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El CDTI aprueba casi 51 millones de
euros para 100 proyectos de I+D+i
empresarial
 Las iniciativas aprobadas emplearán a más de 1.000
trabajadores, en su mayoría de alta cualificación
1 de julio de 2016. El Consejo de Administración del Centro para el
Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), organismo dependiente del
Ministerio de Economía y Competitividad, ha aprobado 100 nuevos
proyectos de I+D+i con un presupuesto total que asciende a más de
69 millones de euros. El CDTI aportará 50,9 millones de euros
impulsando, de esta manera, la I+D+i empresarial.
En el desarrollo de estos proyectos participan 94 empresas, de las
cuales el 52,1% son pymes y, de éstas, el 36,7% pertenece a
sectores de media y alta tecnología. Del total de las compañías
implicadas, 30, 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 339 trabajadores de forma
directa y 690 trabajadores de forma indirecta. En total, 1.029
empleados en el conjunto de la economía.
Tipo de Proyecto/Ayudas
Proyectos I+D individuales
I+D Cooperativa*
Línea Directa de Innovación
Línea de Innovación Global
TOTAL

Proyectos aprobados en junio de 2016
Aportación
Presupuesto total
Proyectos
CDTI (Euros)
(Euros)
83
40.778.462
56.296.641
4 (8)
1.983.602
2.474.300
12
6.934.554
9.311.327
1
1.266.781
1.689.041
100
50.963.399
69.771.309

*Entre paréntesis las operaciones individuales resultantes de los proyectos en consorcio.

Porcentaje de
financiación (%)
72%
80%
74%
75%
73%

Proyectos cofinanciados con fondos FEDER
En este Consejo, el CDTI ha aprobado 27 operaciones individuales
cofinanciadas con fondos de la nueva ronda FEDER 2014-2020 –Programa
Operativo Pluri-Regional de Crecimiento Inteligente–, cuya aportación
pública (CDTI+FEDER) asciende a 10 millones de euros.
Operaciones aprobadas en junio de 2016 con cofinanciación FEDER 2014 – 2020
Operaciones Aportación CDTI
Presupuesto total Porcentaje de
Lugar de desarrollo
cofinanciadas (Euros)
(Euros)
financiación (%)
REGIONES MÁS
14
5.219.374,71
6.331.934,00
82%
DESARROLLADAS
REGIONES MENOS
3
851.552,81
1.265.442,00
67%
DESARROLLADAS
REGIONES EN
10
3.963.538,45
5.206.183,00
76%
TRANSICIÓN
TOTAL
27
10.034.465,97
12.803.559,00
78%

El Programa Operativo Pluri-Regional de Crecimiento Inteligente permite
que el CDTI ofrezca un tramo no reembolsable del 20% o del 30% 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
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