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Beneficiarios:

• Empresas.

• Organismos Públicos de Investigación.

• Universidades públicas y sus institutos 

universitarios.

• Centros Tecnológicos y Centros de Apoyo a 

la Innovación Tecnológica.

Apoyo a proyectos de investigación 

precompetitiva en cooperación, liderados por 

empresas, para conseguir:

• Una investigación relevante que proponga 

soluciones a desafíos transversales y 

estratégicos de la sociedad española.

• Mejorar la base del conocimiento y 

tecnología en la que se apoyan las empresas 

españolas para competir.

• Estimular la cooperación público-privada.

Tipología de ayuda: 

Subvención en régimen de 

concurrencia competitiva

Los proyectos deberán encuadrarse en una de las 6misiones identificadas en el Anexo I , que incluyen 

"Impulsar un sector agroalimentario más sostenible y adaptado a las nuevas condiciones asociadas al 

cambio climático gracias a un uso relevante de herramientas biotecnológicas avanzadas."

Existen dos categorías a las que pueden acogerse los proyectos: Misiones "Grandes Empresas" o 

Misiones "PYMES". 

Para cada proyecto y beneficiario, el límite de intensidad de ayuda vendrá dado por el peso de cada 

tipo de actividad: investigación industrial o desarrollo experimental y por la intensidad máxima 

que corresponda en cada caso. 

Subvención hasta los límites de intensidad máximos: 65% Gran Empresa, 75% Mediana Empresa y 

80% Pequeña Empresa.

Proyectos plurianuales desarrollados en cualquier CC.AA. española.

Acceso a convocatoria:

Misiones Ciencia e Innovación / 

Convocatoria 2022 (cdti.es)

Objeto y finalidad de las ayudas

Características de los proyectos

Plazo para solicitud:

22/06/2022 hasta el 05/09/2022

Organismo financiador:

Centro para el Desarrollo Tecnológico 

Industrial E.P.E. (CDTI).

Gastos subvencionables:

• Costes de personal.

• Costes de instrumental y material 

inventariable.

• Costes de investigación contractual.

• Los gastos generales y otros gastos de 

explotación adicionales.

• El gasto derivado del informe, hasta 1.500€ 

por beneficiario y anualidad, realizado por un 

auditor.
Criterios de valoración: 

• La evaluación se realizará de conformidad 

con los criterios de evaluación previstos en el 

artículo 23, Orden CIN/373/2022.

• Para que una solicitud sea elegible deberá 

tener una nota final igual o superior a 50 

puntos.

Next Generation Galicia Food

Resolución de 16 de junio de 2022 del CDTI, por la que se aprueba la Convocatoria para el año 2022 de 

ayudas destinadas al “Programa Misiones de Ciencia e Innovación” en el marco del PRTR.

https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=941&MN=3&TR=C&IDR=3107
https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=941&MN=3&TR=C&IDR=3107
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-6991

