
 

 
 

Ante la situación actual generada por la crisis del COVID-19, CDTI ha lanzado la convocatoria más ambiciosa de los 
últimos años para impulsar proyectos relacionados con el control y detención de la pandemia: 

CDTI: Subvención 80% a la Inversión e I+D relacionadas con COVID-19 
-  Apoyo a Proyectos relacionados con obtención de:  

Vacunas, Medicamentos, Tratamientos, Productos Sanitarios, 
Equipos Hospitalarios y Médicos, Desinfectantes y Ropa y Equipos 
de Protección, así como la materias primas y productos 
intermedios relacionados, Herramientas de recopilación y 
procesamiento de datos. Cualquier otro producto/tecnología para 
el control de COVID-19. 

- Coste Máximo del proyecto: 625.000 euros. 

- Beneficiarios: Empresas y Centros Tecnológicos. 

- Plazo Solicitud: Desde el 11 de mayo hasta el 15 de diciembre de 
2020 o agotamiento de fondos 

Proyectos de I+D+i 

 Duración proyecto: Gastos elegibles desde 1 de febrero hasta 31 de octubre 2021. 

 Costes Elegibles: recursos humanos técnicos, servicios externos vinculados al desarrollo del proyecto, materiales, 

prototipos, licencias, patentes, pruebas de campo, amortizaciones, ensayos clínicos y preclínicos, etc. 

Proyectos de Inversión:  

 Proyectos de Mejora de Proceso o de Incremento de capacidad. 

 Duración Proyecto: Gastos elegibles desde 1 de febrero hasta 31 de octubre de 2020. 

 Costes Elegibles: Maquinaria, equipos e Instalaciones, personal para ensayos y pruebas, servicios externos 

relacionados, materiales y suministros, etc. derivados del proyecto. 

AYUDA: SUBVENCIÓN HASTA 80% ANTICIPADA EN EL MOMENTO DE LA CONCESIÓN. 

 Anticipo del 100% a la concesión. 

 En caso de concesión, el beneficiario se obliga a conceder licencias no exclusivas en condiciones de mercado no 

discriminatorias a terceros en el Espacio Económico Europeo, en el caso de las ayudas a proyectos de I+D.  

 Concesiones conforme presentación de solicitudes hasta agotamiento de fondos. 

IVACE: PROGRAMA PARALELO DE SUBVENCIÓN HASTA 45% PYMES 
SF Consultores acumula 20 años de experiencia al servicio de las empresas más dinámicas e innovadoras, con excelentes 

tasas de éxito y potenciando su crecimiento empresarial. Si pretenden acometer proyectos de esta índole a partir de este 

año y quiere optar a estas líneas con éxito, les invitamos a contactarnos en los teléfonos abajo indicados o dirigiendo un 

correo a info@sfconsultores.com . Estudiaremos su caso, sin compromiso, de forma personalizada.   

        SOCIOS GERENTES: Luis Barrenas / Jordi Llopis 
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