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Financiación I+D+i – Instrumentos CDTI recientes 

Semilla Start-up  Expansión Consolidación Crecimiento  

competitivo  

 NEOTEC 

Proyectos I+D (nacionales/internacionales) 

Mercado 

Investigación 

industrial 

Desarrollo 

experimental 

Innovación  
Internacionalización 

INNVIERTE/NEOTEC CR  

CIEN 

FEDER INNTERCONECTA 

Línea Directa de Innovación 

Línea de Innovación Global 



 
 Proyectos de I+D (PID) 

• Ayuda parcialmente reembolsable 
• Cobertura financiera hasta 85%* 
• Tipo fijo Euríbor y Amortización en 10 años (carencia 2-3 años) 
• Tramo no reembolsable hasta el 33% según tamaño y proyecto** 
• Recursos propios: 30% del proyecto 
• Anticipos: 25% sobre la ayuda concedida (máx. 200.000 €) o 50% - 75% con aval por 

exceso 
• Informes Motivados 
• Minoración de garantías del 75% (ver condiciones en www.cdti.es) 

 Proyectos empresariales de carácter aplicado 

 Actividades de investigación industrial y/o desarrollo experimental 

  Individuales o consorcios entre empresas 

 Costes financiables: Amortizaciones/Material fungible/Personal/ Colaboraciones 
externas /Costes auditoría/Costes indirectos  

 Presupuesto financiable mínimo: 175.000 € 

 Duración: 1-3 años 

 

 



 
 

Proyectos de innovación 

• Cobertura financiera hasta 85% - Minimis 
•  Desembolso de la ayuda: tras hito único final certificado 
•  Anticipos: 25% sobre la ayuda concedida (máx. 200.000 €) o 50% - 75% con   

aval por exceso 

 Proyectos empresariales de innovación de carácter individual 

 Incorporación de tecnologías, aplicación de nuevos métodos de producción… 

 Costes financiables: Adquisición de activos fijos nuevos/Material 
fungible/Personal/ Colaboraciones externas /Costes auditoría/Costes 
indirectos  

 Presupuesto financiable mínimo: 175.000 € 

 Duración máxima: 18 meses 

 

 

Tipo de interés 
y amortización 

Tipo de interés Amortización 

 Fijo Euribor +0’2% anual 3 años (incluye 1 de carencia) 

  Fijo Euribor +1’2% anual 5 años (incluye 1 de carencia) 



 
 Datos prácticos 

 
 El solicitante debe ser empresa española 
  
 El proyecto no debe haber empezado en el momento de la 

solicitud, para garantizar el efecto incentivador de la ayuda 
pública 

 
  El solicitante debe rellenar una serie de campos online 
 

 Se recomienda al solicitante que revise todos los campos para no olvidar 
ningún detalle: Título, Resumen, Presupuesto y Financiación son 
especialmente importantes 

 
 El solicitante debe además aportar cierta documentación (plantillas disponibles 

en aplicación telemática CDTI). Destaca la memoria del proyecto (empresa, 
descripción técnica de proyecto y sus retos tecnológicos, mercado) 



 
 

CONCLUSIONES 

CDTI trata de apoyar todas las actividades de I+D+i de una empresa 
innovadora con el instrumento más adecuado 

Las empresas españolas que presenten un proyecto de I+D en 
cooperación internacional o participen en un CIEN o presenten sus 
desarrollos en Andalucía podrán disponer del marco de financiación 
más atractivo de CDTI 

La Dirección de Promoción y Cooperación de CDTI trata de 
proporcionar asesoramiento específico a las empresas 

Las Universidades y Centros de I+D son bienvenidos, aportando 
valor a los proyectos como colaboradores de las empresas en 
actividades principalmente técnicas  
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