100 millones de euros a grandes proyectos 

de I+D en áreas estratégicas de futuro y con potencial de proyección internacional. 

 

B. BENEFICIARIOS 

  

Serán beneficiarios de esta ayuda las agrupaciones formadas por entre 3 y 8 empresas, siendo 

al menos dos de ellas autónomas y siendo al menos una de ellas una pyme. 

 

C. ACTUACIONES SUBVENCIONABLES 

 

Los proyectos CIEN son grandes proyectos de investigación industrial y de desarrollo 

experimental, sin que exista restricción alguna en cuanto al sector o a la tecnología a 

desarrollar. 

 

D. TIPO DE INCENTIVO 

  

Los proyectos se financiarán mediante una ayuda parcialmente reembolsable, con una 

cobertura de hasta el 85% del presupuesto financiable aprobado. La ayuda se compone de un 

tramo reembolsable y de un tramo no reembolsable (TNR): 

 

TRAMO REEMBOLSABLE 

 

 Amortización: Plazo de solicitud a elegir por la empresa entre 7 o 10 años. 

 Tipo de interés: Euríbor a 1 año (si alcanza valores negativos, el interés será cero). 

 Carencia: Plazo de carencia entre 2 y 3 años. 
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TRAMO NO REEMBOLSABLE (TNR) 

 

 El TNR será de hasta el 33% de la cobertura financiera, calculado sobre el máximo del 

75% de la cobertura del préstamo. 

 

Cada empresa que participe en el proyecto puede recibir un anticipo del 35% de la ayuda con 

un límite de 250.000 €, sin exigencia de garantías adicionales. 

 

E. REQUISITOS DEL PROYECTO 

 

Serán requisitos obligatorios del proyecto los siguientes: 

 

 El proyecto deberá subcontratar el 15% del presupuesto total a organismos de 

investigación, de los que uno debe ser de titularidad pública. 

 Las actividades de Investigación Industrial deben superar el 50% del presupuesto. 

 Cada consorcio identificará a la empresa que ejercerá de “coordinadora de proyecto”, 

que deberá ser mediana o gran empresa. 

 

F. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 

Los proyectos CIEN tendrán los siguientes límites de presupuesto: 

 

 Presupuesto mínimo del proyecto: 5 millones de euros. 

 Presupuesto máximo del proyecto: 20 millones de euros. 

 Presupuesto mínimo financiable: 4,5 millones de euros. 

 Presupuesto mínimo por socio: 175.000 euros. 

 Ninguna empresa puede superar el 70% del presupuesto financiable total. 
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G. GASTOS SUBVENCIONABLES 

 

Serán gastos subvencionables los siguientes en la medida en que estén dedicados al proyecto: 

 

 Gastos de personal investigador, técnico y auxiliar. 

 Costes de instrumental y material. 

 Costes de investigación contractual, conocimientos técnicos y patentes adquiridas. 

 Gastos generales suplementarios derivados del proyecto. 

 Otros gastos de funcionamiento. 

 

H. PLAZO DE EJECUCIÓN  

 

Los proyectos tendrán una duración entre 36 y 48 meses. 

 

I. PLAZO DE SOLICITUD  

 

La convocatoria CIEN estará abierta durante todo el año, y tendrá dos fechas de corte en las 

que se evaluarán los proyectos (durante los meses de abril y septiembre de cada año). 

 

La próxima fecha de corte para evaluar los proyectos será la primera semana de septiembre. 

 


