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El CDTI invierte más de 100 millones de euros
para 180 proyectos de I+D+i empresarial
 Las iniciativas aprobadas emplearán a más de 1.724
trabajadores, en su mayoría de alta cualificación
18 de diciembre de 2015. El Consejo de Administración del Centro
para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), organismo
dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad, ha
aprobado 180 nuevos proyectos de I+D+i con un presupuesto total
que asciende a más de 128 millones de euros. El CDTI aportará más
de 100 millones de euros impulsando, de esta manera, la I+D+i
empresarial.
En el desarrollo de estos proyectos participan 177 empresas, de las
cuales el 60% son pymes y, de éstas, el 39% pertenece a sectores
de media y alta tecnología. Del total de las compañías implicadas,
57, es decir, un 32%, recibe, por primera vez, financiación del CDTI.
El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial estima que la
suma de estas iniciativas empleará a 708 trabajadores de forma
directa y 1.016 trabajadores de forma indirecta. En total, 1.724
empleados en el conjunto de la economía.
Tipo de Proyecto/Ayudas

Proyectos aprobados en diciembre de 2015
Aportación CDTI
Presupuesto total
Proyectos*
(Euros)
(Euros)
154
86.428.511,6
110.468.977,7
9 (20)
6.370.345,1
7.752.897,0

Porcentaje de
financiación (%)
78%
82%

Proyectos I+D individuales
I+D Cooperativa
Línea Directa de
17
7.914.901,2
10.553.201,6
75%
Innovación
TOTAL
180
100.713.757,9
128.775.076,3
78%
*Entre paréntesis el número de operaciones individuales derivadas de los proyectos en consorcio. El
número de empresas participantes es mayor debido a los proyectos consorciados.
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Proyectos cofinanciados con fondos FEDER
En este Consejo, el CDTI ha aprobado 154 proyectos cofinanciados con
fondos de la nueva ronda FEDER 2014-2020 –Programa Operativo PluriRegional de Crecimiento Inteligente–, cuya aportación pública
(CDTI+FEDER) asciende a más de 83 millones de euros. De estos
proyectos, 133 corresponden a “Regiones más desarrolladas”, 20 a
“Regiones en transición” y 1 a “Región menos desarrollada” según la
definición de FEDER.
Proyectos aprobados en diciembre de 2015 con cofinanciación FEDER 2014 – 2020
Aportación CDTI Presupuesto total
Porcentaje de
Lugar de desarrollo
Proyectos*
(Euros)
(Euros)
financiación (%)
REGIONES MÁS
129 (133) 90.642.135,7 72.505.217,9 25.671.958,5
DESARROLLADAS
REGIONES MENOS
259.789,0
220.820,7
83.656,1
1 (1)
DESARROLLADA
REGIONES EN
14.294.902,0
10.577.772,3
4.500.331,4
20 (20)
TRANSICIÓN
TOTAL
150 (154) 105.196.826,7 83.303.810,8 30.255.946,0
*Entre paréntesis las operaciones individuales resultantes de los proyectos en consorcios

El Programa Operativo Pluri-Regional de Crecimiento Inteligente permite
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 condiciones de las ayudas del CDTI en la página
web: www.cdti.es
Para más información:
Departamento de Estudios y Comunicación (CDTI)
Teléfono: 91 581 56 14 E-mail: prensa@cdti.es
www.cdti.es
@CDTIoficial
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