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EEA GRANTS 2013    
 
 

El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) es una Entidad Pública Empresarial, 
dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad, que promueve la innovación y el 
desarrollo tecnológico de las empresas españolas. Es la entidad que canaliza las solicitudes de 
financiación y apoyo a los proyectos de I+D+i de empresas españolas. 
 
Los proyectos de I+D son proyectos empresariales de carácter aplicado para la creación y mejora 
significativa de un proceso productivo, producto o servicio presentados por una única empresa o por 
una agrupación empresarial. Dichos proyectos pueden comprender tanto actividades de 
Investigación como de Desarrollo Experimental. 
 
Para proyectos de energías renovables, cambio climático, eficiencia energética  y medio ambiente 
financiados por los fondos de cohesión aportados  por Noruega, Islandia y Liechtenstein se ha abierto   
 
 

 Proyectos de I+D             
INDIVIDUALES 

Proyectos de I+D                                        
EN COOPERACIÓN 

Beneficiarios:  

Empresas individuales 

Consorcios de al menos 2 empresas 

Presupuesto max 5 millones de € 

Presupuesto: Mínimo financiable desde 175.000 €.  Mínimo financiable desde 500.000 € 

Duración: De 12 a 18 meses (puede que se alargue hasta 24) 

Gastos 
financiables: 

Personal, materiales, amortizaciones de activos fijos, colaboraciones externas, 
gastos generales y otros costes. 

Financiación: Préstamo de hasta el 75% del presupuesto total aprobado 
 (en casos excepcionales hasta el 85%) 

Préstamo = Tramo no Reembolsable (TNR) del 20%+ Tramo reembolsable TR 

Fecha 
presentación 

Julio 2013  + dos meses (sin incluir agosto) 

Presentación completa.  No es válida la memoria preliminar 

Forma 
presentación 

Concurrencia competitiva 

Fondos 
disponibles 

100 millones de Euros 

 

Tramo 
reembolsable: 

Préstamos a interés  EURIBOR + 0,1% y con un plazo de devolución de 10 
años.  

El primer reembolso se realiza 3 años después del centro de gravedad del 
proyecto, con un mínimo de 2 años desde su fecha de finalización. 

Forma de Cobro: Anticipo del 75% de la ayuda concedida mediante AVAL bancario o del ICO 
(JEREMIE) 

Proyectos terminados antes del  31/03/2015 
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Anticipo del 25% para pymes hasta 200.000 € (sin garantía adicional) 

Criterios de 
evaluación de 
proyectos: 

 Doble evaluación IDAE + CDTi 

 Colaboración Eficaz  pero sin financiación del CDTI sino del 
Norwegian Innovation de una empresa de los países donantes. 

 Calidad científico-técnica de la propuesta y grado de innovación.  
 Capacidad técnica y financiera de la empresa para realizar el 

proyecto.  
 Capacidad de la empresa para explotar los resultados.  
 Mercado potencial de los desarrollos a realizar.  
 Impacto sobre la internacionalización de las actividades de la 

empresa. 
 En el caso de proyectos en cooperación, complementariedad y 

equilibrio del consorcio. 

Beneficios fiscales:  Además la empresa puede beneficiarse de las deducciones fiscales 
por inversión en I+D. (hasta el 40% de la inversión en I+D). CDTI 
emitirá un informe motivado para la justificación de dicha inversión en 
I+D vinculante en el que se certifica el contenido en I+D+i,  

Estos informes facilitan el acceso a las deducciones fiscales al otorgar 
a las empresas una mayor seguridad jurídica a la hora de desgravarse 
por los gastos incurridos en los proyectos apoyados por el CDTI.  

Se realizará un único informe para toda la duración del proyecto. En el 
caso de los proyectos en cooperación se emitirá un informe por cada 
uno de los socios del consorcio. El informe se solicitará una vez que el 
proyecto haya sido aprobado por el Consejo de Administración de 
CDTI.  
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