Nota de prensa

Consejo de Administración

El CDTI invierte más de 50 millones de euros
para 81 proyectos de I+D+i empresarial
 Las iniciativas aprobadas generarán 793 puestos de
trabajo, en su mayoría de alta cualificación
29 de mayo de 2015. El Consejo de Administración del Centro para
el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) ha aprobado 81 nuevos
proyectos de I+D+i con un presupuesto total que asciende a más de
66 millones de euros. El CDTI aportará más de 50 millones de euros
impulsando, de esta manera, la I+D+i empresarial.
De las iniciativas aprobadas, 62 son proyectos individuales de I+D;
15 pertenecen a la Línea Directa de Innovación; 3 son proyectos
consorciados de I+D en los que participan 8 empresas y 1 proyecto
corresponde a la Línea de Innovación Global que tiene por objetivo
financiar proyectos de inversión en innovación e incorporación de
tecnología innovadora que contribuya al crecimiento e
internacionalización de empresas españolas.
En el desarrollo de estos proyectos participan 84 empresas, de las
cuales el 65,5% son pymes y, de éstas, el 34,5% pertenece a
sectores de media y alta tecnología. Del total de las compañías
implicadas, 29, es decir, un 34,5%, recibe, por primera vez,
financiación del CDTI.
El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial estima que la
suma de estas iniciativas supondrá la generación de 299 empleos
directos que movilizarán, además, 494 empleos indirectos. En total,
793 empleos para el conjunto de la economía.
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Tipo de
Proyecto/Ayudas
Proyectos I+D
individuales
I+D Cooperativa
Línea Directa de
Innovación
Línea de Innovación
Global
TOTAL

Proyectos aprobados en mayo de 2015
Aportación
Presupuesto
Proyectos
CDTI (Euros)
total (Euros)

Porcentaje de
financiación (%)

62

37.900.653,97

48.911.759,51

77%

3 (8*)

2.203.225,02

2.682.893,28

82%

15

8.254.856,15

11.855.920,57

70%

1

2.081.996,25

2.775.995,00

75%

81

50.440.731,39

66.226.568,36

76%

*Entre paréntesis figura el número de operaciones individuales derivadas de los proyectos en consorcio.

Proyectos cofinanciados con fondos FEDER
En este Consejo, el CDTI ha aprobado 49 proyectos (54 operaciones)
cofinanciados con fondos de la nueva ronda FEDER 2014-2020 –Programa
Operativo Pluri-Regional de Crecimiento Inteligente-, con una aportación
pública (CDTI+FEDER) que supera los 34 millones de euros.
Proyectos aprobados en mayo de 2015 con cofinanciación FEDER 2014 – 2020
Aportación CDTI Presupuesto total
Porcentaje de
Lugar de desarrollo
Operaciones*
(Euros)
(Euros)
financiación (%)
ZONA MÁS
43
28.785.200,70
37.131.796,28
78%
DESARROLLADA
ZONA TRANSITORIA
10
5.488.402,01
6.464.380,51
85%
ZONA MENOS
1
367.231,45
432.037,00
85%
DESARROLLADA
TOTAL
54
34.640.834,16
44.028.213,79
79%
*Se incluye el número de operaciones individuales derivadas de los proyectos en consorcio

La puesta en marcha del Programa Operativo Pluri-Regional de Crecimiento
Inteligente ha permitido que el CDTI incremente el tramo no reembolsable al
20% a todos los proyectos que cuenten con cofinanciación de este
programa, con independencia del tamaño del beneficiario.
Se pueden consultar las nuevas condiciones en la página web del CDTI:
www.cdti.es
Para más información:
Departamento de Estudios y Comunicación (CDTI)
Teléfono: 91 581 56 14 E-mail: prensa@cdti.es
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