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El CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial) es una Entidad Pública Empresarial, 
dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, que promueve la innovación y el desarrollo 

tecnológico de las empresas españolas. Es la entidad que canaliza las solicitudes de ayuda y apoyo a 
los proyectos de I+D+i de empresas españolas en los ámbitos estatal e internacional. Así pues, 
el objetivo del CDTI es contribuir a la mejora del nivel tecnológico de las empresas españolas 

cenxeuropa

Link

https://www.cdti.es/index.asp


Convocatoria Estado Presupuesto Enlace
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Convocatorias con fondos NG EU

Programa Fomento Emprendimiento Tecnológico de Mujeres
Fomentar el emprendimiento tecnológico de mujeres.

Pendiente
dic 2021

5 millones
de euros

Link

MISIONES CIENCIA E INNOVACIÓN
Grandes iniciativas estratégicas, intensivas en I+D y colaboración público privada.
Temáticas en definición con plataformas tecnológicas.

Cerrada
06/09/2021

141,5 millones
de euros ampliables

Link

PROGRAMA TECNOLÓGICO AUTOMOCIÓN SOSTENIBLE (PTAS)
Proyectos de I+D en colaboración para capacitar a la industria nacional en
tecnologías disruptivas.

Cerrada
02/09/2021

40 millones
de euros

Link

Programa Tecnológica Aeronáutico (PTA)
Proyectos de I+D en colaboración  para capacitar a la industria nacional en 
tecnologías disruptivas y estratégicas, además de posicionar a las empresas 
españolas para lograr una mejor participación en los grandes programas 
internacionales de desarrollo de nuevas aeronaves.

Cerrada
07/06/2021

40 millones
de euros

Link

NEOTEC 2021
Apoyo a la creación y consolidación de empresas de base tecnológica.

Cerrada
07/06/2021

36 millones
de euros

Link

https://programa-neotec.es/noticias-neotec/la-ministra-morant-presenta-una-nueva-convocatoria-con-5-millones-para-apoyar-a-mujeres-innovadoras/
http://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=902&MN=2&TR=C&IDR=3016
http://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=927&MN=2
http://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=928&MN=3&TR=C&IDR=2999
https://www.cdti.es/index.asp?MP=4&MS=0&MN=1&textobuscado=neotec+2021&tipo=1&TR=A&IDR=38&tipoO=Contenido&id=3004&xtmc=neotec_2021&xtcr=1&r=2048*1153
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Convocatorias con fondos NG EU

Ayudas a Centros Tecnológicos de Excelencia Cervera
Solo centros tecnológicos
Financiar las actividades necesarias para la consecución de los objetivos 
establecidos en los programas estratégicos de investigación, desarrollo e 
innovación de los centros tecnológicos.

Cerrada
15/03/2021

20M€ y
ampliación de
15M€ con NGEU

Link

http://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=884&MN=2&TR=C&IDR=2770



