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CDTI

CDTI

Organismo 
creado en 

1977.

Entidad 
Pública 

Empresarial

Dependiente 
del MCI.

Agencia de la 
innovación 

empresarial.
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>300 
PROFESIONALES

https://www.youtube.com/watch?v=7qGwZDCmLoY
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Ayudas  CDTI (aportación directa e indirecta-retornos)

En 2020…

GICs

886,23M€
Ayuda Directa

406,5M€
Retornos H2020

395,8M€
Contratos tecnológicos

1.688,54M€
52% ayudas directas CDTI y  48% 
ayudas indirectas externas

8% aprox. Salud-Bio-Farma
125 operaciones.

https://www.youtube.com/watch?v=7qGwZDCmLoY
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INCREMENTO PRESUPUESTARIO. Ayudas Directas
+46% RESPECTO 2020
1.548 MILLONES DE EUROS

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO CDTI 2021

El CDTI es uno de los actores encargado de gestionar los fondos del PRTR
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Web y convocatorias: 
El detalle de todas las 
ayudas, pero de forma 

resumida,… a 
continuación

En nuestros instrumentos algunos no tiene 
temática predefinida, si bien hay otros en 

los que si hay áreas identificadas
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I+D
➢ Misiones*
➢ Eurostars (Interempresa

Internacional)
➢ Plan Aeronáutico.
➢ Plan Automoción 

Sostenible
➢ Eranet Cofund
➢ Ayudas Cervera para 

Centros Tecnológicos**

I+D

➢ Proyecto I+D (individual y 
cooperación nacional

➢ Proyecto CIEN*
➢ Proyecto I+D Cervera*
➢ Proyecto Cooperación Tecnológica 

Internacional
➢ Proyectos de I+D de Cooperación 

Tecnológica Europea 
➢ Proyectos de I+D para el desarrollo de 

tecnologías duales
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Innovación e Inversiones

➢ LIC (Línea Directa de Innovación)
➢ LICA (Línea Directa de Expansión)

Plan de Negocio
➢ Neotec

*obligatorio subcontratación (OPI  y/o CT, según programa)
**Solicitante puede ser CT

CONVOCATORIAS la mayoría 
ACTUALMENTE CERRADAS

INTRUMENTOS EN 
CONVOCATORIA ABIERTA.
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• Ayuda parcialmente reembolsable: tipo fijo euribor*
• Intensidad de ayuda (hasta el 85%)
• Duración: individuales 1-3 años, en cooperación hasta 4 años
• Amortización: 7 ó 10 años
• Anticipos: 35% sobre la ayuda concedida (max. 250.000 €) 
• Presupuesto financiable mínimo: 175.000 €
• Tramo no reembolsable hasta el 33% según tamaño y proyecto*
• Informes Motivados**

Proyectos de I+D

✓Proyectos empresariales de carácter aplicado.

✓Nuevos procesos, productos, servicios o mejora sustancial de los mismos (No hay una temática 
preestablecida).

✓Actividades de investigación industrial y desarrollo experimental.

✓Individuales o consorcios entre empresas.

✓ Partidas del presupuesto: Amortizaciones/Material fungible/Personal/ Colaboraciones externas /Costes 
auditoria/Costes indirectos.

El instrumento mas usado para proyectos I+D en CDTI
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No acumulables.
Se calculan sobre un máximo de cobertura financiera concedida (75%)

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

Proyectos de I+D.

TNR: hasta el 33%
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PROYECTOS I+D PYME Gran Empresa

Cofinanciados con Fondos FEDER Hasta 30% Hasta 30%

Proyectos de I+D de Cooperación Tecnológica Internacional; 
de Cooperación Tecnológica Europea; de Capacitación 
Tecnológica Internacional y de Desarrollo de Tecnologías 
Duales.

Hasta 33% Hasta 33%

No incluidos en las categorías anteriores Hasta 30% Hasta 20%
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El Real Decreto 2/2007 regula la emisión de 
informes motivados y habilita al CDTI como
órgano competente para emitir informes
vinculantes de los proyectos que financie

en cualquiera de sus líneas.

Vinculantes para la 
Administración Tributaria en la 
catalogación del proyecto como 

I+D.

Informe único que contempla 
toda la duración del proyecto. Ex-

ante

Sin coste alguno para la empresa.

Emisión del informe tras la 
aprobación del proyecto, a la 

firma del contrato.

Para proyectos en cooperación, 
un informe para cada socio.

INFORMES MOTIVADOS *

Proyectos de I+D
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PROYECTOS I+D 
TRANSFERENCIA CERVERA

EMPRESAS Cervera
CERVERA CENTROS TECNOLOGICOS 
DE EXCELENCIA “CERVERA”

CENTROS TECNOLOGICOS

Programa Cervera

CONVOCATORIA en el año 2021. Cerrada 
el pasado 15/03/2021
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Proyectos de I+D Transferencia Cervera
▪ 10% ppto subcontratación a CTs
▪ Plurianual 1-3 años
▪ 85% cobertura financiera. Tramo no

reembolsable hasta 33%
▪ Euribor fijo anual*. 7 o 10 años de

amortización (35% anticipo)
▪ Desde 175.000 euros
▪ Empresas hasta 1500 empleados
▪ Fondo de Provisiones Técnicas.
▪ Convocatoria abierta

Ayuda Parcialmente Reembolsable I+D

PROYECTOS I+D TRANSFERENCIA CERVERA (Empresas)

*cuando esta en valores negativos se utilizara el valor de 0.
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Nano y micromateriales
Nuevos materiales
Procesos más eficientes
Materiales de fuentes alternativas al petróleo
Reciclado y valorización de residuos
Recuperación in situ de suelos
Alta eficiencia tratamiento de aguas
Sistemas híbridos de generación y almacenamiento de 
energías renovables
Sistemas de acumulación energética
Energía H2
Fabricación multioperacional y multimaterial
Interfaces hombre-máquina
Fabricación aditiva

Medicina personalizada
Bioelectrónica y biomecánica
Personalización de dispositivos médicos y prótesis
Control de enfermedades infecciosas en agroalimentación
Control de plagas
Ingredientes y alimentos funcionales
Deep learning
Inteligencia artificial
Tecnologías 5G y 6G
IA en redes móviles futuras
Instrumentación digital para la conducción asistida
Redes inteligentes (VANET)
Ciberseguridad
Privacidad

27 Sub-AreasTecnologías Cervera

PROYECTOS I+D TRANSFERENCIA CERVERA (Empresas)
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PROYECTOS I+D 
TRANSFERENCIA CERVERA

EMPRESAS Cervera
CERVERA CENTROS TECNOLOGICOS 
DE EXCELENCIA “CERVERA”

CENTROS TECNOLOGICOS

Programa Cervera

CONVOCATORIA en el año 2021. 
Cerrada el pasado 15/03/2021

Y había Retos en SALUD
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CONSORCIOS 
DE

3-8 EMPRESAS

2 Autónomas 

Liderada: 
Grande o 
mediana

1 PYME 

Mínimo 15% 
Presupuesto. 
Organismo de 
investigación 

PROYECTOS DE COOPERACIÓN : CIEN

Convocatoria 
Abierta
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CIEN
▪ Plurianual 3-4 años
▪ No hay una temática pre-establecida
▪ 85% cobertura. Tramo no reembolsable 33%
▪ Euribor fijo anual*. 7 o 10 años de amortización
▪ Participación relevante de Organismos de Investigación (>15%)
▪ Desde 5M€ euros hasta 20M€
▪ Convocatoria abierta

Ayuda Parcialmente Reembolsable I+D

PROYECTOS DE COOPERACIÓN : CIEN

*cuando esta en valores negativos se utilizará 
el valor de 0.
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LIC LICA

Presupuesto (175.000€ - 2/6M€*) (175.000€ - 30M€)

Duración ≤ 18 meses (1 hito) ≤ 18 meses (1 hito)

Origen Fondos CDTI ó cof. FEDER CDTI ó cof. FEDER

Aportación CDTI ≤ 75% ó ≤ 85% ≤ 75% del presupuesto

TNR s/ Aport. CDTI 2% ó 5% 
(máx. sobre el 75% del Ppto)

5% ó 10%

Plazos Amort. 4 años / 6 años 
(+1A de carencia de capital)

9 años 
(+1A de carencia de capital)

Tipos de Interés (Fijo) Euribor +0,20% /+1,20% Euribor + 0,50%

Compatibilidad otras ay. Minimis* Incompatible 

Línea de innovación directa (LIC)

Línea de expansión directa (LIC A)

Objeto: Inversiones/compra de
equipos innovadores,
incorporación activa de
tecnología
novedosa/emergente en el
sector.

Ayudas a la innovación
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Neotec: Pequeñas 
empresas de  base 

tecnológica

Neotec: Principal Ayuda del CDTI para etapa inicial de 
emprendedor empresariales.

Actualmente 
convocatoria 2021 

Cerrrada.
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Pequeñas empresas 
innovadoras,  de reciente 

creación y de base 
tecnológica en España.

AYUDAS NEOTEC (SUBVENCIÓN) 

2020: ultima convocatoria con 
resolución definitiva.

➢ 462 solicitudes

➢ 103 propuestas para concesión.

Actualmente convocatoria 2021 
Cerrrada.
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Las ayudas de esta 
convocatoria 
consistirán en 
subvenciones.

La subvención financiará hasta el 70 % del presupuesto 
de la actuación, con un importe máximo de subvención 
de 250.000 euros por beneficiario. Si hay contratación 

laboral de al menos un doctor, en los términos previstos 
en el Anexo II, se podrán financiar hasta el 85% del 

presupuesto elegible de la actuación, con un importe 
máximo de subvención de 325.000 

La actuación deberá 
tener un presupuesto 
financiable mínimo 
de 175.000 euros.

Financian  plan de 
empresas: 1 o 2 años 
naturales, según elija 

el solicitante.

Características de las ayudas .

PLAN DE EMPRESA

* Requisitos de la ultima 
convocatoria 2021. En la 
próximas convocatorias, 
habrá que ver cual es el 
texto exacto de la 
convocatoria, y  
comprobar si las 
condiciones son las 
mismas o si se ha 
realizado alguna 
variación. 

NEOTEC* (Requisitos de la última convocatoria 2021, actualmente cerrada)

No hay una temática 
preestablecida

Actualmente 
convocatoria 2021 

Cerrrada.
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Actualmente 
convocatoria 

Cerrrada

Se espera una nueva convocatoria 
en 2022. 

Esten atentos a que Retos se 
definan en la nueva convocatoria

En la convocatoria 2021 (cerrada) si había un 
reto en salud, concretamente: 8. Impulsar el 
avance y la capacitación tecnológica de la 
industria biofarmacéutica española para 
fomentar actuaciones de I+D en el ámbito de 
las terapias avanzadas, las vacunas y terapias 
dirigidas 
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No es una ayuda de I+D
-Entrada en Capital
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❖ Operaciones de co-inversión entre CDTI e
inversores homologados.

❖ Abierta a propuestas de inversión todo el año.

❖ Presentación de propuesta a través de los
inversores.

Operativa
Coinversión Innvierte
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❖ Inversión pública minoritaria.

❖ Gestión inversor privado. Homologado.

❖ Rango inversión de Innvierte de 0,25 M€ - 10
M€ por ronda.

❖ Ratio de primera inversión Innvierte: 0,5 – 0,9
del inversor privado.

❖ Operativo 2019-IV.

Coinversión Innvierte
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Capital: Innvierte Coinversión

Homologación
Acuerdo de 
coinversión

Adenda por 
coinversión

Inversión 
conjunta

• +80 inversores homologados

• Inversiones aprobadas: +155M€ - 82 PYMEs.

• www.cdti.es/coinversion (Listado de inversores homologados y
participadas)

http://www.cdti.es/coinversion
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Se pueden consultar en la web.

Agrupados por sectores: ejemplo los de 
SALU-BIO
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Capital

Nueva línea dirigida a Transferencia de Tecnología 
(actualmente no operativo):

Actualmente: Procedimiento de selección 

de gestoras de fondos especializados en 

Transferencia de Tecnología
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Nueva Actividad CDTI de en CPI, 
centrada en Compra publica Pre 

comercial. (CPP).

Compra publica 
de Tecnología 
Innovadora. 

(CPTI)

Compra publica 
Pre-comercial. 

(CPP).

Asociación para 
la Innovacion. 

(AI).

COMPRA PUBLICA INNOVACION (CPI)
NOVEDAD
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Nueva Actividad CDTI de en CPI, centrada en Compra publica Pre comercial. (CPP).

Catalítica
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CPPs en CDTI.

Compromiso Admon.

• Firma de un Convenio de Colaboración con CDTI

• Grupo técnico de trabajo/Comisión de
seguimiento

• La tecnología innovadora debe dar solución a
una necesidad real pública

• Recepciona y valida el prototipo

• Cesión gratuita del prototipo

8 convenios firmados con 
administraciones públicas usuarias
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• DESALADORA
• SEGURIDAD 

RURAL
• U-SPACE

CPM EJECUCIÓN
CESIÓN DE 

PROTOTIPOS 

ADJUDICACIÓN

(fin contratos 
31.03.2023)

LICITACIÓN
DEMOSTRADOR 
TECNOLÓGICO

PLIEGOS

SITUACIÓN CPP CDTI-FEDER 2014-2020          (sept 2021)

• COMPUTACIÓN INTELIGENTE 
DISTRIBUÍDA (Fase 2)

• CALIDAD DE AGUAS (Fase 2)
• PRESERVACIÓN DE ÓRGANOS 

(Fase 2)
• GESTIÓN DEL AGUA (Fase 1)
• VIADUCTOS, PUENTES Y DESVÍOS 

(Fase 1)Total 53,6 M€ 

Nueva Actividad CDTI de en CPI, centrada en Compra Pública Pre comercial. (CPP).
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CONSULTAS PRELIMINARES DE MERCADO:

LICITACIONES DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA 

(FEDER 2014-2020):

Toda la información en www.cdti.es en el área de Compra Publica

http://www.cdti.es/
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Para realizar 
consultas 
sobre el 
CDTI y sus 
ayudas, 
puede 
escribir a:

Consultas genéricas sobre CDTI: info@cdti.es

Información general sobre ayudas a la I+D+I y para instrumentos de 
ámbito nacional: soportenacional@redpidi.es

Información general sobre H2020, Horizonte Europa

y ayudas internacionales: soporteinternacional@redpidi.es

Orientación, Jornadas y eventos CDTI: DptoPICT@cdti.es

https://www.cdti.es/index.asp?MP=103&MS=0&MN=1
https://www.cdti.es/index.asp?MP=104&MS=0&MN=1
mailto:info@cdti.es
mailto:soportenacional@redpidi.es
mailto:soporteinternacional@redpidi.es
mailto:DptoPICT@cdti.es
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Para realizar 
consultas 
sobre ayudas 
específicas:

Neotec: neotec@cdti.es

Cervera  transferencia I+D: cervera@cdti.es

Cervera Centros Tecnológicos: cervera_cctt@cdti.es

Misiones Ciencia e Innovación: misiones@cdti.es

Proyectos I+D: instrumentos_id@cdti.es

Ayudas Covid-19: convocatoria_covid@cdti.es

Proyectos Innovación: dpto.innovacion@cdti.es

Capital riesgo: innvierte@cdti.es

Programas de la UE: h2020@cdti.es

Proyectos de cooperación Tecnológica internacional (Eureka; iberoeka, 
Bilaterales, Unilaterales): accion-exterior@cdti.es

https://www.cdti.es/index.asp?MP=103&MS=0&MN=1
https://www.cdti.es/index.asp?MP=104&MS=0&MN=1
mailto:neotec@cdti.es
mailto:misiones@cdti.es
mailto:dpto.innovacion@cdti.es
mailto:innvierte@cdti.es
mailto:h2020@cdti.es
mailto:accion-exterior@cdti.es
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Para realizar consultas 
sobre proyectos 
aprobados:

En firma: comunicacion_aj@cdti.es

En seguimiento: gpp_seguimiento@cdti.es

En cobros: gpp_cobres@cdti.es

Para 
resolver incidencias 
informáticas en la 
aplicación de solicitud 
de proyectos:

gpp_solinci@cdti.es

Para cualquier otra 
información, puede 
escribir a:

info@cdti.es

https://www.cdti.es/index.asp?MP=103&MS=0&MN=1
https://www.cdti.es/index.asp?MP=104&MS=0&MN=1
mailto:info@cdti.es
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Mensaje: 

-CDTI, entidad publica estatal dedicada a fomentar la I+D+i empresarial.

CDTI cuenta con numerosos Instrumentos y novedades en 2021 para la I+D+i 
(individual, en cooperación, nacional, internacional,…).Promoviendo la 

colaboración publico/privada de diferentes formas en diferentes 
instrumentos.En diferentes temáticas y sectores entre ellos sector SALUD

CDTI promueve la  I+D empresarial. Si haces I+D a nivel empresarial, si tiene 
alguna duda sobre los diferentes instrumentos consúltenos y así podremos 

infórmale a través de los diferentes canales establecidos..
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*Disclaimer: La información contenida en esta presentación es a titulo informativo y sin ningún valor contractual, la información 
extensa, actualizada y oficial la puede encontrar en las convocatorias publicadas y en nuestra web.


