
lunes, 17 de julio de 2017

Abierta la convocatoria 2017 del programa
Neotec

Tras su aprobación por el Consejo de Ministros y
publicación en el BOE el pasado 14 de julio, se
encuentra abierta la nueva convocatoria 2017 del
p r o g r a m a  N E O T E C  [  

, hasta el próximo https://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=796&MN=4&r=1600*900 ] 20 de septiembre.

Con un presupuesto de 20 millones de euros,  el programa NEOTEC de CDTI (Centro para el Desarrollo
 financia la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales)Tecnológico Industrial [ https://www.cdti.es/ ]

que requieran el uso de tecnología o conocimientos desarrollados a partir de la actividad investigadora y cuya
estrategia de negocio se base en el desarrollo de la tecnología.

Se calcula que esta convocatoria financiará  en los que lacerca de 100 nuevos proyectos empresariales
innovación y la tecnología sean factores competitivos que contribuyan a la diferenciación de la empresa y que
sirvan de base para la estrategia y el plan de negocio a largo plazo, con el mantenimiento de líneas de I+D propias.

¿Quiénes pueden ser beneficiarios de este programa?

Pequeñas empresas, con la consideración de empresas innovadoras, no cotizadas, constituidas entre 6 meses y 3
años antes de la fecha de cierre del plazo de presentación de solicitudes, con un capital social mínimo, o capital
social más prima de emisión o asunción, de 20.000 euros y que no hayan distribuido beneficios.

En  CTA prestamos servicio de asesoramiento para la presentación de este tipo de programas [ 
así como de apoyo a las empresas para, /sites/cta/es/servicios-empresariales/asesoramiento-estrategico-en-idi/ ]

arrancar o incrementar el grado de su actividad de I+D+i. Además, somos ,Nodo Internacional de la red PIDI
servicio de información y asesoramiento personalizado sobre esquemas de financiación a actividades de I+D+i.

Solicite información sobre los servicios de CTA para la preparación y presentación de solicitudes a Neotec
[ mailto:negocio@corporaciontecnologica.com  ]
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El 17 de julio se abre la ventanilla para el nuevo Programa de Incentivos a la I+D+i Empresarial de la Junta
de Andalucía
[ 
http://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/noticias/El-17-de-julio-se-abre-la-ventanilla-para-el-nuevo-Programa-de-Incentivos-a-la-IDi-Empresarial-de-la-Junta-de-Andalucia/
]

La presidenta de CTA apoya el emprendimiento tecnológico en los II Premios Evolución de Sur.es y BBVA
[ 
http://www.corporaciontecnologica.com/es/sala-de-prensa/noticias/La-presidenta-de-CTA-apoya-el-emprendimiento-tecnologico-en-los-II-Premios-Evolucion-de-Sur.es-y-BBVA/
]
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