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Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial

� Organismo creado en 1977.

� Entidad Pública Empresarial.

� Dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad.

� Agente de financiación de la innovación empresarial (LCTI).

� Finalidad del CDTI: aumentar la competitividad de las
empresas españolas elevando su nivel tecnológico, con un
modelo basado en la demanda empresarial y en criterios de
excelencia tecnológica.

CDTI
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Financiación de proyectos 
de I+D+i

Apoyo a la creación y 
consolidación de empresas 

de base tecnológica
• Evaluación y financiación
• Internacionalización
• Emisión de informes 

motivados para 
deducción fiscal 

• NEOTEC
• NEOTEC C-R
• INNVIERTE

Gestión de programas 
internacionales

• Cooperación tecnológica 
(H2020, Eureka, Iberoeka, 
Eurostars, etc.).

• Apoyo a la transferencia 
de tecnología al exterior 
(Red Exterior).

Aeronáutica, Espacio y 
Retornos Tecnológicos

• I+D+i aeroespacial
• Suministros tecnológicos 

(CERN/ESRF, Hispasat
/Eumetsat/Spainsat).

Características generales
Ámbito de actuación
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Evolución de financiación directa de proyectos (millones de euros)

Evolución del nº de operaciones aprobadas por CDTI (financiación directa) 

1. El CDTI y la innovación empresarial
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PROYECTOS DE I+D 
(incluye EKA, 
Bilaterales…)

LINEA DIRECTA
DE INNOVACIÓN

Tipo de Ayuda Crédito + TNR Crédito

Cobertura
Financiera 75% (85% FT) 75% (85% FT)

Interés Euribor 1-2%

Amortización
10 años (2 carencia)

3 años (1%)
5 años (2%)

TNR (Tramo no 
reembolsable)

Si No

Presupuesto 
(min/max)

175 K€
Cooperación 500 K€

<3M€ (max 6 empresas) 
>3M€ (max 10 empresas)

175 K€/minimis

Anticipo 25% (max. 200K€) 25% (max. 300K€)

Duración 1-3 años 18 meses (max)

Otros Efecto incentivador.
Evaluación financiera

Evaluación 
financiera.

Financiación 
de empresas 

innovadoras y 
de base 

tecnológica

Internacionalización 
de la I+D+i

Financiación 
Proyectos 

I+D+i

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS
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CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO % DE TNR Pyme
% DE TNR

Gran Empresa

Con carácter general. Incluido 

INNODEMANDA
10% 5%

Subcontratación a entidades de 

investigación, ICTS y parques 

tecnológicos de al menos el  10% del 

presupuesto elegible y relevante en 

aspectos técnico. 

15% 10%

Cooperación Tecnológica 

Internacional (multilaterales, bilaterales, 

unilaterales)

30% 30%

Fondo Tecnológico
20% 20%Tr
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PROGRAMAS INTERNACIONALES

• Proyectos  enfocados al mercado para generar un producto, proceso o 
servicio innovador.

• Filosofía “Bottom-up”.

• Programa descentralizado: evaluación y financiación.

• Colaboración abierta entre empresas, universidades  y centros de I+D.

• Resultados propiedad de las empresas.

• Proyectos de, al menos, dos entidades de dos países distintos.

• Distinguir el plano internacional de la financiación CDTI.

MULTILATERALES  
BILATERALES

UNILATERALES

e+
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Bilaterales – próximas calls y eventos

España-Japón

• Japón: cofund-call proyectos bilaterales para 
los próximos tres años

• Subvención de 300 millones Yen por proyecto 
(100 millones yen por año)

• Áreas tecnológicas: entre ellas Smart 
Community, Robótica y Electrónica
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Bilaterales – próximas calls y eventos
España-India

• Convocatoria abierta con fecha de cierre 15 de abril de 2015

• Consorcio mínimo: una empresa en España y una en India

• Areas: Cleantech, Smart Cities & ICT

• Information and Communication Technologies (ICT) 
– Future Internet Technologies (novel services and architectures, cloud

computing, trustworthy ICT, internet of things, etc...) 

– Advanced Computing 

– Content Technologies and Information Management 

– Mobile technologies and services

– Robotics

– Micro/nano technologies

• Smart Cities
– Smart energy systems

– Building and space sustainability

– Intelligent transport and mobility

– Societal challenges: inclusion, education, health, safety, tourism, etc. 

– Electronic, open and participatory government
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Bilaterales – próximas calls y eventos

España-Corea del Sur

• Convocatoria abierta con fecha de cierre 
31 de marzo de 2015

• Consorcio mínimo: una empresa en 
España y una en Corea.

• Ningún país con más del 70% del 
presupuesto.

• Convocatoria abierta a cualquier área 
tecnológica y de mercado.

• Las prepropuestas se enviarán por e-mail 
a CDTI antes de la fecha límite
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EUREKA   CLUSTERS
Fechas de fin de presentación

PO: 13-Fbro-2015
FPP: 3-Junio-2015

CPP1: 10-Fbro-2015
Proposers Day 18/11/14  Basel

PO: 31-Octbre-2014
FPP: Febrero-2015
Co-Summit: 10-11/03/15

Project Outline: 11-Marzo-2015
Full Project Proposal: 29-Mayo-2015

PO/FPP: 2-marzo-2015
PO/FPP: 25-Mayo-2015

PO: 01-Octbre-2014
FPP: 19-Nvbre-2014
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• Sudáfrica

• Egipto

• Argelia

• Canadá

• Argentina

• Colombia

• Taiwán

• Malasia

• Australia

• Singapur

• Indonesia

• Tailandia

• Emiratos Árabes

• Turquía

• Israel

• Rusia

Nuevas 
aperturas

Red Exterior  CDTI
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EUROSTARS: Programas intl. cercanos a mercado

• Última fecha corte:  05/03/2015. Próxima: Septiembre/2015

• Proyecto tipo: 1,4 M€, 3-4 socios, 29 meses, lidera una pyme intensiva en I+D

• Al menos dos participantes de dos países Eurostars

• Consorcio liderado por una pyme intensiva en I+D

• Duración del proyecto máxima 36 meses 

• Prevista la introducción en el mercado en 2 años desde que finaliza el proyecto

• La/s pyme/s intensiva/s en I+D ejecuta al menos el 50% del presupuesto del 
proyecto.

• Consorcio equilibrado. Ningún país tiene más del 75% del presupuesto
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EUROSTARS: Programas intl. cercanos a mercado

• Evaluación técnica por dos expertos independientes

• Criterios Básicos (>120/200)
– Consorcio equilibrado; 
– valor añadido a través de la cooperación, 
– Capacidad tecnológica y de gestión de los participantes,
– Metodología y estructura del presupuesto

• Tecnología e Innovación (>120/200)
– Grado y madurez de la tecnología
– Resultados tecnológicos esperados
– Grado de innovación

• Mercado y Competitividad (>120/200)
– Tamaño del mercado, acceso y riesgo
– Tiempo hasta incorporación al mercado
– Retorno de la inversión

• Acumulado Total > 402/600

• Elaboración de un ranking de proyectos por los miembros 
del Panel Independiente de Evaluación (IEP) según 
evaluaciones y Cover Notes
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Inversión en empresas B.T. (1)

Fondos 
Generalistas

Fondo de Fondos

Fondos 
Tecnológicos

Fondos 
Jóvenes

Fondos 
Tecnológicos
establecidos

PYMEs 
Tecnológicas

Un % en PYMEs 
Tecnológicas

183M€ COMPROMETIDOS

Co-inversión

PYMEs 
Tecnológicas

60 M€ 50 M€ 73 M€-Los fondos subyacentes 
continuarán su actividad en los 
próximos años (periodo de 
inversión hasta 2017).

-La fase de desinversión finaliza 
en 2024.
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Objetivos

� Capitalizar PYMEs tecnológicas e innovadoras establecidas
en territorio español mediante la toma de participaciones
temporales en su capital.

� Inversiones conjuntas con inversores privados que serán
mayoritarios en la transacción.

� Inversores que aporten conocimiento del sector:
contactos, mercado, tecnología, etc. (Especial énfasis en
empresas tractoras)

Inversión en Empresas B.T. (2)
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Objetivos

� Capitalizar PYMEs
tecnológicas e innovadoras 
establecidas en territorio 
español mediante la toma de 
participaciones temporales 
en su capital.

� Inversiones conjuntas con 
inversores privados que 
serán mayoritarios en la 
transacción. 

� Inversores que aporten 
conocimiento del sector: 
contactos, mercado, 
tecnología, etc. (Especial 
énfasis en empresas 
tractoras)

Area 
tecnológica

Empresa
tractora

Compromisos
totales

Vehículo

ICT Telefónica 95 2 ECR

Cleantech AGBAR 26,25 Acuerdo coinversión

Cleantech Arteche 9,33 Acuerdo coinversión

Cleantech FCC 21 Acuerdo coinversión

Cleantech Iberdrola 21 Acuerdo coinversión

Cleantech Repsol 21 Acuerdo coinversión

Industrial CaixaBank 23 ECR

Biomed CaixaBank 35 ECR

Biomed Inveready 17,17 ECR

Investment agreement: 12 years max

Investment period: 4-6 years

Programa INNVIERTE
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Programa INNVIERTE - TIC

• Negocios basados en 
internet y plataformas 
móviles

• Fases iniciales (no 
semilla, F&F)

• Participaciones en torno al 
20%

• 500 K€ - 1M€ iniciales
• 26 operaciones (~750 K€

p/o)

• Start-ups digitales
• Fases iniciales (no 

semilla, F&F) y de 
crecimiento

• Vocación internacional
• 15 operaciones (~2 M€

p/o)
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Programa INNVIERTE - BIO

Caixa Innvierte BioMed II

• Compromisos totales 35 millones aprox.

• Empresas objetivo: desarrollo de fármacos innovadores, nuevas
herramientas de diagnóstico, dispositivos médicos y TIC aplicada a la
salud.

• Han invertido 3,4 M€ en 3 empresas

Inveready Innvierte Biotech II

• Compromisos totales 17 millones aprox.

• Empresas objetivo: desarrollo de nuevas entidades químicas o
reprofilings, campo del diagnóstico molecular y diagnóstico genético,
producción de nutracéuticos.

• Han invertido 2,41 M€ en 5 empresas
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1. Horizonte 2020 - Estructura
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H2020: Objetivos y Estructura
Europe 2020  priorities

Creating Industrial Leadership and 
Competitive Frameworks

− Leadership in enabling and industrial 
technologies

− Access to risk finance 

− Innovation in SMEs

Excellence in the Science Base
− Frontier research (ERC)
− Future and Emerging Technologies (FET)
− Skills and career development (Marie Curie)
− Research infrastructures

Shared objectives and principles 

Common rules, toolkit of funding schemes

European 
Research 

Area

Simplified access Coherent with other EU 
and MS actions

Tackling Societal Challenges
− Health, demographic change and 

wellbeing
− Food security and the bio-based economy
− Secure, clean and efficient energy
− Smart, green and integrated transport
− Supply of raw materials, resource 

efficiency and climate action
− Inclusive, innovative and secure societies
EIT and JRC will contribute to addressing these 

challenges

International 
cooperation

ICT

ICT

ICT

ICT

ICT

ICT

ICT

ICT
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PP Internet de Futuro: FIWARE

Objetivo: 

Crear una arquitectura abierta, pública y libre de royalties que
permitirá a empresas, desarrolladores, organizaciones, etc. 
desarrollar productos en una infraestructura innovadora.

• Ofrece una colección de APIs abiertas.

• Provee los cimientos para Internet de Futuro.

Fase 3: Casos de Uso de Innovación en PYMES (80M€.)

Los 17 proyectos de la aceleradora publican convocatorias para la 
distribución de subvenciones a PYMES, Webs emprendedoras, etc.

http://www.fi-ware.org/

http://www.fi-ppp.eu/projects/
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H2020 - Instrumento PYME: Fases

Deadlines : 18.03.15//17.06.15//17.09.15//16.12.15            Presupuesto:233,7M€.
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Fast Track to Innovation: Piloto

� Acelerar la llegada a mercado de las ideas innovadoras

� Bottom-up, cubriendo todas las temáticas (LEIT y SC)

� Máximo 5 socios, y hasta 3M€ por proyecto

� Foco en la participación empresarial:

o Al menos el 60% del presupuesto total de la propuesta tiene que corresponder a

socios empresariales

o O el número mínimo de socios industriales tiene que ser de 2 en un consorcio de

3 o 4 socios, y de 3 si el consorcio cuenta con 5 socio.

� La propuesta ha de incluir un business plan.

� El criterio de Impacto cobra especial importancia (como en el resto de

acciones de innovación).

� Open call con tres fechas de corte al año:

o Opening Date: 06/10/2014; Deadline(s): 29/04/2015; 01/09/2015; 01/12/2015

� “Time to grant” no superando los 6 meses
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ERA-NETs BREVE DESCRIPCIÓN

La ERA-NET COFUND Smart Grids Plus, conformada por 24 agencias 
financiadoras de la I+D+i de 20 países europeos, quiere contribuir en sus 5 
años de duración (2015-2019) a la construcción del sistema eléctrico del 
futuro. Su misión consiste en crear un sólido marco para la cooperación y la 
transferencia de conocimiento que permita coordinar efectivamente los 
programas nacionales/regionales de investigación, desarrollo y 
demostración, así como movilizar recursos para hacer realidad las redes 
inteligentes en Europa. 

La ERA-NET COFUND Smart Cities and Communities (ENSCC), nace en el 
marco conjunto de las iniciativas "JPI Urban Europe" y "Smart Cities Member
States Initiative", reuniendo a 16 agencias financiadoras de la I+D+i de 12 
países europeos, con la misión de constituir un marco de trabajo con 
perspectiva holística para impulsar las ciudades inteligentes en Europa

La ERA-NET COFUND DEMOWIND reunirá en sus 5 años de duración (2015-
2019) a 6 agencias de financiación de 6 países europeos (Bélgica Dinamarca, 
España, Holanda, Portugal y Reino Unido) con la misión de promover la 
cooperación transnacional, movilizar recursos financieros y talento 
investigador, para catalizar el desarrollo tecnológico y acelerar 
significativamente la reducción de costes de la energía eólica marina.

Water WORK es una iniciativa Era-Net Cofund financiada por el programa 
Horizonte 2020 para dar  apoyo al Water JPI (JPI del Agua). Su objetivo es de 
hacer frente a los desafíos más urgentes y relevantes del Agua. Las líneas 
definidas son: Medida y Distribución; Tratamiento y reutilización; 
Desalinización y  Gestión de Inundaciones y Sequías

ERA-NETs ¡¡Nuevo!!



26 (06/03/2015)

ERA-NETs ¡¡Nuevo!!

ERA-NETs € total/€
CDTI Convocatoria Beneficiarios Observaciones

41 
M€/1,5M€

Febrero 2015.

Consorcios 
transnacionales 
de al menos 2 
entidades 
independientes de 
2 países 
participantes. 

Prioridades 
Temáticas: están alineadas con 
las prioridades contempladas en 
las hojas de ruta y planes de 
implementación de las 
principales iniciativas 
europeas dedicadas a las redes 
eléctricas inteligentes (ENTSO-E, 
EEGI, ETP Smart Grids, GRID+).

26M€/1,5 
M€

11/12/2014 
Apertura pre-
propuestas
17/03/2015 Cierre 
pre-propuestas
15/09/2015 Cierre
propuestas  
finales
XX/XX/2015 Cierre 
presentación 
finales  CDTI

Consorcios 
transnacionales 
de al menos 2 
entidades 
independientes de 
2 países 
participantes

Prioridades Temáticas: Sistemas 
urbanos inteligentes de energía 
y movilidad bajos en emisiones 
.Herramientas y servicios 
inteligentes para la integración 
de sistemas urbanos de energía 
y transporte. La gestión 
inteligente de datos "Smart Big 
Data«. La gobernanza inteligente 
y participativa
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ERA-NETs ¡¡Nuevo!!

ERA-NETs € total/€ CDTI Convocatoria Beneficiarios Observaciones

30 M€/2M€ Marzo 2015.

Consorcios 
transnacionales de 
al menos 2 
entidades 
independientes de 
2 países 
participantes. 

Prioridades Temáticas: 
estarán alineadas con la 
Agenda Estratégica de la 
Plataforma
Tecnológica Europea sobre 
eólica "TP Wind", así como 
con la hoja de ruta para 
energía eólica dentro 
del Plan Estratégico Europeo 
para Energía (Set-Plan).

20M€/
CDTI 1,5M€ en
TNR
MINECO 2,2 
M€

Apertura
Convocatoria:
03/2015
Elegibilidad: Abril –
Julio 2015
Evaluación
propuesta completa:  
Sept. Diciembre
2015
Decisiones finales 
comienzo proyectos: 
Enero –Abril 2016

Consorcios de 3 
diferentes países 
de los que 
participan en la 
convocatoria

La financiación de la  
participación española será 
en  CDTI para las empresas y 
de MINECO para las OPIs, 
Universidades, Centros 
Tecnológicos, etc.
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Red de puntos de información sobre I+D+i (Red PI+D+i)

“NINGÚN PROYECTO INNOVADOR SIN AYUDA”

Amplia cobertura territorial

Medios de acceso al servicio

Canal Web: http://www.redpidi.es
Teléfono: 902.34.74.34
Presencial: Punto pidi más cercano http://www.redpidi.es

150 nodos de información en diferentes niveles

Servicios CDTI
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EMISIÓN DE INFORMES MOTIVADOS

� Acceso a las deducciones fiscales por I+D+i.

� Mayor seguridad jurídica a la hora de desgravarse por los 
gastos incurridos en los proyectos apoyados por el CDTI.

� Se emite un informe motivado vinculante en el que se 
certifica el contenido "ex-ante" en I+D+i.

� Un único informe para toda la duración del proyecto. 

• Proyectos en cooperación: un informe por cada uno de 
los socios del consorcio.

Servicios 
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La deducción por gasto en I+D+i se aplica sobre la cuota íntegra en 
los siguientes porcentajes:

Desgravación por I+D+i

(1) Bienes afectos exclusivamente a I+D. Excluidos inmuebles y terrenos
(2) ! CDTI no emite informe motivado para desgravación por innovación

Plazo de Aplicación 18 años

COSTE  DEDUCIBLE I+D I(2) ! 

Gastos asociados al proyecto 25 % 12 %

Personal investigador con dedicación 

exclusiva I+D  
42%
(+17%)

Inversiones en inmovilizado    (1) 8%

Si el gasto por I+D en el año fiscal supera a 

la media de los dos años precedentes, la

cantidad que supera a esa media desgrava 

un 17% más (hasta la media sólo 25%)

42% 
(+17%)
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Servicios

Red de Agencias de Desarrollo Regional

� Intercambio de información

� Promoción

� Cofinanciación

� Cooperación en internacionalización
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¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!

Luis Maeso de la Morena
Dpto. Energía, Transporte Fabricación y Sociedad Digital

Dirección de Promoción y Cooperación


