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

Modalidad:	Cooperación	
 

Beneficiarios	

Consorcio	de	2	a	6	empresas independientes regido	por	un	acuerdo	privado	de	
colaboración	 o	Agrupación	 de	 Interés	Económico	 (AIE).	 Se	 valorará	 la	 creación	 de	
consorcios	 equilibrados,	 que	 cuenten	 con	 un	 tamaño	 adecuado	para	 garantizar	 una	
gestión	eficaz.	

Fechas	clave	
 Convocatoria:	permanentemente	abierta	
 Duración	proyecto:	12	a	48	meses.		

Presupuesto	

Mínimo	500.000	EUR/proyecto.
Otras	condiciones:	
 Presupuesto	mínimo	por	empresa:	175.000	EUR.		
 Ninguna	empresa	podrá	superar	el	65%	del	presupuesto	total.	

Financiación	

Ayuda	parcialmente	reembolsable	del	85%	de	los	costes	elegibles	del	proyecto.
	 Préstamo	 o	 tramo	 reembolsable	 (TR)	 de	 7	 a	 10	 años.	 Primer	 pago	 3	 años	
después	del	inicio	y	con	un	mínimo	de	2	años	desde	su	fecha	de	finalización.	
Tramo	No	Reembolsable	(TNR).	Un	porcentaje	aplicable	sobre	el	75%	del	TR.	
	
Características	del	proyecto	de	

I+D	
PYME	

Gran	
empresa	

CC.AA	con	fondo	FEDER	*	 Hasta	el	30%	

Proyectos	 I+D	 de	 Cooperación	
Tecnológica	 Internacional;	
Cooperación	 Tecnológica	
Europea	 y	 de	 Capacitación	
Tecnológica	Internacional	

Hasta	el	33%	

No	 incluidos	 en	 las	 categorías	
anteriores	

Hasta	el	30%	 Hasta	el	20%	

*Fondos	FEDER:	Extremadura,	Andalucía,	Canarias,	Castilla	La	Mancha,	Murcia,	Castilla	León,	Comunidad	
Valenciana,	La	Rioja,	Galicia	
	
>>	Anticipos:	

 del	35%	con	un	límite	de	hasta	250.000	EUR,	sin	exigencia	de	una	garantía	
adicional	a	las	condiciones	financieras	aprobadas	para	la	financiación	del	
proyecto.		

 Del	75%	con	necesidad	de	aval	bancario.		

 Previa	negociación	con	CDTI	y	excepcionalmente	puede	darse	del	50%	(con	
aval	bancario)		

>>	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:	Minoración	de	garantías	hasta	un	80%	en	proyectos	calificados	como	
excelentes.	
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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)	

Otra	información	
de	interés	

 La	ayuda	de	CDTI	a	un	proyecto	de	I+D	es	compatible	solo	con	las	siguientes
otras	ayudas	públicas	destinadas	al	mismo	proyecto:	Ayudas	de	las	CC.AA	con	
las	que	CDTI	haya	suscrito	el	correspondiente	acuerdo	de	cofinanciación	y	con	
otras	ayudas	públicas	por	entidades	locales	y	otros	agentes	gestores	de	fondos	
públicos	(cofinanciadas	o	no	con	fondos	FEDER)	

 Deducción	 fiscal:	 generación	 gratuita	 de	 un	 informe	 motivado	 para	 la	
deducción	fiscal	en	el	IS	por	inversiones	en	I+D+I.	

 Hasta	ahora	permitían	proyectos	hasta	TRL	6.	Suben	el	TRL	máximo	permitido	
hasta	7‐8,	es	decir,	hasta	la	fase	de	prototipo	no	comercializable.	NOVEDAD	

	

AIMPLAS.	Gestión	
del	proyecto.	

AIMPLAS	 cuenta	 con	 un	 Departamento	 de	 Gestión	 de	 Proyectos	 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	un	gestor/a	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	2017:	más	de	145	proyectos	gestionados.
dgrpo@aimplas.es

Servicio	de	Alerta		

SUSCRÍBASE	
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	 Gestión	 de	 Proyectos	 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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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 hasta un 85% de los costes elegibles del proyecto. 
novedad 

 Préstamo o tramo reembolsable (TR) a 7 o 10 años a elegir por la empresa 
incluyendo una carencia entre 2 y 3 años 
Tramo No Reembolsable (TNR). Un porcentaje aplicable sobre el 75% de la 
cobertura financiera. 
 

Características del proyecto de 
I+D PYME Gran 

empresa 
CC.AA con fondo FEDER * Hasta el 30% 
No incluidos en las categorías 
anteriores Hasta el 30% Hasta el 20% 

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

 del 35% con un límite de hasta 250.000 EUR, sin exigencia de una garantía 
adicional a las condiciones financieras aprobadas para la financiación del 
proyecto. NOVEDAD  

 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) 

  

mailto:dgpro@aimplas.es
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Otra información 
de interés 

 Deducción fiscal: generación gratuita de un informe motivado para la 
deducción fiscal en el IS por inversiones en I+D+I. 

 Hasta ahora permitían proyectos hasta TRL 6. Suben el TRL máximo permitido 
hasta 7-8, es decir, hasta la fase de prototipo no comercializable. NOVEDAD 

 

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 un gestor/a 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 2018: más de 145 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 Gestión de Proyectos 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 

                                                 

mailto:dgpro@aimplas.es
http://www.observatorioplastico.com/
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Programa | Convocatoria PROYECTOS I+D TRANSFERENCIA CERVERA 

Organismo convocante  CDTI – CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL 

Presupuesto Presupuesto mínimo financiable: 175.000 € 

Fechas clave 
Fecha ENTREGA SOLICITUD: Convocatoria abierta todo el año. 
Duración proyecto: de 12 a 36 meses, así como uno o varios hitos técnicos, cuya 
duración deberá ser de 9 a 18 meses. 

Tipología de proyectos 
financiables | 
Actuaciones apoyables 

Proyectos individuales de I+D desarrollados por empresas que colaboren con Centros 
Tecnológicos de ámbito estatal en las tecnologías prioritarias Cervera. Tienen que ser de 
carácter aplicado para la creación o mejora significativa de un proceso productivo, producto 
o servicio. Las áreas temáticas son: 

 Materiales avanzados 
 Eco-Innovación 
 Transición energética 
 Fabricación inteligente 
 Tecnologías para la salud 
 Cadena alimentaria segura y saludable 
 Deep learning, Inteligencia Artificial 
 Redes móviles avanzadas 
 Transporte inteligente 
 Protección de la información 

Beneficiarios PYMEs y empresas de mediana capitalización (MIDCAPs*), con domicilio fiscal en España. 
*MIDCAPs - entre 250 y 1.500 empleados, con independencia de su balance y facturación. 

Requisitos de los 
proyectos 

 Deben demostrar un aspecto tecnológico diferencial sobre las tecnologías existentes en 
el mercado. 

 Pueden comprender tanto actividades de investigación industrial como de desarrollo 
experimental. 

 La característica esencial es que han de desarrollarse en un grupo limitado de áreas 
tecnológicas y contratar determinadas actividades del proyecto a Centros Tecnológicos. 

 Participación relevante de Centros Tecnológicos de, al menos, el 10% del presupuesto 
total del proyecto. Se podrá alcanzar mediante una sola contratación o mediante la suma 
de varios contratos con uno o varios centros. 

 La ayuda deberá tener un efecto incentivador. 

Financiación y máximos 
financiables 

Préstamo parcialmente reembolsable de hasta el 85% del presupuesto total aprobado: 

El tramo reembolsable:  

 Devolución: 7 o 10 años. Las amortizaciones serán de carácter semestral, siendo el 
primero 3 años después del centro de gravedad del proyecto, con un mínimo de 2 
años desde su fecha de finalización. 

 Tipo de interés fijo: Euribor a 1 año. 

El tramo no reembolsable: 

 Sujeto a la disponibilidad de fondos, será de un máximo del 33% sobre el 75% de la 
cobertura financiera. 

La empresa deberá financiar al menos el 15% del presupuesto del proyecto con 
recursos propios. 

>> Anticipos: 35% con límite de 250.000 EUR, sin exigencia de garantías adicionales. 

>>Garantías: se exigirá un aval del 5% sobre el tramo reembolsable concedido.  
Si la evaluación económico-financiera estableciera un volumen de garantías superior al 5%, 
la empresa podrá acogerse al Fondo de Provisión Técnica para su minoración hasta el 
mínimo solicitado (5%), hasta una cobertura máxima de 1.000.000 euros. 
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Costes subvencionables 

- Gastos de personal (investigadores, técnicos y personal auxiliar); 
- Costes de instrumental y material; 
- Costes de investigación contractual, conocimientos y patentes, y los costes de 

consultoría y servicios equivalentes. Quedan excluidos los costes de consultoría 
asociados a la tramitación y gestión del proyecto; 

- Gastos generales suplementarios; 
- Otros gastos de explotación (costes de material, suministros y productos similares); 
- El gasto derivado del informe realizado por el auditor. Límite máximo de 2.000 euros 

por beneficiario e hito. 

*Importante: La Administración sólo realizará el pago de la ayuda si la empresa ha 
justificado, con anterioridad al cobro de la ayuda, todos los gastos del proyecto. 
 

Otra información de 
interés 

 Se podrá solicitar el informe motivado vinculante “ex ante” tras formalizar el contrato 
de préstamo con CDTI (no válido en Navarra y País Vasco). 

 La ayuda es incompatible con cualesquiera otras ayudas públicas destinadas al mismo 
proyecto, salvo:  

a) con las ayudas de las Comunidades Autónomas con las que CDTI haya suscrito el 
correspondiente acuerdo de cofinanciación; 

b) con otras ayudas públicas concedidas por entidades locales y otros agentes gestores 
de fondos públicos, las cuales pueden ser directas o indirectas, y cofinanciadas o no con 
fondos europeos. 

Criterios de valoración  
(100 puntos) 

 
CRITERIOS NOTA MÁXIMA 

CRITERIO UMBRAL 

A.   Valoración   del   plan   de   explotación   
comercial   del proyecto. 30  

B. Valoración de la tecnología e innovación del 
proyecto. 40 20 

C. Capacidad de la empresa en relación al proyecto. 20  

D.   Valoración   del   impacto   socioeconómico   y   
medio ambiental. 10  

TOTAL 100 50 
 

AIMPLAS Gestión de 
Proyectos 

El Departamento de Gestión de Proyectos de AIMPLAS gestiona administrativa y 
técnicamente su 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 el organismo financiador. 
Apoyo a la justificación técnica (certificación). 
Apoyo a la justificación económica. 
Acompañamiento en las visitas de los evaluadores. 
Asesoramiento integral. 
Asignación de un gestor/a para la tutorización del proyecto. 
Asesoramiento en incentivos fiscales. 
 
Se excluye: 
La valoración económico-jurídica. 
Otros servicios no descritos arriba. 

Año 2018: más de 145 proyectos gestionados.  
dgpro@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. 
 
                                                           
i Sólo para aquellos proyectos en los que AIMPLAS sea contratado para actividades de I+D+I por un importe superior a 18.000 €.  

http://www.observatorioplastico.com/

