TIPOLOGÍA DE PROYECTO

c.

Proyectos de carácter aplicado, muy

mejorado (incluidos cambios significativos

cercanos

en cuanto a técnicas, equipos y/o programas

al

mercado,

con

riesgo

Aplicación de un método de producción

o suministro nuevo o significativamente

tecnológico medio/bajo y cortos períodos

informáticos).

de recuperación de la inversión, que

Se apoya la adquisición de activos fijos

consigan mejorar la competitividad de la

nuevos que suponga un salto tecnológico

empresa mediante la incorporación de

importante para la empresa que realiza el

tecnologías emergentes en el sector.

proyecto.

Existen tres tipos de supuestos:
a.

MODALIDAD E INTENSIDAD
DE LA AYUDA (AYUDA MÍNIMIS)

Incorporación y adaptación activa de

tecnologías innovadoras para la empresa,

Ayuda parcialmente reembolsable de hasta

así como los procesos de adaptación y

un máximo del 75% (85% si es FEDER) del

mejora

presupuesto financiable, con las siguientes

de

tecnologías

a

nuevos

mercados.

características:
Tipo de interés fijo con dos opciones:

b.

Aplicación del diseño industrial e

ingeniería de producto y proceso, que
impliquen no sólo una modernización para
la empresa, sino algún tipo de salto
tecnológico en el sector.

Tipo de interés Euribor + 0,75%, establecido
en el momento de la concesión y período de
amortización de 4 años, con amortizaciones
semestrales, incluyendo 1 año de carencia
desde la fecha prevista de finalización del
proyecto.

Tipo de interés

Euribor

+

1,5%,

No

financiable:

terrenos,

edificios

establecido en el momento de la

construcciones;

concesión y período de amortización

auxiliares,

mobiliario,

estanterías

de

almacenaje;

activos

segunda

6

años,

con

amortizaciones

carretillas,
de

y

instalaciones
de
mano;

semestrales, incluyendo 1 año de

arrendamiento de activos (leasing, renting);

carencia desde la fecha prevista de

amortización de equipos; ampliación de la

finalización del proyecto

capacidad

productiva

sin

que

aporte

Tramo no reembolsable (calculado sobre

diferencias tecnológicas relevantes con el

un máximo del 75% de cobertura

sistema habitual existente en el sector

financiera):

nacional en el que se mueve la empresa;
inversión en equipos que no forman parte de

Fondos CDTI: 4%

un proyecto de innovación tecnológica; el IVA.

Fondos FEDER: 7%
La empresa deberá aportar, al menos, el 25% del
presupuesto del proyecto con recursos propios o

Las inversiones en activos fijos pueden

financiación externa cuando la aportación CDTI sea

alcanzar el 100% del presupuesto total

del 75% o del 15% cuando la aportación CDTI sea del

siempre

85%.

y

cuando

suponga

un

salto

tecnológico importante para la empresa que
realiza el proyecto.

CONCEPTOS SUSCEPTIBLES
DE AYUDA
Adquisición de activos fijos nuevos
Costes de personal
Materiales y consumibles
Contratación de servicios externos y
subcontrataciones
Gastos Generales
Auditoria (max.2000€)
Certificación cumplimiento del DNSH, (máx 300 €)
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BENEFICIARIOS

COBROS DE LAS AYUDAS
Tras

la

auditoría

certificación

del

de

gastos

proyecto,

y
con

Empresas
No podrán ser beneficiarias las grandes empresas
que

posibilidad de anticipo:

no

se

encuentren

en

una

situación

comparable a una calificación crediticia de por lo
Anticipo del 35% de la ayuda con

menos B-, es decir, satisfactoria.

límite de 400k€, sin exigencia de
garantías adicionales y de hasta el
75%

con

avales

GARANTÍAS

considerados

suficientes por el CDTI por la

Con carácter general no se exige garantías. Sin
embargo, como resultado de la evaluación

diferencia.

económico-financiera
condiciones

PRESUPUESTO MÍNIMO
DEL PROYECTO

se

financieras

pueden
en

forma

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE
SOLICITUDES
Convocatoria abierta todo el año

de

afianzamiento en forma de garantías personales
y/o avales bancarios o de Sociedades de Garantía
Recíproca.

175.000€

solicitar

DURACIÓN DEL PROYECTO
Hito único de 6 a 24 meses.

ORGANISMO RESPONSABLE
CDTI (Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial)
Ministerio de Ciencia e Innovación
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