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PROGRAMA CERVERA EMPRESAS 

CENTRO DESARROLLO TECNOLOGICO INDUSTRIAL- CDTI 

 

Ayudas a proyectos individuales de I+D desarrollados por empresas que colaboren con 

Centros Tecnológicos de ámbito estatal en las tecnologías prioritarias Cervera. 

Convocatoria abierta todo el año. 

 

TIPOS DE PROYECTOS y BENEFICIARIOS 

 

PYMES y empresas de mediana capitalización (hasta 1500 empleados) 

Proyectos de investigación y desarrollo empresarial de carácter aplicado para la creación o 

mejora significativa de un proceso productivo, producto o servicio.  

Los proyectos deben ser individuales y demostrar un aspecto tecnológico diferencial sobre las 

tecnologías existentes en el mercado.  

La característica esencial de esta tipología de proyectos es que necesariamente han de 

desarrollarse en un grupo limitado de áreas tecnológicas (tecnologías prioritarias Cervera) y 

contratar determinadas actividades del proyecto a Centros Tecnológicos. 

Tecnologías Prioritarias Cervera: 

 

 

 

Presupuesto mínimo elegible: 175.000 euros  

Duración: 12 a 36 meses para todos los proyectos excepto los proyectos de cooperación 

tecnológica nacional (12-48 meses) 
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TIPO DE AYUDA 

 

Ayuda parcialmente reemolsable. 

Tipo de interés fijo: Euribor a 1 año.  

Ayuda de hasta el 85% del presupuesto aprobado.  

Devolución: 7 o 10 años incluyendo una carencia entre 2 y 3 años.  

Tramo no reembolsable del 33% de la ayuda.  

Anticipo del 35% de la ayuda con límite de 250.000 euros, sin exigencia de garantías adicionales.  

La empresa deberá financiar al menos el 15% del presupuesto del proyecto con recursos propios.  

Se solicitará un aval del 5% sobre el préstamo concedido.  

Si la evaluación económico-financiera estableciera un volumen de garantías superior al 5%, la 

empresa podrá acogerse al Fondo de Provisión Técnica para su minoración hasta el mínimo 

solicitado (5%), hasta una cobertura máxima de 1.000.000 euros. 

GASTOS FINANCIABLES 

 

Personal Contratado y de nueva contratación.  

Aparatos y Equipos Amortización de aparatos nuevos y usados que no estén amortizados. 

Material Fungible Excepto consumibles informáticos y material de oficina. 

Informe del auditor 2000 € por Hito 

Subcontratación No más del 50% del presupuesto presentado  

Gastos Generales suplementarios en función del sector de actividad de la empresa 

MAS INFO 

 

Web CDTI: http://cdti.es/index.asp?MP=100&MS=881&MN=2 

Contacto CARTIF: otri@cartif.es 
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