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 Organismo creado en 1977. 

 Entidad pública empresarial -  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. 

 

El CDTI y la innovación empresarial 

>14.500 empresas beneficiarias 

14.000 millones de euros 
comprometidos  

I+D+i empresarial 
Modernización tecnológica 

Internacionalización 
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El CDTI y la innovación empresarial 

Financiación de proyectos 
de I+D+i 

Apoyo a la creación y 
consolidación de empresas 

de base tecnológica 
• Evaluación y financiación 
• Emisión de informes 

motivados para 
deducción fiscal  

• NEOTEC 
• NEOTEC Capital Riesgo 
• INNVIERTE 

Gestión de programas 
internacionales 

• Cooperación tecnológica 
(Programa Marco, 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). 
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Semilla Start-up  Expansión Consolidación Crecimiento  
competitivo  

INNVIERTE  

 NEOTEC 

Proyectos de I+D 

Mercado 

Investigación 
industrial 

Desarrollo 
experimental 

Innovación  
Internaciona-

lización 
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Línea Directa de Innovación 

INNODEMANDA 

Línea Global de Innovación 

CIEN 

¿Cómo podemos apoyar a las empresas? 
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Objetivos 
 Apoyo a la creación y consolidación de nuevas empresas de base 

tecnológica en España. 
 Estrategia de negocio basada en el desarrollo de tecnología (la 

tecnología debe ser el factor competitivo de diferenciación de la 
empresa): creación de líneas de I+D propias.  

Requisitos básicos 
 Reciente constitución (< 4 años presentación solicitud) 
 Pequeña empresa  
 Independiente 
 15% de gastos operativos dedicada a I+D 
 30% de recursos propios (no se exigen garantías adicionales). 
 Presentación de plan de negocio 

* Fecha solicitud de la ayuda y menos de 6 años momento concesión 

Ayudas Neotec (instrumento en revisión) 

http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=651&MN=3  

http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=651&MN=3
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=651&MN=3
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ICT 
44% 

BIO 
25% 

INDUSTRIAL 
11% 

MATERIALS 
6% 

ENERGY 
4% 

CLEANTECH 
3% 

CHEM 
3% 

SPACE 
1% 

OTHER 
3% 

(2002-2014): más de 500 proyectos 

Ayudas Neotec (instrumento en revisión) 
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Empresas Neotec: observaciones 

 Elevado nivel de cualificación de los promotores: titulados superiores e 
incluso doctores 

 Experiencia científico-tecnológica de los promotores 

 Experiencia en gestión financiera: cuando no la hay, se adquiere a través 
de la entrada de VC 

 Diferentes estrategias para el control del riesgo: diversificación  de 
productos y servicios, cooperación o posicionamiento en nicho de 
mercado elegido. 

 Fondos propios -> Neotec-> capital externo 

 Colaboración con centros de investigación y clientes 

 Diferentes enfoques en el plan de empresa: cesión de resultados de I+D 
para la explotación a terceros o  explotación directa (más habitual en TIC) 

 

Fuente:  Creación de empresas de base tecnológica. Análisis de Casos. Revista Economía Industrial, 2011 
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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 

Programa INNVIERTE 

Investment agreement: 12 years max 

Investment period: 4-6 years 
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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 - TIC 
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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 

Empresa Resumen 

STAT Diagnostica 
Sistemas de diagnóstico molecular y de inmunoensayo totalmente integrados para pruebas 
clínicas descentralizadas. 

Smart Solutions 
Technologies (Nuubo) 

Tecnologías médicas innovadoras, portátiles e inalámbricas para la prevención cardiaca, 

diagnóstico y rehabilitación. Wearable technologies. 

Laboratorios Sanifit 
Desarrollo de nuevos compuestos que regulen los procesos de calcificación que suceden en el 

organismo (calcificaciones cardiovasculares, renales y línea de oral care). 
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Objetivos 
 

Proyectos empresariales de carácter aplicado para 
la creación y mejora significativa de un proceso, 
producto o servicio. Actividades de investigación 
industrial y/o desarrollo experimental  

Presupuesto y financiación 
 

 Presupuesto  mínimo por empresa: 175.000 €. 

 Proyecto en cooperación ~ 500.000 €  

 Ayuda parcialmente reembolsable, al Euribor 

 Financiación hasta el 75% (85% FEDER) 

 Amortización: 10 años (2-3 carencia) 

 Recursos propios: 30% de presupuesto 

 Informe motivado 

Ayudas a proyectos de I+D (instrumento en revisión) 
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Características del proyecto de I+D  PYME*  No PYME 

Con carácter general 10% 5% 
Participación efectiva (subcontratación) de entidades de 
investigación (al menos 10% presupuesto) 

15% 10% 

Cooperación Tecnológica Internacional (Multilaterales, 
bilaterales, certificación unilateral CDTI u otros 
programas) 

25% (1) 20% 

Tramos no reembolsables 
 

No acumulables. 

Se calculan sobre un máximo de cobertura financiera concedida (75%) 

Puede minorarse para respetar la intensidad máxima de ayuda de la UE 

* Definición UE 

(1): 30% para las PYMEs que participen por primera vez 

Ayudas a proyectos de I+D – TNR (instrumento en 

revisión) 
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Tramos no reembolsables 
 

No acumulables. 

Se calculan sobre un máximo de cobertura financiera concedida (75%) 

Puede minorarse para respetar la intensidad máxima de ayuda de la UE 

* Definición UE 

Ayudas a proyectos de I+D – TNR (instrumento en 

revisión) 

Características del proyecto de I+D  PYME*  No PYME 

Cofinanciados con el Mecanismos Financiero del Espacio 
Económico Europeo (EEA-Grants) 

20% 20% 

Desarrollados en convergencia + cofinanciación Fondo 
Tecnológico 

20% 20% 

Desarrollados en Madrid o Navarra + cofinanciación 
FEDER (Programas operativos regionales) 

20% 15% 
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Objetivos 

Proyectos empresariales que impliquen la 
incorporación y adaptación de tecnologías novedosas 
y que supongan una novedad y ventaja competitiva 
para la empresa. 

Presupuesto y financiación 

 Hasta 85% del presupuesto financiable  

 Presupuesto mínimo por empresa: 175.000 €. 

 Estimación financiación máxima: 200.000 € de 
subvención bruta equivalente en tres años fiscales 
Minimis 

 Ayuda reembolsable 

Tipo de interés Amortización 

Fondos FEDER  Fijo 1% anual 3 años (incluye 1 de carencia) 

Fondos CDTI  
 Fijo 1% anual 3 años (incluye 1 de carencia) 

 Fijo 2% anual 5 años (incluye 1 de carencia) 

Ayudas a proyectos de innovación 
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Algunas estadísticas 

Fuente:  Análisis de resultados e impacto de proyectos CDTI finalizados en 2012 
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Algunas estadísticas 
Proyectos CDTI aprobados en Cataluña en 2014 (289) 

EEA GRANTS 
11% 

INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO 

47% 

INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO 

COOPERACION 
3% 

LÍNEA DIRECTA DE 
INNOVACIÓN 

26% 

LINEA INNOVACION 
GLOBAL 

1% 

CIEN 
10% 

NEOTEC 
2% 
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Algunas estadísticas 
Proyectos CDTI de tecnologías TIC aprobados en Cataluña en 
2014 (42) 

 EEA GRANTS 
12% 

INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO 

43% 

INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO 

COOPERACION 
7% 

LÍNEA DIRECTA DE 
INNOVACIÓN 

19% 

LINEA INNOVACION 
GLOBAL 

2% 

CIEN 
7% 

NEOTEC 
10% 
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1. Horizonte 2020 - Estructura 



23 (20/01/2015) 

Research and 
Innovation Action 

Innovation Action 
Coordination and 

Support Actions (CSA) 

SME instrument 

Pre-Commercial 
Procurement = PCP 

Public Procurement of 
Innovative Solutions = 

PPI  

ERANET -  Cofund  

Inducement Prize 

Fast Track to Innovation 
= FTI (2015)  

H2020 – tipos de acción 
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 INSTRUMENTO PYME: 

 Subvención en fases para PYMES: 
– Sin requisito mínimo de consorcio 
– Sólo para PYME como socios. 
– Subcontratación libre 
 

 Se valorará que sea una idea 
innovadora convincente que tenga un 
buen potencial de crecimiento para la 
PYME en el mercado no doméstico. 
 

 Cubriendo el ciclo completo de la 
innovación. 

 
 Convocatoria abierta, varias fechas de 

corte al año 

"The SME 

instrument is not an 

R&D programme. It 

is an accelerator 

for market 

introduction of 

promising 

technological or 

non-technological 

innovations." 

Para PYMEs que quieren CRECER…. 
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 INSTRUMENTO PYME: 

Concepto y 
Viabilidad 

Crecimiento Comercialización 

Fase 2 Fase 1 Fase 3 

Tipo de proyectos de: 
• Innovación Tecnológica 
• Innovación en Servicios, 
• Innovación Social. 

Subvención (70% sobre costes) Subv. (Tanto alzado) Acceso instr. financieros 

Para PYMEs que quieren CRECER…. 

https://www.youtube.com/watch?v=gS-dSP8VPDI  

2014 2015 

Phase 1 
18/06/2014 
24/09/2014 
17/12/2014 

18/03/2015 
17/06/2015 
17/09/2015 
16/12/2015 

Phase 2 
09/10/2014 
17/12/2014 

18/03/2015 
17/06/2015 
17/09/2015 
16/12/2015 

https://www.youtube.com/watch?v=gS-dSP8VPDI
https://www.youtube.com/watch?v=gS-dSP8VPDI
https://www.youtube.com/watch?v=gS-dSP8VPDI
https://www.youtube.com/watch?v=gS-dSP8VPDI
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Los instrumentos 
financieros (deuda y 

capital) 

 Fase 1:  

Análisis de viabilidad 

Fase2:  

 I+D, Demo 

• Viabilidad del 
concepto. 

• Análisis de riesgos. 

• Régimen PI. 

• Planteamiento de 
proyecto. 

• Búsqueda de socios. 

• Estudio de diseño/s. 

• Estrategia de 
innovación 

• Desarrollo I+D, 
prototipos, y/o ensayos. 

• “Demostrar” procesos, 
productos o servicios 
innovadores. 

• Diseño de productos 

• Planificación y desarrollo 
del escalado industrial. 

• Actualización modelo de 
negocio.  

Subvención (lump sum): 
50 k€ / 6 meses 

Fase 3: 

Comercialización 

Subvención 
 70% Reembolso de costes 
0,5-2,5 M€ financiación EC  

12 -24 meses 

• Etiqueta calidad para 
proyectos exitosos.  

•Acciones de soporte  a 
través de networking, 
formación, coaching, 
información ,etc.  

•Dirigidos a la gestión de 
IPR, compartir 
conocimiento y 
promoción y difusión. 

Sin financiación 

directa 

Y 

N 

Y 

N 

Esquema de “Mentoring y Coaching” para las PYMES beneficiarias 

Otros 

Consorcios y/o 

PYMES 

Id
e

a/
C

o
n

ce
p

to
  

 P
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n
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e
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o

s 
 I 

Output: Plan de Negocio II Output: Plan de Negocio III 
“Investor ready” 

Con prioridad en 

10 % 

success 

40 % 

success 

 FASES DEL INSTRUMENTO PYME: 

Para PYMEs que quieren CRECER…. 
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Instrumento PYME: topics 2014-2015 

Parts and Topics 2014 M€ 2015 M€ 

ICT-37-2014/2015  
Open Disruptive Innovation Scheme  

45 45 

PHC 12 – 2014/2015 
Clinical validation of biomarkers and/or 
diagnostic medical devices 

66,10 45 

SIE-1-2014/2015  
Stimulating the innovation potential of SMEs for a low carbon and 
efficient energy system 

33,95 37,26 

IT-1-2014/2015  
Small business innovation research for Transport  

35,87 38,96 

INSO-9-2015  
Innovative mobile e-government applications by SMEs  

4 

INSO-10-2015 
SME business model innovation 

11 

DRS-17-2014/2015 
Protection of urban soft targets and urban critical infrastructures 

7 7,4 
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Para PYMEs que quieren CRECER…. 

Empresas catalanas: 
 Fase 1: 14 (20%) 
 Fase 2: 4 (33%) 
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Instrumento PYME – lecciones aprendidas 
SME Instrument: 6 lessons learnt from the first evaluation (that are also tips for the 
applicants) 
• Brand new funding opportunity 
• the Instrument is very selective and only the best of the best can succeed.  
• Some excellent proposals – 155 champions- to finance a feasibility study.  
• But…………… many proposals that were not good enough to compete in the 

innovation champions’ league. 
 
Why? 
Most of the non-selected proposals were: 
• Too much focused on the project and not enough on the business opportunity; 
• Not convincing when describing the company (you have to explain why your 

company will succeed and not your competitor); 
• Not providing enough information on competing solutions; 
• Having a too low level of innovation, planning to develop a product that already 

exists on the market; 
• Proposing just an idea without any concept for its commercialisation; 
• Just trying their luck (the SME Instrument is not a lottery!). 
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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: 06/10/2015; Deadline(s): 29/04/2015;  01/09/2015; 01/12/2015 

 “Time to grant”  no superando los 6 meses 

 

¡¡Nuevo!! 
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 PPP 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/ 

 

  

http://www.fi-ware.org/
http://www.fi-ware.org/
http://www.fi-ware.org/
http://www.fi-ware.org/
http://www.fi-ppp.eu/projects/
http://www.fi-ppp.eu/projects/
http://www.fi-ppp.eu/projects/
http://www.fi-ppp.eu/projects/
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Joint programme between EUREKA and EU 

Dedicated to R&D-performing SMEs 

Market-oriented 

Bottom-up 

International cooperation 

Para PYMEs que quieran hacer I+D en consorcio… 

Source:  Eureka Secretariat, 2014 

Forthcoming cut-off dates: 

March 5th,  2015 and September 17th, 2015 
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Países Eurostars 

Source:  Eureka Secretariat, 2014 



34 (20/01/2015) 

Project 

leader is an 

R&D-

performing 

SME from a 

Eurostars 

country 

At least 2 

participants 

• Autonomous 

entities 

• Legal entities 

from at least  

2 Eurostars 

countries 

 

Max 70% 

budget per 

country 

SMEs are 

in the 

driving 

seat 

 
(>50% of 

the budget 

allocated to 

R&D-

performing 

SMEs) 

Project 

duration is 

max. 3 years 

 

 

Market 

introduction 

within 2 

years 

¡Criterios de elegibilidad! 

Source:  Eureka Secretariat, 2014 
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Protagonistas: las PYMEs 

Source:  Eureka Secretariat, 2014 
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Eurostars – bottom up, pero… 

TECHNOLOGICAL AREAS MARKET AREAS 
PROJECTS SUBMITTED PROJECTS SUBMITTED 

Source:  Eureka Secretariat, 2014 
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Eurostars – Financiación en España 

• Gestionado por CDTI 

• Convocatoria de asignación directa 

• Fechas de presentación sincronizadas con los resultados de 
cada CoD  

• Ayudas en forma de subvención solo para empresas 

• OPIS y Centros tecnológicos podrían ir subcontratados 

• Intensidad de ayuda aproximada 40% - 60% de Acuerdo al 
Marco Comunitario de Ayudas de Estado 

• Alternativas de financiación si se agota el presupuesto 
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Programas de 
cooperación para 
apoyar la I+D entre 
entidades en los 
ámbitos europeo / 
iberoamericano / 
bilateral con otros 
países. 

 

• Evaluación 
descentralizada 

• Financiación 
descentralizada 

 
Finalidad: mejorar la competitividad y la productividad de 
las empresas mediante la financiación descentralizada de 
proyectos orientados a mercado. 

 

Sudáfrica 

Canadá 

India 

China 

Corea 

Japón 

Programas intl. cercanos a mercado  
¡Hay alternativas a H2020! 
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Programas intl. cercanos a mercado - 
características 
• Proyectos generados desde el propio consorcio:  bottom-up. 

• No existen áreas tecnológicas predeterminadas. 

• Orientación hacia  el mercado (internacional). 

• Acuerdo de colaboración y explotación entre los 
participantes. 

• Resultados propiedad de los participantes.  

• Presentación propuestas continua o por convocatorias 

• Programas descentralizados (gestión, evaluación, 
financiación).  

• Programas flexibles. 
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Programas intl. cercanos a mercado – 
requisitos básicos 
• Consorcio mínimo: socios de 2 países. 

• Generar un producto, proceso o servicio innovador. 

• Que todos los socios participen en las actividades 
de desarrollo tecnológico del proyecto. 

• Las empresas/entidades deben tener solvencia 
técnica y financiera 

• Se debe llegar a un acuerdo de consorcio para el 
desarrollo del proyecto y la explotación de 
resultados.  
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Programas intl. cercanos a mercado – 
procedimiento 
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Programa Eureka 

Source:  Eureka Secretariat, 2014 
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• Nace en 1991 a instancias de 
España, como traslación del 
esquema EUREKA. 

• La red IBEROEKA está integrada por 
21 países. 

• Alrededor de unos 700 proyectos 
aprobados, con una inversión total 
movilizada de unos 920 Meuros. 

• España participa y  lidera la mayor 
parte de estos proyectos (~ 90%). 

• Los países con mayor número de 
colaboraciones: Argentina, Brasil, 
México, Chile y Colombia 

• Oficinas gestoras de Iberoeka: 
www.cyted.org > Innovación 

Programa Iberoeka 

http://www.cyted.org/cyted_inno

vacion/es/presentacion.php  

http://www.cyted.org/
http://www.cyted.org/cyted_innovacion/es/presentacion.php
http://www.cyted.org/cyted_innovacion/es/presentacion.php
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Iberoeka – calls abiertas 

Convocatoria CDTI-CONACYT 2014 

• Sexta edición de la convocatoria 

• Consorcio mínimo: en España una empresa y en México una 
empresa + CI/CT/Universidad, que puede figurar como socio o 
como entidad subcontratada ¡¡Nuevo!! 

• Intensidades de ayuda en México: 50% grandes empresas, 
75% PYMES ¡¡Nuevo!! 

• Tecnologías de la información como tecnología habilitadora en 
salud, energía, manufactura, ciudades inteligentes, sociedad y 
agroalimentación 

• Fecha límite: 13 de febrero de 2015 

• Taller práctico de preparación de propuestas: 2 de febrero 
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• Estrategia CDTI: identificar países relevantes para la industria. 

• A partir de 2005, CDTI pone en marcha acuerdos institucionales con 
Agencias públicas similares: China (2003), Canadá (2005) e India 
(2006), y después Corea (2007), junto a Japón (2009) y Sudáfrica 
(2010). 

• Liderazgo de las empresas 
españolas en las propuestas. 
 

• Redefinición continua de mejoras 
en los procesos  de gestión y 
aprobación de proyectos 
bilaterales. 
 

• Ampliación Red Exterior CDTI.  
 

• Creación de Programas  Bilaterales 
futuros 

Programas bilaterales 
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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 

• Recogida de intereses para elaborar pre-lista 
de propuestas hasta finales de enero 

• 11 de Diciembre: Workshop CDTI-Nedo sobre 
Smart Energy 
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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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• Proyectos de I+D en cooperación tecnológica internacional 
fuera de los Programas Multilaterales y Bilaterales 
– En países sin Programas Multilaterales o Bilaterales * 

– En países con Programas Multilaterales o Bilaterales, si informe 
positivo CDTI sin cumplir requisitos de las contrapartes ** 

• Necesario cooperación internacional efectiva entre empresas 
y/o ventaja radical para empresa española cooperando con 
CT u OPI y Acuerdo de colaboración  

• Informes sobre la Dimensión Internacional 

• Seguimiento de proyecto por CDTI en ambos países 

* Argelia, Australia, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos de América, Indonesia, Malasia, Marruecos, Singapur, Tailandia y Taiwán 
**  Primero  se explora con las contrapartes Multilaterales o Bilaterales la posibilidad de etiquetar el proyecto como tal. 

Proyectos internacionales de certificación 
unilateral  ¡¡Nuevo!! 
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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 

ERA-NETs ¡¡Nuevo!! 

http://jpi-urbaneurope.eu/
http://jpi-urbaneurope.eu/
http://jpi-urbaneurope.eu/
http://jpi-urbaneurope.eu/
http://jpi-urbaneurope.eu/
http://www.smartcities.at/europe/transnational-cooperations/the-smart-cities-member-states-initiative/
http://www.smartcities.at/europe/transnational-cooperations/the-smart-cities-member-states-initiative/
http://www.smartcities.at/europe/transnational-cooperations/the-smart-cities-member-states-initiative/
http://www.smartcities.at/europe/transnational-cooperations/the-smart-cities-member-states-initiative/
http://www.smartcities.at/europe/transnational-cooperations/the-smart-cities-member-states-initiative/
http://www.smartcities.at/europe/transnational-cooperations/the-smart-cities-member-states-initiative/
http://www.smartcities.at/europe/transnational-cooperations/the-smart-cities-member-states-initiative/
http://www.smartcities.at/europe/transnational-cooperations/the-smart-cities-member-states-initiative/
http://www.smartcities.at/europe/transnational-cooperations/the-smart-cities-member-states-initiative/
http://www.smartcities.at/europe/transnational-cooperations/the-smart-cities-member-states-initiative/
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ERA-NETs ¡¡Nuevo!! 

ERA-NETs 
 

Presupues
to 
indicativo 
total/Com
prometido 
CDTI 

Convocatoria Beneficiarios Observaciones 

41 
M€/1,5M€ 

Prevista finales de 
Enero 2015. 

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

Prioridades Temáticas:  por 
definir; estarán 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 

http://www.smartgrids.eu/documents/sra2035.pdf
http://www.smartgrids.eu/documents/sra2035.pdf
http://www.gridplus.eu/about


53 (20/01/2015) 

• Financiación CDTI  

– Instrumentos CDTI para financiar la fase de desarrollo de 
proyectos internacionales (solo empresas) 

– Proyectos de I+D, innovación 

– Bonificación en el tramo no reembolsable (hasta 30%). 

• Otras Convocatorias 

– Convocatorias de Ministerios 
• AEESD de Minetur (SETSI) – para Clusters Eureka 

• Retos del Mineco 

– Convocatorias de CCAA 

Programas internacionales cercanos a 
mercado – Financiación 



UNIÓN EUROPEA 

Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) 

Una manera de hacer Europa 

1. El CDTI y la innovación empresarial 

2. Instrumentos de financiación CDTI 

3. Horizonte 2020 - oportunidades para las 
PYMEs 

4. Otros programas internacionales cercanos a 
mercado 

5. Servicios de apoyo 
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150 nodos de información en diferentes niveles 
 

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

Servicios de apoyo - asesoramiento 

 

Dpto. Energía, Transporte, Fabricación y Sociedad 

Digital dptoetfsd@cdti.es 915815707 
 

mailto:dptoetfsd@cdti.es
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Servicios de apoyo – Red Exterior (I) 

EEUU - Juan Antonio Serrano 

.MÉJICO –  Germán Casal  

.BRASIL - Andrés Ruiz 

.CHILE – Francisco Sánchez 

EUROMED 
Marc Marchador  

SOST  
BRUSELAS  

INDIA - Adrián Gutiérrez 

. CHINA - -------------------- 

. COREA - Jordi Espluga   

. JAPON - Akihisa Dambara 

mailto:ad@cdti.es
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Servicios de apoyo – Red Exterior (II) 

Canadá 

Israel 

Rusia 

Turquía 

Argentina 

Colombia 
Malasia 

Tailandia 

Indonesia 
Singapur 

Taiwán 

Australia 

Argelia 
Egipto E.A.U. 

Sudáfrica 



¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN! 

Javier Echávarri Delmás 
javier.echavarri@cdti.es  

Departamento de Energía, Transporte, Fabricación y Sociedad Digital 
Dirección de Promoción y Cooperación 

Barcelona, 21 de enero de 2015 

mailto:javier.echavarri@cdti.es
mailto:javier.echavarri@cdti.es

