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Órgano Convocante Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) 

Objetivos 

Potenciar la innovación en determinadas regiones españolas, mejorando las 
capacidades de empresas que propongan planes de inversión que faciliten su 
crecimiento. Concretamente: ayudas a la inversión inicial y a la inversión inicial 
en favor de una nueva actividad económica para potenciar el crecimiento de 
empresas innovadoras. 

Beneficiarios 

Empresas individuales válidamente constituidas, que tengan su domicilio fiscal 
en España y que desarrollen un proyecto de inversión en las regiones asistidas 
de Andalucía, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad 
Valenciana (se excluye la ciudad de Valencia), Extremadura, Galicia y Región de 
Murcia.  

En Castilla y León, Galicia y en la Comunidad Valenciana (excluida Valencia 
capital) solo podrán ser beneficiarias las PYMES. En el resto de las regiones 
asistidas no se considerará el tamaño de la empresa para poder ser beneficiaria.  

No podrán ser beneficiarios: 

 Las empresas que estén sujetas a una orden de recuperación pendiente tras 
una decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda 
ilegal e incompatible con el mercado común. 

 Las empresas en crisis. 

 Las empresas que no estén al corriente de pago de sus obligaciones de 
reembolso de cualesquiera otras ayudas concedidas anteriormente por el 
CDTI. 

 Las empresas que no se encuentren al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y/o frente a la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes. 

Acciones Financiables 

Al amparo de esta línea, se concederán las siguientes ayudas a la inversión en las 
zonas asistidas: 

Ayudas a la inversión inicial, entendiendo como tal la inversión en activos 
materiales e inmateriales relacionada con: 

o La creación de un nuevo establecimiento, 

o La ampliación de la capacidad de un establecimiento existente, 

o La diversificación de la producción de un establecimiento en productos que 
anteriormente no se producían en el mismo, o  

o Una transformación fundamental del proceso global de producción de un 
establecimiento existente, y 

Ayudas a la inversión inicial en favor de una nueva actividad económica, 
entendiendo como tal la inversión en activos materiales e inmateriales 
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relacionada con: 

o La creación de un nuevo establecimiento, o 

o La diversificación de la actividad de un establecimiento, siempre y cuando la 
nueva actividad no sea una actividad idéntica o similar a la realizada 
anteriormente en el establecimiento. 

Los  proyectos  de  inversión  financiados  por  esta  línea  tendrán  una  duración 
mínima de 6 meses y máxima de 18 meses, con un solo hito. 

La fecha de finalización del proyecto no podrá ser superior al 30 de septiembre 
de 2022. 

Gastos Financiables 

Se consideran inversiones y gastos elegibles: 

 La adquisición de activos fijos nuevos que supongan una mejora de 
capacidades en la empresa titular que realiza el proyecto.  

 Los costes de inversión en los siguientes activos materiales e inmateriales: 

 «Activos Materiales»:  activos consistentes en instalaciones, maquinaria y    
equipos; 

 «Activos Inmateriales»: activos que no tienen una materialización física o 
financiera, como las patentes, licencias, conocimientos técnicos u otros 
derechos de propiedad intelectual o industrial. 

Los activos inmateriales serán admisibles para el cálculo de los costes de 
inversión si cumplen las siguientes condiciones: 

a) Utilizarse exclusivamente en el establecimiento beneficiario de la ayuda   
e   incluirse   en   los   activos   de   la   empresa beneficiaria   y permanecer 
asociados con el proyecto al que se destina la ayuda durante al menos 
cinco años, o tres años en el caso de las Pyme. 

b) Ser amortizables; 

c)  Adquirirse en condiciones de mercado a terceros no relacionados con el 
comprador. 

En el caso de las grandes empresas, los costes de los activos inmateriales 
únicamente serán financiables hasta un límite del 50% del total de los costes de 
inversión elegibles del proyecto para la inversión inicial. 

En el caso de ayudas concedidas a grandes empresas para una transformación 
fundamental en el proceso producción, los costes elegibles deberán superar la 
amortización de los activos relativos a la actividad que se va a modernizar en los 
tres ejercicios fiscales anteriores.  

En   el   caso   de   ayudas   concedidas a grandes empresas para una   
diversificación de un establecimiento existente, los costes elegibles deberán 
superar como mínimo el 200% del valor contable de los activos que se reutilizan, 
registrados en el ejercicio fiscal anterior al inicio de los trabajos, es decir, los 
costees elegibles tienen que ser más de tres veces superiores al valor contable 
de los activos reutilizados. 
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No se considerarán inversiones ni gastos elegibles: 

 Las partidas contenidas en un proyecto de inversión ya finalizado con 
anterioridad a la presentación de la solicitud de ayuda. 

 Terrenos, edificios y construcciones. 

 Amortización de equipos. 

 Arrendamiento de activos materiales. 

 Activos de segunda mano. 

 Los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o 
compensación ni los impuestos personales sobre la renta. 

 La   adquisición   de   activos   dentro   del   grupo   empresarial   al   que 
pertenezcan los beneficiarios. 

Modalidad e importe de 
la Ayuda 

Ayuda parcialmente reembolsable. 

El presupuesto mínimo de los proyectos de inversión será de 175.000 euros y el 
máximo de 30.000.000 euros. 

La dotación prevista es de 160.000.000 euros para el periodo 2018-2020. 

Los proyectos de inversión se financiarán mediante una ayuda parcialmente 
reembolsable, con una cobertura de hasta el 75% del presupuesto total 
aprobado por el Consejo de Administración del CDTI. 

La ayuda que se conceda nunca podrá ser superior a la ayuda solicitada por la 
empresa para el proyecto. Y estará supeditada a la disponibilidad de fondos por 
parte del CDTI. 

La ayuda se compone de un tramo reembolsable y de un tramo no reembolsable 
(TNR) de un 10%. La cofinanciación FEDER se aplicará al tramo reembolsable. 

El beneficiario de las ayudas deberá aportar una contribución financiera mínima 
del 25 % de los costes elegibles, bien a través de sus propios recursos, bien 
mediante financiación externa exenta de cualquier tipo de ayuda pública, que 
cubra el porcentaje de inversión no financiado por el CDTI. 

En cualquier caso, la intensidad de ayuda medida en equivalente de subvención 
bruta, y que se proporciona en este instrumento a través de la bonificación del 
tipo de interés del préstamo, así como del tramo no reembolsable, no podrá 
superar los siguientes límites: 

REGIONES ASISTIDAS 
GRAN 

EMPRESA 

MEDIANA 

EMPRESA 

PEQUEÑA 

EMPRESA 

 Islas Canarias 35% 45% 55% 

Andalucía, Extremadura, 

Castilla-La Mancha, Región de Murcia 
25% 35% 45% 

Castilla y León (excepto provincia de 
Soria) 

Comunidad Valenciana (excluida la ciudad 
de Valencia) 

--- 20% 30% 
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Galicia 

Provincia de Soria --- 25% 35% 

Asimismo, la cuantía de ayuda concedida no superará los umbrales de 
notificaciones de ayudas individuales previstos en la normativa comunitaria. 

Tipo de interés 

El tipo de interés será fijo e igual al Euribor +0,5% a un año, que se establecerá 
en el momento de la aprobación de la ayuda. Los intereses ordinarios se 
aplicarán exclusivamente sobre la parte reembolsable del préstamo y se 
devengarán y se pagarán semestralmente desde el momento de la disposición 
de la ayuda.  

El periodo de amortización del préstamo será de 7 años, con un año de carencia   
a   contar   desde   la   fecha   de   finalización   del   proyecto. Las amortizaciones 
serán semestrales, e incluirán la parte de principal y de intereses que 
corresponda. 

Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

Convocatoria continua todo el año (Desde el 1 de julio de 2018 hasta el 31 de 
diciembre de 2020). 

Links a la Información 
Oficial 

Información 

 

 

 

https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=878&MN=2&r=1366*768

