
Monday, 03 de April de 2017

El CDTI abre la convocatoria 2017 del
programa Innoglobal y prevé abrir Neotec a
finales de abril
El CDTI abre la convocatoria 2017 del programa Innoglobal [ 

, parahttps://www.cdti.es/recursos/doc/Informacion_corporativa/Noticias/Comunicados/33480_3434201712325.pdf ]
proyectos de I+D en cooperación internacional, y prevé abrir a finales de abril la de Neotec [ 

, para creación y consolidación de empresas de basehttps://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=651&MN=3 ]
tecnológica. CTA presta servicios de asesoramiento [ 

 para la preparación y presentación de/sites/cta/es/servicios-empresariales/asesoramiento-estrategico-en-idi/ ]
propuestas para ambos programas.

El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
(CDTI) acaba de abrir la convocatoria 2017 de su
p rog ramas  I nnog loba l  [  

, parahttps://www.cdti.es/recursos/doc/Informacion_corporativa/Noticias/Comunicados/33480_3434201712325.pdf ]
proyectos de I+D en cooperación internacional, y prevé abrir entre finales de abril y principios de mayo la de 

, para la creación y consolidación de nuevasNeotec [ https://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=651&MN=3 ]
empresas de base tecnológica. Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) presta servicios de asesoramiento [ 

 para la preparación y presentación de/sites/cta/es/servicios-empresariales/asesoramiento-estrategico-en-idi/ ]
solicitudes a ambos programas.

En concreto, la convocatoria 2017 del programa  está abierta del 3 abril al 5 de junio. Este programa,Innoglobal
para el que el CDTI destinará 10M€ entre 2017 y 2020, financia proyectos de I+D en cooperación tecnológica
internacinal, que sean desarrollados por compañías españolas dentro de los programas multilaterales Eureka,
Iberoeka y otros programas bilaterales suscritos con diversos países. Asimismo, estas ayudas podrán aplicarse a
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proyectos internacinales de certificacion unilateral que hayan sido aprobados por el CDTI y a aquellos proyectos de
cooperación tecnológica internacional que permitan a las empresas participantes capacitarse tecnológicamente
para concurrir en futuras licitaciones de organismos de investigación y grandes instalaciones científicas
internacionales en las que España contribuye.

Según el tamaño de la empresa, la subvención oscila entre el 30% y el 50% del presupuesto financiable, que debe
tener un importe mínimo de 175.000€. La cuantía máxima de subvención por proyecto será de 400.000€ Además,
antes de solicitar la ayuda Innoglobal, los solicitantes deberán haber presentado previamente a través de la sede, 
electrónica del CDTI, la solicitud relativa al correspondiente proyecto internacional multilateral, bilateral o unilateral.
Las solicitudes se deben cumplimentar a través de la aplicación on line de solicitud de proyectos, accesible desde
la .sede electrónica del CDTI [ https://sede.cdti.gob.es ]

Por su parte, el programa ofrece ayudas para apoyar la creación y consolidación de empresas de base Neotec 
tecnológicas (EBT), que son aquellas cuya actividad se centra en la explotación de productos o servicios que
requieran el uso de tecnologías o conocimientos desarrollados a partir de la actividad investigadora. El aspecto
más relevante en las propuestas  apoyadas en esta línea  ha de ser una  estrategia de negocio basada en el
desarrollo de tecnología (la tecnología debe ser el factor competitivo de diferenciación de la empresa), basándose
en la creación de líneas de I+D+i propias. Financia hasta el 70% del presupuesto con un importe máximo de
250.00€.

Solicite aquí información sobre los servicios de CTA para la preparación y presentación de solicitudes a
Neotec e Innoglobal
[ mailto:negocio@corporaciontecnologica.com  ]
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