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miércoles, 28 de marzo de 2018

Novedades y plazos de las ayudas a la I+D+i de
CDTI en 2018
CDTI prevé conceder cerca de 1.700 millones de euros en ayudas
a la I+D+i en 2018 entre fondos propios y europeos, lo que plantea
grandes oportunidades a las empresas innovadoras para financiar
sus proyectos. Revisa aquí nuestras notas sobre las novedades
que ha anunciado para este año.

El director general del Centro para el Desarrollo
, Francisco Marín, presentó elTecnológico Industrial (CDTI)

20 de marzo en un acto con empresas las novedades para
2018 de los programas de ayuda a la I+D+i empresarial de
este organismo, como las fechas, plazos y novedades de
algunos de sus programas de ayudas (Cien, Innterconecta,
Innoglobal, , Horrizonte Pyme…).Neotec

Flexibilidad, mejora de las condiciones financieras,
ampliación de los instrumentos disponibles y un refuerzo de
la cooperación tecnológica son algunas de las claves de
este ejercicio.

CTA, colaborador habitual de CDTI y nodo internacional de
la Red PI+D+i, asistió a la presentación y te resumimos
aquí las cuestiones imprescindibles para que tu empresa
no pierda ninguna oportunidad.

1. Nuevas ayudas para apoyar la innovación
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Como novedad en 2018, CDTI ha anunciado un nuevo instrumento de subvención denominado , que“pruebas de concepto”
servirá para validar resultados de investigación industrial a escala de laboratorio (con un TRL o nivel de madurez de la tecnología
en el grado 3 ó 4 sobre una escala de 9).

Por otra parte, en el último trimestre de 2018, CDTI prevé lanzar una nueva modalidad de , unPlanes Estratégicos Sectoriales
nuevo instrumento de financiación para grandes proyectos tractores de consorcios innovadores liderados por Centros
Tecnológicos, que consistirá en una subvención basal más financiación.

Además, CDTI se hará cargo de la gestión del  (repesca de propuestas del conocido Instrumento Horizonte Pyme Instrumento

 del programa H2020 de la Unión Europea) y también recuperará la modalidad de  conPyme proyectos de I+D en cooperación
organismos de investigación y  con condiciones financieras más favorables (en concreto, tendrán un tramocentros tecnológicos
no reembolsable o TNR más elevado).

2. Plazos y dotación de CIEN, Innterconecta, Innoglobal y Neotec

Muchas empresas innovadoras están esperando la apertura de ciertos programas de CDTI para planificar sus proyectos de I+D+i.
Las fechas previstas son las siguientes:

Proyectos de I+D+i en colaboración: entre finales de abril y mayo, se abrirá el plazo de presentación de propuestas para

los programas (dotado con 100M€),  (50M€, por lo que este año será más competitivo) e CIEN Innterconecta Innoglobal
(10M€). En el caso del programa CIEN, este año se prevé que, por primera vez, pase a ser una convocatoria continua,

mientras que de Innoglobal habrá dos convocatorias, una en mayo y otra después del verano. 

Planes de negocio innovadores de EBT: en junio, está previsto que abra su convocatoria , el atractivo programaNeotec
para financiar el plan de negocio de jóvenes pymes innovadoras, que, en esta ocasión, cuenta con un presupuesto de

25M€, 5 millones más que en 2017. Por su parte,  abrirá después del verano.Horizonte Pyme  

Pruebas de concepto: este nuevo programa tendrá convocatoria después del verano.

(incluir aquí call to action) “Si tu empresa quiere presentarse a programas como CIEN, Innterconecta o Neotec, CTA puede
ayudarte. Pincha aquí y escríbenos”.

Si tu empresa quiere presentarse a programas como CIEN, Innterconecta o Neotec, CTA puede ayudarte.
Pincha aquí y escríbenos

3. Condiciones financieras mejores y más flexibles

Con el objetivo de hacer sus instrumentos financieros más atractivos y útiles para las empresas, CDTI permitirá flexibilizar los
 de sus préstamos dentro de un rango de 7-10 años. La  se elevará al 85% en todosplazos de amortización cobertura financiera

los casos y el  subirá del 25% al 35%.anticipo

Los proyectos de innovación tecnológica tendrán un pequeño tramo no reembolsable (TNR) en el caso de las .pymes

Los proyectos relacionados con los  tendrán también un TNR más alto.sectores agrario, pesquero y del agua

En los proyectos de I+D se permitirá llegar a niveles de madurez tecnológica más elevados y entornos de demostración más
amplios (TRL 7-8 frente a TRL 5-6 actual).

4. Refuerzo de la cooperación tecnológica

Otra novedad es que se recuperará la modalidad de  con  y proyectos de I+D en cooperación organismos de investigación
 con condiciones financieras más favorables (TNR más alto).centros tecnológicos
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Además, habrá dos convocatorias Innoglobal para proyectos de cooperación tecnológica internacional, pudiendo llegar el
presupuesto de los 10 M€ inicialmente previstos hasta los 15 M€.

Si tu empresa está interesada en los programas de CDTI y necesita asesoramiento, contacta con
nosotros.

http://www.blog.corporaciontecnologica.com/
mailto://negocio@corporaciontecnologica.com
mailto://negocio@corporaciontecnologica.com
http://www.blog.corporaciontecnologica.com/export/sites/cta-blog/.galleries/imagenes-contenido-general/NovedadesCDTI2018_2.jpg

