
 

 

 

DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS 

Contacto: otri@cartif.es 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA MISIONES CIENCIA E INNOVACION 

- FICHA RESUMEN - 

  



DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS 
 

 

PROGRAMA MISIONES CIENCIA E INNOVACIÓN 

CENTRO DESARROLLO TECNOLOGICO INDUSTRIAL- CDTI 

Grandes iniciativas estratégicas, intensivas en I+D y desarrolladas en colaboración público privada, 

que incorporen las tendencias y retos científico-técnicos más recientes para identificar y resolver 

los desafíos de sectores productivos críticos para la economía española. 

Se trata de un programa de ayuda a proyectos cooperativos de I+D (fundamentalmente, 

Investigación Industrial) de gran dimensión y carácter estratégico orientados a la resolución de 

desafíos concretos y relevantes para la sociedad española.  

Para cada una de las cinco "Misiones Ciencia e Innovación" propuestas existen tres o cuatro 

ámbitos concretos de mejora que acotan el reto global propuesto. 

 Energía segura, eficiente y limpia para el siglo XXI. 

 Movilidad sostenible e inteligente. 

 Impulsar un gran sector agro-alimentario sostenible y saludable. 

 Impulsar a la industria española en la revolución industrial del siglo XXI. 

 Dar respuesta sostenible a las enfermedades y necesidades derivadas del envejecimiento. 

Para cada una de las cinco propuestas existen tres o cuatro ámbitos concretos de mejora que 

acotan el reto global propuesto. 

TIPO E INTENSIDAD DE AYUDA 

Subvención hasta los límites de intensidad máximos: 65% Gran Empresa, 75% Mediana Empresa 

y 80% Pequeña Empresa.  

Para cada proyecto y beneficiario, el límite de intensidad de ayuda vendrá dado por el peso de 

cada tipo de actividad (investigación industrial o desarrollo experimental) y por la intensidad máxima 

que corresponda en cada caso.  

La cuantía de las ayudas no podrá superar los umbrales establecidos en el artículo 4 del 

Reglamento (UE) nº 651/2014, de 17 de junio de 2014. 

Tabla 1.- Intensidades de Ayudas según Reglamento 651/2014 General de Exenciones 

    PEQUEÑA MEDIANA GRANDE 

INVESTIGACIÓN 
INDUSTRIAL 

70% 60% 50% 

INV.IND EN 
COLABORACIÓN 
CON PYME 

80% 75% 65% 

DESARROLLO 
EXPERIMENTAL 

45% 35% 25% 

DESARR EN 
COLABORAC 

60% 50% 40% 
 

TIPOS DE PROYECTOS y BENEFICIARIOS 
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Los beneficiarios de los proyectos son las empresa quienes subcontratan a organismos de 

investigación. 

  PROGRAMA MISIONES  

  "Grandes Empresas" "Pymes" 

CONVOCATORIA MÁXIMO 60M€ MÍNIMO 10M€ 

COMPOSICION 
Líder GRANDE y al menos 1 

PYME 
Lider MEDIANA y todo PYMES 

TAMAÑO AGRUPACIÓN 3-8  (2 autónomas) 3-6  (2 autónomas) 

PRESUPUESTO 

MIN 5M€ - MAX 10M€ MIN 1,5M€ - MAX 3 M€ 

Las actividades y el presupuesto dentro de la agrupación deberán 
estar equilibrados, de modo que ninguna de las empresas 

autónomas de la agrupación, ni ningún grupo de empresas 
vinculadas o asociadas puede superar el 50% del presupuesto 

elegible del proyecto. 

DISTRIBUCIÓN ULT ANUALI >= 20% ULT ANUALI >= 20% 

SUBCONT ORG.INV 

>=20% >=15% 

No se admite la subcontratación a personas o entidades 
vinculadas con ninguno de los beneficiarios de la agrupación. 

PESO ACTIVIDADES INVESTIG. IND >= 85% INVESTIG. IND >= 60% 

DURACIÓN 3 ó 4 AÑOS 2 ó 3 AÑOS 

EJECUCIÓN (fecha fin) 
2020,2021, 2022 y/o 2023 (31 

dic) 
2020,2021 y/o 2022 (31 dic) 

 

Los proyectos deberán plantearse objetivos orientados a la resolución de uno o más de estos 

ámbitos de mejora, pudiéndose plantear objetivos adicionales complementarios. Se deben 

establecer tres indicadores cuantitativos que reflejen los resultados generales de los objetivos del 

proyecto. El grado de cumplimiento de estos tres indicadores modulará la cuantía de la ayuda 

finalmente percibida. 

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=802&MN=2  

Contacto CARTIF: otri@cartif.es 
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