Nota de prensa

Ell CDTI comppromeeterá 20
2 mill ones de
eu
uros en
e subbvencciones en laa nueva
co
onvocaatoria del prrogram
ma NE OTEC
 La iniiciativa deel CDTI impulsa nuevos
n
p royectos
empresariales dde base teccnológica y científicca
 El plazzo de presentación de solicitudes finaalizará el
20 de septiembre
s
e de 2017
14 de julio dee 2017. El Centro paara el Desaarrollo Tecnnológico Industrial
(CD
DTI), organismo depeendiente deel Ministerioo de Econoomía, Industria y
Com
mpetitividadd, comprom
meterá, enn la nueva convocatooria del proograma
NEO
OTEC, 20 millones dee euros en subvenciones para finnanciar prooyectos
empresarialess de pequeeñas empreesas innovaadoras quee requierann el uso
de tecnologíaas o conoccimientos desarrollad
d
os a partiir de la acctividad
inveestigadora y en los que la estrategia de
d negocioo se basee en el
dessarrollo de tecnología
t
propia.
Lass subvencciones quee se conceedan se financiarán con cargoo a los
fonddos propioos del CDTTI. Estas ayudas
a
poddrán financciar hasta el 70%
del presupuessto de cadaa uno de loss proyectoss empresarriales que opten
o
a
estee programaa y que teengan un mínimo
m
finaanciable dee 175.000 euros.
Cadda subvencción podrá alcanzar hasta
h
un mááximo de 2250.000 euros por
benneficiario.
El programa
p
NEOTEC ttiene comoo objetivo fomentar laa tecnologgía y la
innoovación como factoores comppetitivos para
p
el deesarrollo de
d las
empresas.
Estas compaññías deberáán estar coonstituidas, como mááximo, en los tres
añoos anteriorees a la feccha de cieerre del plaazo de preesentación de las
solicitudes dee ayuda a la presennte convoccatoria y ddispondrán de un
cappital social mínimo
m
de 20.000 eurros.

Se calcula que esta convocatoria financie cerca de 100 nuevos proyectos
de pequeñas empresas, de cualquier ámbito tecnológico y sectorial. Sin
embargo, no podrán optar a estas ayudas aquellos proyectos
empresariales que no incluyan el desarrollo de tecnología propia, ni
siquiera cuando su modelo de negocio se base primordialmente en
servicios a terceros.
Presentación de solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 20 de septiembre de
2017, a las 12.00 horas del mediodía, hora peninsular.
Las solicitudes para la obtención de estas ayudas se cumplimentarán a
través de la aplicación on line de solicitud de proyectos, accesible través
de la sede electrónica del CDTI: https//sede.cdti.gob.es.
Todas aquellas empresas que deseen recibir asesoramiento experto para
la presentación de una propuesta a este programa pueden dirigirse a la
Dirección de Promoción y Cooperación del CDTI.
Para más información:
Departamento de Estudios y Comunicación (CDTI)
Tel: 91 581 56 14 E-mail: prensa@cdti.es
@CDTIoficial.

