Nota de prensa

El CDTI invierte más de 34 M€ para
74 proyectos de I+D+I empresarial
 Las iniciativas aprobadas generarán más de 400
puestos de trabajo, en su mayoría de alta cualificación
24 de octubre de 2014. El Consejo de Administración del Centro
para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) ha aprobado 74
nuevos proyectos de I+D+I con un presupuesto total de 45,21
millones de euros. El CDTI aportará 34,54 millones de euros,
impulsando de esta manera la I+D+I empresarial y estimulando la
creación de empresas de base tecnológica.
De las iniciativas aprobadas, 43 son proyectos individuales de I+D,
27 corresponden a la Línea Directa de Innovación; 3 recibirán
ayudas del programa Línea de Innovación Global y un 1 proyecto
pertenece al programa Innternacionaliza, que tiene por objetivo
potenciar la explotación internacional de los resultados de las
actividades de I+D realizadas por las pymes españolas.
En el desarrollo de estos proyectos participan 73 empresas, de las
cuales el 66% son pymes y, de éstas, el 31% pertenece a sectores
de media y alta tecnología. Del total de las compañías implicadas,
33, es decir, un 45%, recibe, por primera vez, financiación del CDTI.

Tipo de Proyecto/Ayudas
Proyectos I+D individuales
Línea Directa de Innovación
Línea de Innovación Global
Innternacionaliza
TOTAL
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Proyectos aprobados en octubre de 2014
Aportación CDTI
Presupuesto total
Proyectos
(Euros)
(Euros)
43
18.975.369,47
24.593.940,80
27
11.874.700,24
15.299.482,40
3
3.585.804,75
5.180.766,39
1
103.650,00
138.200,00
74
34.539.524,46
45.212.389,59

Porcentaje de
financiación (%)
77%
78%
69%
75%
76%

El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial estima que la
suma de estas iniciativas supondrá la generación de 147 empleos
directos que movilizarán, además, 282 empleos indirectos. En total,
429 empleos para el conjunto de la economía.
Fondos FEDER
El CDTI gestiona fondos FEDER de la Unión Europea dedicados a
la promoción de la I+D+i empresarial en España. Catorce de los
proyectos aprobados serán cofinanciados con Fondo Tecnológico
(8 millones de euros de aportación pública), siete proyectos tendrán
cofinanciación procedente del Programa Operativo FEDER Madrid
(2,57 millones de euros de aportación pública), y un proyecto será
cofinanciado con ayudas del Programa Operativo FEDER Navarra
(0,18 millones de euros de aportación pública).
Para más información:
Departamento de Estudios y Comunicación (CDTI)
Teléfono: 91 581 56 14 E-mail: prensa@cdti.es
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