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El CDTI y la innovación empresarial 

Entidad Pública 
Empresarial (1977) 

Agente de financiación 
de la innovación 

empresarial  
(LCTI del 1 de junio de 

2011). 



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 



Evolución de financiación directa de proyectos (millones de euros) 

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

El CDTI y la innovación empresarial 



Semilla Start-up  Expansión Consolidación Crecimiento  
competitivo  

 NEOTEC 

Proyectos de I+D 

Mercado 

Investigación 
industrial 

Desarrollo 
experimental 

Innovación  
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Línea Directa de Innovación 

INNODEMANDA 

Línea Global de Innovación 

CIEN 

FEDER INNTERCONECTA 

Eurostars 
Internacionales: Eureka, Iberoeka, Uni.,.. 

INNVIERTE  

Líneas de ayuda CDTI y ámbitos de actuación. 



 

 

 

 

 

 

Presentación docum. 

internacional: 

• CPP/FPP (inglés) 

• Declaration of acceptance 

Solicitud de financiación en cada país 

Solicitud: financiación  

• Memoria Completa 

• Declaraciones 

• Cuentas 2 últimos años  

Proyectos Financiados 

+ informes motivados 

Solicitud al Cluster 

Evaluación de la propuesta 

internacional 
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CDTI 

Solicitud: PID 
Procedimiento en dos fases 

Solicitud Eureka 
• CPP/FPP 
• Selección tipo PID 

• Documento de 

concesión sello (inglés) 



Opción: PID 
 Convocatoria abierta (24x365)  

• Crédito al Euribor (fijo en el momento de la aprobación del proyecto) 
• Intensidad de ayuda: hasta el 75 (85) % del presupuesto financiable 
• Plazo de devolución 10 años. Carencia: 2-3 años 
• Presupuesto mínimo del proyecto: 175.000€ 
• Duración del proyecto: 12 a 36 meses 
• Tramo no reembolsable del 33% (sobre 75%) para los proyectos 

Internacionales (incluido todos los Clusters Eureka) 
• Gastos elegibles: personal de I+D, colaboraciones externas, 

amortización de activos fijos, materiales, costes indirectos y auditoría 
• Anticipo del 25 % hasta 200.000€. sin garantías adicionales, y hasta el 

75% con garantías adicionales 



Evolución del proyecto en línea PID 

• Evaluación técnica 
y de negocio de la 
propuesta 

Tramitación y 
Firma del contrato 

PRESENTACIÖN 
PROPUESTA 

EVALUACIÓN 
TÉCNICA Y 
FINANCIERA 

CONTRATO CDTI-
EMPRESA 

SEGUIMIENTO 

•Seguimiento y 
justificación de los 
proyectos 
•Control 
resultados expost 

REEMBOLSO 

•Pago de la ayuda 
•Cobros de la 
ayuda 

Empresas con 
propuestas CDTI 

Empresas con proyecto CDTI  
aprobado 



Recomendaciones para proyectos en línea PID 



Procedimiento de solicitud Nacional (INNOGLOBAL – PID) 

 
• Si la preevaluación es positiva: se generan N solicitudes de I+D 

individuales, una para cada empresa Española 
 

• Cada empresa Española debe completar su solicitud 
• No olvidar incluir Cuentas anuales de los dos últimos ejercicios cerrados 

presentados a registro Mercantil 

 



Algunas cuestiones claves 
• Fecha de comienzo de actividades españolas: posterior a fecha de 

solicitud en INNOGLOBAL o PID  (efecto incentivador) 
• Conceptos que se recogen en CDTI: 

• Diseño y especificaciones del proyecto 
• Desarrollo del proyecto 
• Pruebas y validación de la tecnología 
• Gestión del proyecto 

• Conceptos que no podemos recoger en CDTI: 
• Estudio de viabilidad 
• Fase de preparación del proyecto 
• Viajes (en Innoglobal se aceptan 1000€) 
• Actividades de diseminación y explotación 
• Despliegues o implementaciones 
• Compra de activos 



Algunas cuestiones sobre proyectos SW 
• Proyectos intensivos en mano de obra cualificada 
• Se admiten colaboraciones externas de personal autónomo 
• Pocos activos y materiales 
• Se recogen las licencias SW como amortización de activos 
• Hosting en la nube: únicamente para el desarrollo del proyecto 
• En proyectos de software, CDTI puede llegar hasta la versión 

beta 
• No se consideran proyectos de I+D: 

• Adaptación de producto desarrollado a nuevos mercados 
• Desarrollo de soluciones verticales partiendo de tecnología ya desarrollada 
• Desarrollo de nuevas funcionalidades (minor SW release)  
• Desarrollo de aplicaciones 
• Contribución de expertise técnico 



Dónde acceder a las solicitudes 



¡Muchas gracias por su atención! 
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