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Convocatoria 
CDTI: PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (PID).  

Modalidad: Individual 

Beneficiarios Empresas con sede en España 

Fechas clave 
• Convocatoria: permanentemente abierta 
• Duración proyecto: 12 a 36 meses 

Presupuesto Mínimo 175.000 EUR por PROYECTO 

Financiación 

Ayuda parcialmente reembolsable de entre un 75% y un 85% de los costes elegibles del 
proyecto. 

✓ Préstamo o tramo reembolsable (TR) a 10 años. Primer pago entre el 2º y 3er 
año desde el inicio del proyecto. Interés fijo Euribor a un año. 
✓Tramo No Reembolsable (TNR). Un porcentaje aplicable sobre el 75% del TR. 
 

Características del proyecto de 
I+D 

PYME Gran 
empresa 

Con carácter general Hasta el 30% Hasta el 20% 
CC.AA con fondo FEDER * Hasta el 30% Hasta el 30% 
 

.*  Extremadura, Andalucía, Canarias, Castilla La Mancha, Murcia, Castilla León, Comunidad Valenciana, La 
Rioja, Galicia 

>>Anticipos: 

✓ del 25% con un límite de hasta 200.000 EUR, sin exigencia de una garantía 
adicional a las condiciones financieras aprobadas para la financiación del 
proyecto. 

✓ Del 50% o el 75% con necesidad de aval bancario sobre el exceso del 25% o 
del 50%  

>> Garantías extras. 

Previo a la firma de contrato y una vez analizada la situación financiera de la empresa, 
CDTI puede exigir una garantía extra en forma de aval bancario, garantías personales 
o similares. 

Pymes: posibilidad de minoración de garantías hasta un 80% en proyectos calificados 
como excelentes. 

Costes 
subvencionables 

✓Subcontratación AIMPLAS de al menos el 10% del presupuesto elegible y debe 
recoger actividades de I+D y no de mera prestación de servicios. 
✓Gastos de personal: investigadores, técnicos y demás personal auxiliar, siempre y 
cuando esté exclusivamente dedicado al proyecto de investigación. Empresas con RRHH 
de carácter técnico. 
✓Costes de instrumental y material. Incluida amortización equipos. 
✓Costes de investigación contractual, conocimientos técnicos y patentes. 
✓Gastos generales suplementarios directamente derivados del proyecto de 
investigación. 
✓Otros gastos de funcionamiento (material, suministros y productos similares) 
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Otra información 
de interés 

✓La ayuda de CDTI a un proyecto de I+D es incompatible con cualesquiera otras 
ayudas públicas destinadas al mismo proyecto. 
✓La fecha de inicio de las actividades del proyecto deberá ser posterior a la fecha de 
presentación de la solicitud de ayuda. Con anterioridad a esta fecha sólo se podrán haber 
realizado estudios de viabilidad. 
✓Adicionalmente, las PYMES que soliciten ayudas superiores a 7,5 millones de euros y 
todas las grandes empresas deberán demostrar que la ayuda provoca un incremento del 
nivel de actividades de I+D, comparando su situación al respecto con y sin la ayuda 
solicitada (análisis contrafáctico). 
 
✓Fondo FEDER: porcentaje de ayuda extra que se aplica a empresas de ciertas CCAA. 
 
✓La firma del contrato con CDTI (una vez aprobado el proyecto) se realiza 
obligatoriamente en Madrid. 
 
✓Deducción fiscal: generación gratuita de un informe motivado para la deducción fiscal 
en el IS por inversiones en I+D+I. 

AIMPLAS. Gestión 
del proyecto. 

AIMPLAS cuenta con un Departamento de Proyectos Nacionales que gestiona 
administrativa y técnicamente el proyecto. Este servicio se realiza de forma gratuitai e 
incluye: 

✓ Simulación económica del proyecto. 
✓Redacción y presentación preliminar. 
✓Redacción y presentación solicitud final. 
✓Seguimiento del proyecto. Interlocución con CDTI. 
✓Apoyo a la justificación técnica (certificación). 
✓Apoyo a la justificación económica. 
✓Acompañamiento en las visitas de los evaluadores CDTI. 
✓Asesoramiento integral. 
✓Asignación de una gestora para la tutorización del proyecto. 
✓Asesoramiento en incentivos fiscales. 

Se excluye: 
✓La valoración económico-jurídica, que realiza CDTI unilateralmente. 
✓Otros servicios no descritos arriba. 

Año 2016: más de 114  proyectos gestionados. 
dgrpo@aimplas.es 

Servicio de Alerta  

SUSCRÍBASE al Servicio de alerta por correo-e para ayudas y subvenciones nacionales e 
internacionales. 
Más información: www.observatorioplastico.com  
*gratuito empresas asociadas a AIMPLAS. 

Simulación 
económica 

El Departamento de Proyectos Nacionales de AIMPLAS pone a su disposición una 
herramienta en excel para la simulación económica del proyecto. 

 

i Sólo para aquellos proyectos en los que AIMPLAS sea contratado para actividades de I+D+I por un importe superior a 18.000 
€. Para el resto de proyectos solicite presupuesto a dgpro@aimplas.es 
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