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PROGRAMA CIEN DE CDTI  

 
Ayudas a consorcios empresariales para proyectos de investigación industrial y desarrollo 
experimental 
 
Estimado Asociado,  

Le informamos de que ya está abierto el plazo de presentación de solicitudes para las ayudas CIEN de CDTI, 
ayudas financieras que serán otorgadas a consorcios empresariales que desarrollen proyectos de investigación 
industrial y desarrollo experimental definidos dentro de la normativa comunitaria aplicable. Cada consorcio 
debe estar constituido por un mínimo de tres y un máximo de ocho empresas; al menos dos de ellas de-
berán ser autónomas, y al menos una de ellas tendrá consideración de PYME. Todas las empresas integrantes del 
consorcio tendrán la consideración de beneficiarse de la financiación. Los proyectos deben contar con una parti-
cipación relevante de organismos de investigación desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo. En es-
te sentido, se exige que al menos el 15% del total del presupuesto del proyecto aprobado por el Consejo de Ad-
ministración del CDTI se subcontrate con organismos de investigación; uno de los cuales, al menos, será de titu-
laridad pública. 
 
La duración mínima de los proyectos financiados será de 36 meses y la máxima de 48 meses. 
 
El presupuesto mínimo financiable es de 7.000.000 € y el presupuesto máximo de 20.000.000 €. Los proyectos 
se financiarán mediante una Ayuda Parcialmente Reembolsable de hasta el 75% del presupuesto financiable 
aprobado por el Consejo de Administración del CDTI y siempre que no se superen los límites de intensidad máxi-
ma de ayuda permitidos por la normativa comunitaria de ayudas de estado. El tramo reembolsable se devolverá 
en un plazo de 10 años, contados a partir del centro de gravedad del proyecto, que se calcula en función de la 
duración y del importe de los hitos del proyecto. 
 
El plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto hasta el día 5 de mayo de 2015 a las 12:00 horas 
(hora peninsular). 
 
http://www.cdti.es/recursos/doc/Programas/Financiacion_CDTI/ProgramaCIEN/1525_64642015163636.pdf 
 
Si desean más información pueden consultar el siguiente enlace: 
 
Esperando sea de su interés,  

 
Aprovechamos la ocasión para saludarle atentamente. 
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