Ayudas NEOTEC 2021 - CDTI
Máximo 250.000 euros
CDTI-Ministerio de Economía, Industria y Competitividad

Plazo solicitud:
Hasta 8 de julio de 2021, a las 12:00 horas del mediodía, hora peninsular.
Denominación:
Ayudas destinadas a nuevos proyectos empresariales de empresas innovadoras (Programa NEOTEC)- CDTI
Ámbito de actuación:
I+D
INNOVACIÓN
Tipo de beneficiario:
EMPRENDEDORES
Tipo de financiacón:
SUBVENCIONES

Te ayudamos
Tlf: 900 700 706
Tlf: 968 362 800
oficinafinanciera@info.carm.

Ayudas y
Subvenciones INFO

Organismo gestor:
CDTI-Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
Importe:
Subvenciones hasta el 70% del presupuesto de la actuación, con un importe máximo de subvención de 250.000
euros por beneficiario.
El presupuesto mínimo financiable del proyecto es de 175.000 euros.
Convocatoria NEOTEC 2021
Beneficiario:
-Pequeñas empresas innovadoras, constituidas como máximo en los tres años anteriores a la fecha de cierre del
plazo de presentación de solicitudes de ayuda a la presente convocatoria.
-Capital social mínimo, o capital social más prima de emisión o asunción, de 20.000 euros, desembolsado
íntegramente, e inscrito totalmente en el registro correspondiente antes de la presentación de la solicitud.
-Cuentas anuales correspondientes a los dos últimos ejercicios, en su caso, depositadas en el Registro Mercantil
o registro oficial correspondiente.

Gastos elegibles:
Se financiarán los costes derivados de la puesta en marcha de un nuevo proyecto empresarial de empresas
innovadoras, siempre que estén incluidos en el plan de empresa y sean necesarios para el desarrollo del mismo.
Se podrán financiar los siguientes gastos:
a) Inversiones en equipos
b) Gastos de personal
c) Materiales
d) Colaboraciones externas / asesoría. En estos gastos se podrá incluir el coste derivado del informe de
evaluación del experto o la certificación del auditor externo, acreditativos del carácter de empresa innovadora.
e) Otros costes: alquileres, suministros, cánones y licencias, gastos de solicitud y mantenimiento de patentes y
otros derechos de propiedad industrial, seguros y gastos derivados del informe de auditor. Estos últimos tendrán
un límite máximo de 2.000 euros por beneficiario y anualidad.

Conoce todos los detalles

