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Subvenciones

Eurostars 3
(Ver enlace)

1ª Convocatoria: 10 al 24 
de marzo.

2ª Convocatoria 05 al 15 
de septiembre.

Consorcios liderados 
por PYMES innovadoras

Eurostars está orientado a la generación de proyectos de I+D realizados por 
pequeños consorcios y liderados por pymes innovadoras. Se subvencionará 

hasta el 60 % de los costes subvencionables.

Neotec Mujeres 
Emprendedoras

(Ver enlace)

17 de febrero a 19 de 
abril.

Pequeñas empresas

Las ayudas financiarán la puesta en marcha de nuevos proyectos de empresas 
innovadoras liderados por mujeres que requieran el uso de tecnologías o 

conocimientos desarrollados a partir de la actividad investigadora y en los que 
la estrategia de negocio se base en el desarrollo de tecnología.

Parcialmente 
Reembolsables

Proyectos de Investigación 
y Desarrollo
(Ver enlace)

Empresas y 
Consorcios 

empresariales

Ayudas a proyectos de I+D desarrollados por empresas  y destinados a la 
creación y mejora significativa de procesos productivos, productos o 

servicios.

Proyectos I+D 
Transferencia Cervera

(Ver enlace)
PYMES y MIDCAPs

Ayudas a proyectos de I+D desarrollados por empresas y destinados a la 
creación y mejora significativa de procesos productivos, productos o 

servicios.

Proyectos Estratégicos 
CIEN

(Ver enlace)

Consorcios de 
empresas

Apoyo a grandes proyectos de I+D, desarrollados en colaboración efectiva por 
agrupaciones empresariales y orientados a la realización de una investigación 

planificada en áreas estratégicas de futuro y con potencial proyección 
internacional.

Línea Directa Expansión
(Ver enlace)

Empresas de cualqier 
tamaño

Potenciar la innovación en determinadas regiones españolas, mejorando las 
capacidades de empresas que propongan planes de inversión que faciliten su 

crecimiento. Concretamente: ayudas a la inversión inicial y a la inversión 
inicial en favor de una nueva actividad económica para potenciar el 

crecimiento de empresas innovadoras.

Línea Directa Innovación
(Ver enlace)

Empresas de cualqier 
tamaño

Apoyo a proyectos de carácter aplicado, muy cercanos al mercado, con riesgo 
tecnológico medio/bajo y cortos períodos de recuperación de la inversión, que
consigan mejorar la competitividad de la empresa mediante la incorporación 

de tecnologías emergentes en el sector.

Proyectos de Inversión 
FEMPA

(Ver enlace)
PYMES Canarias

Financiación de proyectos de inversión en actividades de transformación de 
los productos de la pesca y la acuicultura.

Todo el año 

2022 

https://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1598
https://www.cdti.es/recursos/doc/Programas/Financiacion_CDTI/Subvenciones_NEOTEC/NEOTEC_MUJERES_2022/31710_8282202213456.pdf
https://www.cdti.es/recursos/doc/Programas/Financiacion_CDTI/PID/16059_3232202210312.pdf
https://www.cdti.es/recursos/doc/Programas/Financiacion_CDTI/Red_Cervera/9097_32322022102448.pdf
https://www.cdti.es/recursos/doc/Programas/Financiacion_CDTI/PID/7791_3232202210235.pdf
https://www.cdti.es/recursos/doc/Programas/Financiacion_CDTI/LICA/20124_32322022102741.pdf
https://www.cdti.es/recursos/doc/Programas/Financiacion_CDTI/LIC/16356_32322022102518.pdf
https://www.cdti.es/recursos/doc/Programas/Financiacion_CDTI/FEMP/9603_32322022102149.pdf

