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El CDTI concede 77 millones de euros a
152 proyectos de I+D+I empresarial
 Las iniciativas aprobadas emplearán a 1.446 trabajadores, en
su mayoría de alta cualificación
21 de diciembre de 2018. El Consejo de Administración del Centro
para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), Entidad Pública
Empresarial (E.P.E.) adscrita al Ministerio de Ciencia, Innovación y
Universidades, ha aprobado 152 nuevos proyectos de I+D+I con un
presupuesto total que asciende a 101,19 millones de euros. El CDTI
aportará 76,99 millones de euros impulsando, de esta manera, la
I+D+I empresarial.
En el desarrollo de estos proyectos participan 151 empresas, de las
cuales el 64,9% son pymes y, de éstas, el 40,8% pertenece a
sectores de media y alta tecnología. Del total de las compañías
implicadas, 65, es decir, un 43%, recibe, por primera vez,
financiación del CDTI.
El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial estima que la
suma de estas iniciativas empleará a 496 trabajadores de forma
directa y a 950 profesionales de forma indirecta. En total, 1.446
empleados en el conjunto de la economía.

Tipo de Proyecto/Ayudas
Proyectos de I+D Individuales
Línea Directa de Innovación
Línea Directa de Expansión
I+D Cooperativa
Inversión FEMP
Innovación FEMP
TOTAL

Proyectos aprobados en diciembre de 2018
Aportación CDTI
Presupuesto total
Porcentaje de
Proyectos
(Miles de euros)
(Miles de euros)
financiación (%)
119
54.851,8
72.430,6
75,7%
19
11.281,8
15.010,1
75,2%
8
6.209,5
8.279,4
75%
3 (8)*
3.396,9
3.996,4
85%
2
1.021,0
1.201,1
85%
1
228,1
268,3
85%
152
76.989,1
101.185,9
76,1%

*Entre paréntesis las operaciones individuales resultantes de los proyectos en consorcio.
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Proyectos cofinanciados con fondos FEDER 2014-2020
En este Consejo, 71 de las operaciones aprobadas son
cofinanciadas con fondos de la ronda FEDER 2014-2020 –Programa
Operativo Pluri-Regional de España–, con una aportación pública
(CDTI+FEDER) que asciende a 36,68 millones de euros.
Proyectos aprobados en diciembre de 2018 con cofinanciación FEDER 2014 – 2020
Aportación Pública
Lugar de desarrollo
Operaciones
Presupuesto total
Porcentaje de
CDTI+Feder (Miles
cofinanciadas
(Miles de Euros)
financiación (%)
de Euros)
Regiones más desarrolladas
56
19.074,2
26.080,9
73,1
Regiones en transición
25
2.432,0
3.408,1
71,4
TOTAL
81
21.506,2
29.489,0
72,9

El Programa Operativo Pluri-Regional de España permite que el
CDTI ofrezca un tramo no reembolsable del 30% a todos los
proyectos que cuenten con cofinanciación de este programa, con
independencia del tamaño del beneficiario.
Puede consultar las condiciones de las ayudas del CDTI en la página
web: www.cdti.es
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