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PROGRAMA CERVERA CENTROS 

CENTRO DESARROLLO TECNOLOGICO INDUSTRIAL- CDTI 

 

Ayudas a la realización de programas estratégicos de investigación, desarrollo e innovación 

en cooperación, desarrollados por Centros Tecnológicos y Centros de Apoyo a la 

Innovación de ámbito estatal, en una de las tecnologías prioritarias Cervera.  

TIPOS DE PROYECTOS y BENEFICIARIOS 

Agrupaciones de Centros Tecnológicos y Centros de Apoyo a la Innovación de ámbito estatal 

inscritos en el Registro de Centros Tecnológicos. 

Las agrupaciones deben estar constituidas por un mínimo de 3 entidades y un máximo de 5.  

La entidad coordinadora de la agrupación deberá ser un Centro Tecnológico.  

Cada centro podrá presentarse en un máximo de 3 solicitudes (1 como coordinador).  

Se apoyarán actividades no económicas de I+D en una de las tecnologías prioritarias Cervera, en 

un programa estratégico a 3 años. 

Tecnologías Prioritarias Cervera: 

 

 

Presupuesto mínimo solicitado: 2.000.000 euros.  

El presupuesto mínimo financiable será de 1.700.000 euros.  

Presupuesto máximo solicitado: 4.000.000 euros.  

Duración: tres años a partir del 1 de enero de 2020. 

TIPO DE AYUDA 
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Las ayudas de esta convocatoria consistirán en subvenciones. 

La ayuda se calculará como un porcentaje del presupuesto del programa estratégico hasta un 

máximo del 100%.  

La cuantía individual máxima de cada ayuda por agrupación beneficiaria será de 4.000.000 

euros. 

Cada centro podrá solicitar una ayuda máxima equivalente al 50% de sus ingresos totales 

correspondientes al último ejercicio cerrado. En el caso de que el centro participe en más de una 

propuesta, se sumarán todas las ayudas solicitadas a efecto de realizar esta comprobación. En el 

caso de que la ayuda concedida supere finalmente el citado límite, se reducirá de forma 

proporcional. 

GASTOS FINANCIABLES 

 

Personal. Contratado y de nueva contratación. 

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

Material Fungible. Suministros y productos similares.  

Costes de adquisición de activos inmateriales. 

Derechos de propiedad industrial e intelectual. Solicitud y otros costes derivados del 

mantenimiento de los mismos. 

Costes de investigación contractual. Conocimientos y patentes adquiridas. 

Costes de consultoría. Apoyo y asesoramiento en materia de innovación. 

Costes de formación. Del personal asociado a la actuación. 

Cuotas a sociedades. Científicas nacionales e internacionales. 

Costes de inscripción. Congresos, seminarios, conferencias, jornadas técnicas y similares. 

Informe del auditor. Límite de 3000 € por anualidad. 

MAS INFO 

 

Web CDTI: https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=884&MN=2&TR=C&IDR=2770  

Contacto CARTIF: otri@cartif.es 
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