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Definición de la Convocatoria Red Cervera

• PROYECTOS DE I+D EN LAS ÁREAS TECNOLÓGICAS “CERVERA”.
• Fomento de la ejecución de proyectos de I+D con Centros Tecnológicos 

de ámbito estatal.
• La ayuda deberá tener un efecto incentivador en la actividad objeto.
• Condiciones muy similares a los proyectos CIEN.



Aspectos Generales

Empresas españolas que sean:
o PYME’s
oMIDCAPs (250-1500 empleados 

independientemente de la 
facturación

Subcontratación mínima de un 
10% a centros tecnológicos.

oMínimo financiable 175.000€
o Duración del proyecto 12-36 

meses.
o Convocatoria abierta hasta 

agotar presupuesto.

BENEFICIARIOS PRESUPUESTO Y DURACIÓN



Condiciones de Financiación

• Financiación: Máxima del 85% del presupuesto total aprobado.
• Mínimo 15% financiado por la empresa.
• Tramos:

o TR: Devolución en 7 o 10 años con amortizaciones semestrales y entre 2-3 años de 
carencia.

o TNR: hasta un 33% sujeto a disponibilidad de fondos, calculado sobre el 75% de la 
cobertura máxima.

• Garantías: se exigirá a cada beneficiario una garantía del 5% del préstamo 
aprobado por CDTI, mediante la constitución de aval.



Gastos Elegibles

• Gastos de personal.
• Costes de instrumental y material (período de uso del proyecto).
• Costes de investigación contractual, conocimientos y patentes y costes de 

consultoría y servicios equivalentes.
• Gastos generales suplementarios directamente derivados del proyecto de 

investigación.
• Otros gastos de explotación, incluidos costes de material, suministros y 

productos similares, que se deriven directamente del proyecto.



Tipología de proyectos

• Materiales avanzados
• Eco-Innovación
• Transición energética
• Fabricación inteligente
• Tecnologías para la salud

• Cadena alimentaria segura y 
saludable

• Deep learning, Inteligencia Artificial
• Redes móviles avanzadas
• Transporte inteligente
• Protección de la información 

VER ANEXO I DE LA CONVOCATORIA



Tel. :  [+34] 976 761 863 ·  c irce@fcirce.es
www.fcirce.es

Muchas gracias por su atención
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