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Misión del CDTI: Aumentar la competitividad de las empresas Misión del CDTI: Aumentar la competitividad de las empresas 
españolas elevando su nivel tecnológicoespañolas elevando su nivel tecnológico

Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI): Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI): 
−− Nace en 1977Nace en 1977
−− Entidad Pública EmpresarialEntidad Pública Empresarial
−− Ministerio de Ciencia e InnovaciónMinisterio de Ciencia e Innovación

Por su personalidad jurídica, dispone de la agilidad y eficacia operativa 
que demandan las empresas.

I. Actuación del CDTII. Actuación del CDTI
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Fundación Genoma España

MINISTRA
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de Universidades

Secretaría de Estado
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de Programas y 
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de Coordinación

Universitaria

Secretaría General de Política
Científica y Tecnológica
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Planificación  y Coordinación

Dirección General de
Cooperación Internacional

Fundación Española para
la Ciencia y la Tecnología

Fundación Residencia
de Estudiantes

Gabinete

Secretaría General
Técnica

I.I. Actuación del CDTIActuación del CDTI Estructura del Ministerio de 
Ciencia e Innovación
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ÁMBITO NACIONAL
Financiación proyectos I+D 

ÁMBITO INTERNACIONAL
Promoción Tecnológica

Proyectos en 
colaboración

•Programa Marco
•Eureka
•Iberoeka
•Chineka. …
•Canadeka

•ESA
•Aeronaúticos
•CERN / ESRF
•Hispasat/Eumets
at/SpainSat

Organismos 
Internacionales

Red Exterior

Informes motivados deducciones fiscales

Línea 
Bancaria -
Innovación

Proyectos 
Individuales I+D

Proyectos I+D      
en Cooperación

Creación y 
Consolidación de 

Empresas BT

Fondo Fondo 
TecnológicoTecnológico

Suministros 
tecnológicos

Representación

financiación

Servicios adicionales
Info + asesoramiento

ÁmbitosI. Actuación del CDTII. Actuación del CDTI
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Novedades generalesNovedades generales

• La financiación de los proyectos se eleva hasta el máximo permitido 
por la normativa comunitaria (75% del presupuesto)

• Las ayudas serán parcialmente reembolsables. El tramo no 
reembolsable podrá llegar hasta el 33% de la ayuda recibida.

• Como en el ámbito europeo, en los proyectos se diferenciarán las 
tareas de investigación industrial de las de desarrollo 
tecnológico.

• Los proyectos podrán ser individuales, en colaboración con 
centros de investigación o en consorcio con otras empresas y 
centros.

II.II. Ayudas directas del CDTIAyudas directas del CDTI Novedades
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Características generales:Características generales:

•• Créditos parcialmente reembolsables a interés 0 y opción a Créditos parcialmente reembolsables a interés 0 y opción a 
prefinanciaciónprefinanciación..

•• Subvenciones conforme a las convocatoriasSubvenciones conforme a las convocatorias
•• Carácter abierto y plurianual.Carácter abierto y plurianual.
•• No están sujetos a líneas de actividad I+D predefinidas.No están sujetos a líneas de actividad I+D predefinidas.
•• Disponibilidad asegurada de fondosDisponibilidad asegurada de fondos
•• Agilidad de gestión de las ayudas.Agilidad de gestión de las ayudas.
•• Asesoramiento técnico y financiero a las empresasAsesoramiento técnico y financiero a las empresas
•• Visitas periódicas a las empresasVisitas periódicas a las empresas

II.II. Ayudas directas del CDTIAyudas directas del CDTI Características
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Requisitos básicos:Requisitos básicos:

•• Ser una sociedad mercantil.Ser una sociedad mercantil.
•• Existencia de un proyecto innovador.Existencia de un proyecto innovador.
•• Viabilidad técnicoViabilidad técnico--comercial para desarrollar el proyecto.comercial para desarrollar el proyecto.
•• Capacidad de autofinanciación para cubrir, al menos, el 25% de Capacidad de autofinanciación para cubrir, al menos, el 25% de 

su presupuesto total.su presupuesto total.
•• El conjunto de ayudas públicas no debe superar el 75% del El conjunto de ayudas públicas no debe superar el 75% del 

presupuesto total.presupuesto total.

II.II. Ayudas directas del CDTIAyudas directas del CDTI Requisitos
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Solicitud 
www.cdti.es

Evaluación 

Aprobación 
Consejo 

Administración

Firma 
Contrato 

INFORMACIÓN COMPLETA
Memoria  técnica
Cuentas anuales 

Presupuesto desglosado por hitos

Asesoramiento 

Desestimació
n

(Fase 2) 

INFORMACIÓN PRELIMINAR
Información empresa 

Breve resumen proyecto
Presupuesto 

Valoración preliminar de CDTI

(Fase 1) 

Desestimació
n

II.II. Ayudas directas del CDTIAyudas directas del CDTI Solicitud y evaluación
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Ámbito nacional

AÑO 
2007

19,1 M€ en 57 proyectos19,1 M€ en 57 proyectos

NEOTEC 

690,7 M€ en 1032 proyectos690,7 M€ en 1032 proyectos

Proyectos

de I+D

380 M€ en 31 proyectos 380 M€ en 31 proyectos 

CENIT

II. Ayudas directas del CDTIII. Ayudas directas del CDTI

Todos los instrumentos son
multisectoriales
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PDTIA. APR. 75% (Subv.: 33% 
sobre ayuda CDTI). Abierto
Cualificados. AR (75%). Abierto

Innov. Tecnológ.: 
AR.75% (EURIBOR-1,00) 
ay.min. (250k€/ operacion) 
ay.max(1,75M€/ empresa)
Abierto

FONDO TECNOLÓGICO: PI pm(5 M€); AEI pm(2M€)
Coop.; APR. 75% (Subv.: 33% sobre ayuda CDTI ) Abierto

InnovaciónDesarrollo 
Experimental

Investigación Industrial

PROYECTOS I+D pm (250k€/ entidad)
Coop./ Indiv.: APR (75%) (Subv.: Coop.; subc. CI; Int.: 25%; Indiv. 15%) Abierto

Subprograma Aeroespacial: Ind./ 
coop.; subv. 50% (gran empr.)-70% (peq. 
empr.). Convocat.

CENIT: pm(5-10 M€/año; 250 k€/ entidad) 
Coop.; Subv. (50%) Convocat.

Encuadramiento Comunitario ayudas I+D minimis
Informes Motivados

II. Ayudas directas del CDTIII. Ayudas directas del CDTI Ámbito nacional

pm: Presupuesto mínimo; AR: Ayuda reembolsable; APR: Ayuda parcialmente reembolsable; 
PDTIA-> Proyectos de Desarrollo Tecnológico de la Industria Auxiliar aeronáutica; 

Cualificados-> Proyectos estratégicos de desarrollo aeronáutico.
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NEOTEC 2 (biotecnología)
AR (i=0%); ay. Máx (1M€ NEOTEC 1+2)
Plazo amort.: 10 años
Antig. Máx: 6 años
Aval bancario 50% ayuda

NEOTEC Capital 
Riesgo

Fondo de fondos

NEOTEC Creación de empresas
AR (i=0%); ay.máx: 400 k€ (600 k€  biotecnología)
Plazo amort. Condicionado a cash-flow
Antig. Máx: 2 años

Se financiarán bajo la figura de Empresas Jóvenes Innovadoras que 
establece el Encuadramiento comunitarios de Ayudas a la I+D+i

II. Ayudas directas del CDTIII. Ayudas directas del CDTI Ámbito nacional
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Proyectos de Desarrollo Tecnológico de carácter 
experimental, que  tienen como objetivo el desarrollo de 
tecnologías novedosas cuyo resultado es la planta piloto, el 
prototipo o el demostrador

Proyectos para la colaboración de empresas en 2 
modalidades: 

Proyectos Integrados

Proyectos de Apoyo a AEIs y Clusters

Las actividades de desarrollo del proyecto deberán llevarse 
a cabo preferentemente en la misma comunidad autónoma. 

Cuando sea necesario para la consecución de los objetivos 
del proyecto, las empresas podrán llevar a cabo sus 
desarrollos en otras comunidades autónomas.

II. Ayudas directas del CDTIII. Ayudas directas del CDTI
Ámbito nacional

Fondo Tecnológico
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Ayuda parcialmente reembolsable 
Crédito tipo de interés 0% + Tramo no reembolsable
sobre la ayuda hasta el 25% (competitividad) o 33% 

(convergencia y phasing)

Financiación

2-4 años2-4 añosDuración
240.000 €240.000 €Participación mínima

2.000.000 €5.000.000 €Presupuesto mínimo

Al menos 15% 
presupuesto

Al menos 10% 
presupuesto

OPIS 
(subcontratación)

4 PYME3 empresas (1 grande o 2 
PYME, 1 PYME)Participantes

Carácter experimental. 
Horizontal

Carácter experimental. 
VerticalDescripción

Cluster-AEIsIntegrado

II. Ayudas directas del CDTIII. Ayudas directas del CDTI
Ámbito nacional

Fondo Tecnológico
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VÍA FINANCIACIÓN (a través de la 
empresa beneficiaria)

Subcontratación de actividades
Proyectos individuales (ID). Voluntaria.
Participación de contenido técnico al menos 
10% presupuesto
Incremento del tramo no reembolsable, 
hasta el 25%
Proyectos consorciados. Incentivada.
Fondo Tecnológico. Participación mínima 
10% (integrados) o 15%(cluster).
CENIT. Subvención. Mínimo 25% del 
presupuesto.

VÍA TRANSFERENCIA

Creación y consolidación de 
empresas de NEBTS, 
especialmente ámbito universitario
Crédito al 0% de hasta el 70% del 
presupuesto de la iniciativa 
empresarial (máximo 400.000 € de 
ayuda), reembolsable cuando se 
genere cash flow positivo. 
Anticipo de hasta el 60% de la 
ayuda. 
Condiciones mejoradas en 
biotecnología

II. Ayudas directas del CDTIII. Ayudas directas del CDTI
Oportunidades
Centros generadores de 
conocimiento
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Colaboración en los proyectos CDTI y CENIT
(Todas las tipologías)

Proyectos
Colaboraciones

Correlación positiva entre el n.º de proyectos y el de colaboraciones

EFECTO CENIT EN 
2006 Y 2007

La colaboración en los proyectos CDTI
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La colaboración en los proyectos CDTI
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•• Red PI+D+i (consulta y asesoramiento personalizado):Red PI+D+i (consulta y asesoramiento personalizado):
–– Servicio rápido de asesoramiento personal para identificar cuál Servicio rápido de asesoramiento personal para identificar cuál es es 

el mejor instrumento para la idea innovadora propuesta y cualquiel mejor instrumento para la idea innovadora propuesta y cualquier er 
consulta vinculada a las mismas)consulta vinculada a las mismas)

•• Mapa de ayudas a la I+D+i (autonómicas, estatales y Mapa de ayudas a la I+D+i (autonómicas, estatales y 
europeas)europeas)
–– Acceso único y parametrizable para la búsqueda de fuentes de Acceso único y parametrizable para la búsqueda de fuentes de 

financiación pública a la I+D+ifinanciación pública a la I+D+i
A través de un servicio universal gratuito vía internet

... con la supervisión de CDTI

Cómo accederIII. Servicios de apoyo del CDTIIII. Servicios de apoyo del CDTI
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•• Asesoramiento experto en la definición y planteamiento del proyeAsesoramiento experto en la definición y planteamiento del proyecto cto 
de I+D+i empresarialde I+D+i empresarial

•• Planificación y control del proyecto en la fase de ejecución,Planificación y control del proyecto en la fase de ejecución,
•• Documentación del proyecto facilitando las tareas de justificaciDocumentación del proyecto facilitando las tareas de justificación ón 

posteriores para la aplicación de deducciones.posteriores para la aplicación de deducciones.
•• Sistematización interna del proceso de innovaciónSistematización interna del proceso de innovación
•• Emisión de informes motivados para ejercer el derecho a la Emisión de informes motivados para ejercer el derecho a la 

deducción. deducción. 
•• Apertura a otros mecanismos de ayuda para la realización de Apertura a otros mecanismos de ayuda para la realización de 

actividades vinculadas con la innovación.actividades vinculadas con la innovación.

Servicios de valor
del proyecto CDTIIII. Servicios de apoyo del CDTIIII. Servicios de apoyo del CDTI
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AMERICA

LATINA

Méjico

Brasil

Chile

Magreb

China
Corea del Sur

Japón

AMERICA 

DEL NORTE

USA

SUDESTE ASIATICO

INDIA

RED EXTERIOR DEL CDTI

Red ExteriorIII. Servicios de apoyo del CDTIIII. Servicios de apoyo del CDTI


