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Instrumentos CDTI: Multisectorial

• Beneficiarios: todo tipo de empresas.

• Convocatoria: abierta todo el año.  

• Modalidad de ayuda: préstamo parcialmente reembolsable.

Línea PID (Proyectos I+D)

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

Hasta 85% del presupuesto aprobado

Tramo no reembolsable entre el 20 y 33%

Presupuesto min. 175.000€

Duración del proyecto: 12 a 36 meses

Devolución préstamo: 7/10 años (2-3 carencia)

Tipo de interés: Euribor + 0%

Anticipo del 35% de la ayuda (max. 250K€)

Línea LIC (Proyectos innovación)

Apoyo a proyectos de carácter aplicado, muy cercanos al
mercado, con riesgo tecnológico medio/bajo y cortos
períodos de recuperación de la inversión..

Hasta 85% del presupuesto aprobado

Tramo no reembolsable entre 2 y 5% del 75%

Presupuesto min. 175.000€

Duración del proyecto: 6 a 18 meses

Devolución préstamo: 3 / 5 años (1  carencia)

Tipo de interés: Euribor + 0,2% / 1,2%

Anticipo del 35% de la ayuda (max. 400K€) 

Línea LIC A (Inversión)

Mejorar las capacidades de empresas que propongan
planes de inversión que faciliten su crecimiento.

Hasta 75% del presupuesto aprobado

Tramo no reembolsable de hasta el 10%

Min. 175.000€ / Máx.  30M€ 

Duración del proyecto: de 6 a 18 meses

Devolución préstamo: 7 años (1 carencia)

Euribor + 0,5%

Anticipo del 50% de la ayuda

INSTRUMENTOS FINANCIACIÓN: Ámbito Nacional

/

/

http://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=802&MN=2
http://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=812&MN=2
http://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=878&MN=2


INSTRUMENTOS FINANCIACIÓN: Ámbito Nacional

Líneas FEMP innovación

• Proyectos de innovación en el sector pesquero.

• Proyectos de innovación relacionada con la conservación de
los recursos biológicos marinos.

• Proyectos de innovación en el sector de la acuicultura.

Hasta el 85% del presupuesto aprobado

Tramo no reembolsable de hasta el 33%

Presupuesto min. 175.000€

Duración del proyecto: 12 a 36 meses

Informe motivado

Devolución préstamo a 10 años (2-3 carencia)

Tipo de interés: Euribor + 0%

Líneas FEMP inversión

• Proyectos de inversión en acuicultura.

• Proyectos de inversión en actividades de transformación de los
productos de la pesca y la acuicultura.

Hasta el 85% del presupuesto aprobado

Tramo no reembolsable de hasta el 33%

Presupuesto min. 175.000€

Duración del proyecto: 18 meses

Devolución préstamo: 10 años (2-3 carencia) 

Tipo de interés: Euribor + 0%

Instrumentos CDTI: Sector pesquero y acuícola (FEMP)

• Convocatoria: abierta todo el año.  

• Modalidad de ayuda: préstamo parcialmente reembolsable. /

http://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=809&MN=2&TR=C&IDR=2598
http://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=809&MN=2&TR=C&IDR=2610


PROGRAMA IDEA

Acciones necesarias para lograr un producto, servicio o proceso innovador
que se encuentra en una fase incipiente de desarrollo tecnológico.

Proyectos con TRL 1-2

Se financia la realización de una prueba de concepto.

A las ideas se les dará una cantidad de 15.000€ y la posibilidad de 

acceder a los servicios de incubación de la idea.

PROGRAMA PROYECTO

Acciones necesarias para lograr un producto, servicio o proceso innovador
aplicable a uno o más agentes de la comunidad logístico-portuaria, una vez
ha sido testada la prueba de concepto.

Proyectos con TRL ≥ 3.

Fase Precomercial
TRL 3-6 / 60% del proyecto

Hasta 1.000.000€

Fase comercial
TRL 7-9 / 80% del proyecto

Hasta 2.000.000€

FONDO PUERTOS 4.0:

• Beneficiarios: Startups, spin- off o nuevas líneas de negocio de pymes o empresas consolidadas tanto en fase de 
desarrollo como de precomercialización, crecimiento o expansión.

• Modalidad de ayuda: Subvención

• MOMENTO 1: El asesoramiento previo a la presentación de las candidaturas

• MOMENTO 2: La aceleración e incubación posterior a la selección de ideas y proyectos

INSTRUMENTOS FINANCIACIÓN: Ámbito Nacional

https://ports40.es/program-idea
https://ports40.es/program-Project


INSTRUMENTOS FINANCIACIÓN: Ámbito Regional

Proyectos de creación

Pymes de hasta 5 años de antigüedad. 

…

Hasta el 85% del presupuesto

Máximo de 200.000€

Periodo máximo de devolución: 10 años incluyendo 
carencia máxima de 5 años.

Tipo de interés en dos tramos; Tramo 1: Euribor a un 
año +3,35%; Tramo 2: en función de la rentabilidad 

financiera hasta 8%

FONDO CANARIAS FINANCIA 1: Línea de Creación y Desarrollo de PYMES innovadoras

• Beneficiarios: PYMES innovadoras de hasta 5 años (creación) o 7 años (desarrollo) de antigüedad. 

• Convocatoria: abierta todo el año.

• Modalidad de ayuda: Préstamo participativo

Proyectos de desarrollo

Requiere coinversión y se financia la misma cantidad 
aportada.

…

Hasta el 40% del presupuesto.

Máximo de 500.000€.

Periodo máximo de devolución: 10 años incluyendo 
carencia máxima de 5 años. 

Tipo de interés en dos tramos; Tramo 1: Euribor a un 
año +3,35%; Tramo 2: en función de la rentabilidad 

financiera hasta 8%

https://www.sodecan.es/creacion-y-desarrollo-de-pymes/
https://www.sodecan.es/creacion-y-desarrollo-de-pymes/


FONDO SPEGC / CABILDO DE GRAN CANARIA

• Ámbitos: 

✓ Proyectos vinculados a actividades ligadas a la explotación de recursos marinos insulares (Economía azul)

✓ Soluciones ligadas a la iniciativa Gran Canaria Isla Inteligente (Smart Solutions) 

• Convocatoria: abierta todo el año 

• Modalidad de ayuda: Préstamo participativo 

• Beneficiarios: Microempresas/ Pequeñas empresas

Préstamos Participativos

Financiación del 100% de los gastos elegibles del proyecto

Fase Semilla: No más de 24 meses de antigüedad. Hasta 100.000€, plazo máximo 
de devolución: 7 años incluyendo carencia máxima de 5 años.

Fase Crecimiento: No más de 5 años de antigüedad. Hasta 200.000€, plazo máximo 
de devolución: 7 años incluyendo carencia máxima de 5 años.

Tipo de interés en dos tramos; Primer Tramo: Euribor a un año + 3,25%; Segundo 
Tramo: en función de la rentabilidad financiera de la empresa hasta 8%

Aportación de recursos propios y coinversión

Gasto elegible: inversión y circulante

INSTRUMENTOS FINANCIACIÓN: Ámbito Insular



INSTRUMENTOS FISCALES

DEDUCCIÓN FISCAL DE I+D+i RESERVA DE INVERSIONES EN CANARIAS (RIC)

• Inversión directa I+D+i
• Suscripción de acciones/ participaciones

45%

IT
I+

D

+37%
Adicional Personal I+D en Exclusiva

+30,6%
Exceso sobre el gasto medio I+D años anteriores

+28%
Inversiones activo fijo afectas actividades de I+D

45%

• Limite de cuota hasta el 90%

• Monetización del 80% de la deducción generada



COMPRA PÚBLICA INNOVADORA

HITOS

Llamada de Expresiones de Interés (finalizado)

Consulta Preliminar de Mercado (finalizado)

Convenio entre CDTI y el Cabildo de Gran Canaria

Licitación de Compra Pública Precomercial
(PENDIENTE)

COMPRA PÚBLICA PRECOMERCIAL PARA CONOCER EL GRADO DE DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA
EN EL ÁMBITO DE LA DESALINIZACIÓN DE AGUA MARINA EN GRAN CANARIA.



COMPRA PÚBLICA INNOVADORA

PROGRAMA DE APOYO A STARTUPS EN MATERIA DE DESALACIÓN DE AGUA.

HITOS

1. Consulta abierta identificación de ideas sobre los RETOS

2. Compra Pública Precomercial (emprendedora)

3. Espacio de innovación en la Plataforma DESAL+

4. Mentorización y aceleración de proyectos



COMBINACIÓN DE INSTRUMENTOS

Líneas CDTI –
Préstamos 
parcialmente 
reembolsables

Fondo Puertos 
4.0 –
Subvenciones

Fondo Canarias 
Financia 1 –
Préstamos 
participativos

Fondo Spegc/ 
Cabildo –
Préstamos 
participativos

Instrumentos 
fiscales
Deducción I+D 
RIC

Líneas CDTI -
Préstamos 
parcialmente 
reembolsables

Fondo Puertos 
4.0 –
Subvenciones

Fondo Canarias 
Financia 1 –
Préstamos 
participativos

Fondo Spegc/ 
Cabildo –
Préstamos 
participativos

Instrumentos 
fiscales
Deducción I+D 
RIC

• Sujeto a los limites de ayuda que 
correspondan según normativa aplicable.

• Compatibilidad de financiación de los 

gastos. 

Limitaciones: 



ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO

La SPEGC como Entidad adherida a la Red PIDi del CDTI facilita a las empresas y emprendedores los servicios gratuitos 
de Escalado de Consultas directas a CDTI, acceso a los Puntos Nacionales de Contacto Horizonte Europa y búsqueda de 
socios. 

El Servicio de Apoyo a Empresas (SAE) de la SPEGC integra un conjunto de servicios a emprendedores y empresas que 
quieran recibir asesoramiento para el lanzamiento de nuevos negocios o para acometer proyectos de innovación.

https://www.spegc.org/empresas-y-emprendedores/servicio-de-apoyo-a-empresas/

https://www.cdti.es/index.asp?MP=8&MS=777&MN=2&r=1920*1200

https://www.spegc.org/empresas-y-emprendedores/servicio-de-apoyo-a-empresas/
https://www.cdti.es/index.asp?MP=8&MS=777&MN=2&r=1920*1200



