
Sergio Lourenso 

Líneas de ayuda a la I+D+i de CDTI 
Jornada de Instrumentos de Financiación para 

Empresas Industriales, PYMES y Emprendedores 

Humanes de Madrid, 29 de junio de 2017 





La estrategia tecnológica de la empresa 

“el conjunto de objetivos 
comerciales que se propone 

alcanzar, con la ayuda de 
diversas combinaciones de 
actividades innovadoras” 



COMO EMPRENDEDOR/A 

NECESITO… 



MI EMPRESA NECESITA… 



UNIÓN EUROPEA 

Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) 

Una manera de hacer Europa 

Línea de proyectos de I+D 

¿Qué se le pide al proyecto? 
 La empresa participe en los desarrollos 
 Suponga cierto reto (complejidad) tecnológico 
 Riesgo técnico (incertidumbre) moderado 
 Que sea adecuado a la empresa 

 La empresa comparte riesgo y coste de 
innovar con CDTI 

 Desarrolla sus proyectos con menos recursos 
propios, más rápido, con menos esfuerzo 

 Subvención equivalente 30%~35% 
 Deducción fiscal adicional en IS: hasta 35% de 

la inversión en I+D  Informe motivado 
gratuito de CDTI 
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TRAMOS NO REEMBOLSABLES (TNR) 

No acumulables 
Se calculan sobre la cobertura (ayuda) 

financiera concedida (hasta 75%) 

Características del proyecto y beneficiario TNR 

PYME Gran emp. 

Con carácter general 30% 20% 

Cofinanciación Fondo Tecnológico (CRIN) [en regiones disponible] 30% 

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

33% 

FEDER INNTERCONECTA (Fomento cooperación regional en I+D) 
 

40%-60% 

Consorcios de Investigación Empresarial Nacional (CIEN) 33% 



MI EMPRESA NECESITA… 



UNIÓN EUROPEA 

Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) 

Una manera de hacer Europa 

Comparativa programas internacionales I+D 

 IBK/EUREKA/e+: un 

instrumento muy flexible, no 
orientado, no competitivo, y 
con buena financiación. 

 EUROSTARS: mantiene la 
flexibilidad, aunque 
competitivo, y con una muy 
buena financiación. 

 HZN2020: muy orientado y 
mucho menos flexible, muy 
competitivo, aunque una 
excelente financiación. 

Competitividad 

Flexibilidad 

Financiación 

 ID : 67% 

 EUR :  66% 

 INNO : 49% 
 EUS : 33% 

 HZN2020 :  10-15% 

 instrumento pyme f1 / f2 : <11% / 9% 

Ratio éxito  



Sólo subvención no es siempre la mejor opción… 
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 Acceder a subvención 
requiere un esfuerzo añadido, 
mayor competencia, y no 
siempre es la opción que 
mejor se adapta 
a nuestras necesidades. 

 La subvención 

minora la base de 
deducción por I+D 
en el Impuesto de 
Sociedades 

 En CDTI les ayudamos a elegir la ayuda más adecuada (préstamo, mixto, o 

subvención), según preferencias y necesidades de la empresa. 



Proyectos de I+D en Cooperación internacional 
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MI EMPRESA NECESITA… 



UNIÓN EUROPEA 

Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) 

Una manera de hacer Europa 

Línea Directa de Innovación Tecnológica (LIC) 

 Tipología de proyectos 

 

 Riesgo técnico bajo 
 Proyectos cercanos al mercado 
 Incorporación y adaptación activa de tecnologías innovadoras en la empresa 

o Mejoras de proceso con alto contenido en ingeniería que impliquen un método de producción 
nuevo o significativamente mejorado 

o Aplicación del diseño industrial e ingeniería de producto y proceso para la mejora tecnológica. 
o Procesos de adaptación de procesos/productos a los requerimientos de nuevos mercados. 
o Mejoras derivadas de la integración de sistemas ya validados 

 Mejora y modernización del componente tecnológico de las empresas 
o Adquisición de activos que impliquen una mejora en los sistemas productivos de la empresa 

 
 Objetivo: financiar, bajo el régimen de mínimis, 

proyectos empresariales de innovación e 
incorporación de tecnología innovadora o de 
modernización tecnológica. 



UNIÓN EUROPEA 

Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) 

Una manera de hacer Europa 

Línea Directa de Innovación Tecnológica (LIC) 

 Conceptos financiables  No financiables 

 Adquisición de activos fijos nuevos  
 Costes de personal  
 Materiales y consumibles 
 Contratación de servicios externos y 

subcontrataciones 
 Gastos Generales  
 Costes de auditoría  

 

 Las contenidas en un proyecto de inversión ya 
finalizado con anterioridad a su presentación.  

 Terrenos y construcciones 
 Amortización de equipos 
 Ampliación de la capacidad productiva sin que aporte 

diferencias tecnológicas relevantes con el sistema 
habitual existente en el sector nacional en el que se 
mueve la empresa 

 Inversión en equipos que no forman parte de un 
proyecto de innovación tecnológica 

 IVA 

 
 Objetivo: financiar, bajo el régimen de mínimis, 

proyectos empresariales de innovación e 
incorporación de tecnología innovadora o de 
modernización tecnológica. 



UNIÓN EUROPEA 

Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) 

Una manera de hacer Europa 

Línea Directa de Innovación Tecnológica (LIC) 

 Condiciones 

 Presupuesto financiable mínimo de 175.000 € 
 Duración de los proyectos: entre 3 y 18 meses 
 Financiación máxima: según normativa mínimis, 200.000 € subvención bruta equivalente en tres años 

fiscales (aprox. 2-3 M€) 
 Tipo de ayuda: préstamo a tipo de interés fijo, según período de amortización elegido: EURÍBOR+0,2% y 

3 años amortización, o EURÍBOR+1,2% / 5a, hasta el 85-75% del presupuesto elegible. 
 Desembolso de la ayuda: hito único certificado, con posibilidad anticipo: 25% (máx. 300.000 €) sin 

garantías adicionales (50% si inv. activos  fijos > 60%); 50% – 75% con garantías adicionales por el exceso. 
 Rembolso: cuotas semestrales, con 1 año carencia, tras finalización proyecto (3 ó 5 años en total). 
 Análisis de solvencia y posibilidad de pedir condiciones financieras. 

 
 Objetivo: financiar, bajo el régimen de mínimis, 

proyectos empresariales de innovación e 
incorporación de tecnología innovadora o de 
modernización tecnológica. 



UNIÓN EUROPEA 

Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) 

Una manera de hacer Europa 

Financiación con ventajas… 

 
 Sin comisiones 
 Sin intermediación bancaria 
Préstamos CDTI al 0,2% ó 1,2% 
 Flexibilidad y variedad proyectos financiables 

 

 
 Objetivo: financiar, bajo el régimen de mínimis, 

proyectos empresariales de innovación e 
incorporación de tecnología innovadora o de 
modernización tecnológica. 

Línea Directa de Innovación Tecnológica (LIC) 



Que tipo de pyme soy? 

PyMEs que ejecutan I+D 

aquellas que tienen 
capacidad propia de 
realizar I+D 

PyMEs que adquieren I+D 
aquellas que necesitan 
externalizar su I+D a una 
Uni/CT/empresa. 



Financiación directa CDTI 
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72% 

16% 

10% 

2% 

Sin Afianzamiento

Aval Bancario

Personas Jurídicas

Personas Físicas

Minoración de garantías y avales CDTI 
Avalmadrid o CERSA 
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Resumen principales líneas de ayuda CDTI 

Línea Objetivo Tipo 
Presup. mín./emp 
Presup. mín./pry Cobertura máx. Duración 

ID 

Proyectos de investigación 
industrial y desarrollo 
tecnológico APR 175 k€ 75-85% 12-36m 

LIC 
Incorporación y adaptación 
de tecnologías innovadoras AR 175 k€ 75-85% 3-18m 

CIEN 

Grandes proyectos de I+D en 
colaboración, en áreas 
estratégicas y con potencial 
proyección internacional APR 

350 k€ 
(260 k€) 

5M€ 75% 36-48m 

INNO 
GLOBAL 

Proyectos de I+D en 
cooperación tecnológica 
internacional SUBV 150 k€ 30-50% 12-36m 

NEOTEC 
Creación y consolidación de 
EBTs o innovadoras SUBV 175 k€ 70%/250 k€ 24m 

APR: ayuda parcialmente rembolsable (i.e. subvención+crédito); AR: ayuda rembolsable (sólo préstamo); SUBV: todo subvención. 

en convocatoria abierta 

en convocatoria cerrada/competitiva 



Resumen principales líneas de ayuda CDTI 

Línea TNR Crédito Amortización 
Recursos 
Propios Pago Obs 

ID 
20%-
33%* 0% 10a (7+3) 30% 

anticipo 
(25%/200k€ ó 

50/75%)+hito(s) 

LIC - 0,2%/1,2% 3/5a (1+2/4) 30% 

anticipo 
(25%/300k€, ó 

50/75%) + hito final 

CIEN 33% 0% 10a (7+3) 30% 

anticipo 
(25%/200k€ ó 
50%)+hito(s) 

al menos 
>50% II/IA 

INNO 
GLOBAL 30-50% - - 70-50% 

anticipo 
(75%)+anual 

Presentar 
antes EKAs 

NEOTEC 70% - - 30% 
anticipo (40-

60%)+hito final 

Solo PEs 
innovadoras 

<3a 

EURÍBOR fijo del momento de la concesión *calculado sobre el 75% del presupuesto 





UNIÓN EUROPEA 

Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) 

Una manera de hacer Europa 

Asesoramiento individualizado / Acompañamiento continuo 

Asesoramiento individualizado, personal, in-situ y/o a 
distancia 

Acompañamiento continuo: desde la idea a la 
propuesta, la ejecución del proyecto, y su justificación 

 Les ayudamos a elegir la ayuda más adecuada 
(préstamo, mixto, o subvención), según preferencias y 
necesidades de la empresa. 

Una vez opten por presentar una propuesta, les 
orientamos para que lo hagan con las mayores 
posibilidades de éxito 



 
 
 

Categoría: Diseño producto / proceso 
Línea CDTI: I+D 
Proyecto FINANCIADO 
 

DESARROLLO DE COLECCIÓN DE 
MOBILIARIO MEDIANTE UN SISTEMA 
DE DISEÑO Y FABRICACIÓN 
MODULAR CONCURRENTE 
Nueva metodología en conceptualización 
de los muebles para una gestión eficiente 
de los procesos de diseño de un mueble.  



 
 
 

Tipología: innovación tecnológica 
Línea CDTI: Línea Directa de 
Innovación 
Proyecto APROBADO 
 

DESARROLLO DE UN HORNO 
INDUSTRIAL IOT ENERGÉTICAMENTE 
EFICIENTE PARA EL SECTOR 
HOSTELERO 
Nuevo horno combinado compacto de 
tipo industrial y conectividad IoT 
destinado al sector de la hostelería. El 
horno dispondrá de conectividad a la 
nube (IoT), que le permitirá (1) 
Comunicarse con los usuarios hosteleros 
del establecimiento; (2) Comunicarse con 
el fabricante; (3) Descargas de recetas 
para el cliente; (3) Actualizaciones de 
software. 
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Tipología: Investigación y Desarrollo 
Línea CDTI: ID 
Proyecto APROBADO 
 

ALEACIONES DE ALUMINIO 
REFORZADAS CON TEJIDO DE FIBRA 
DE CARBONO 
El objetivo básico del proyecto es el 
desarrollo de un nuevo concepto de 
fabricación de piezas de aluminio 
inyectadas con refuerzo de fibra de 
carbono, que proporcione 
simultáneamente altas propiedades 
mecánicas junto con una mayor 
conductividad térmica. 



Responsables de subsectores en CDTI 
DIVISIÓN DE PROMOCIÓN Y  COORDINACIÓN 

DEPARTAMENTO ENERGÍA, TRANSPORTE, FABRICACIÓN Y SOCIEDAD DIGITAL 

SUBSECTOR RESPONSABLE 

Construcción Antonio Gómez antonio.gomez@cdti.es 

Energía Gabriel 
Barthelemy 

gabriel.barthelemy@cdti.es 

Manufactura  Tradicional 
Fabricación 

Sergio Lourenso sergio.lourenso@cdti.es 

Fabricación, Máquina 
Herramienta y Bienes de 
Equipo 

Carlos Toledo carlos.toledo@cdti.es 

Ferroviario 
Marítimo 
Logística 
Grandes Instalaciones 

Raúl García 
Carmen Alonso 

raul.garcia@cdti.es 
carmen.alonso@cdti.es 

Hardware y Electrónica 
Contenidos Digitales 

Luis Maeso luis.maeso@cdti.es 

Automoción 
Comunicaciones y SW 
Aplicaciones TIC 

Raúl García raul.garcia@cdti.es  

Aeronáutica y espacio Carmen Alonso carmen.alonso@cdti.es 

¡No dude en contactar 
con CDTI! 

T: 915 810 707 

Jefe Dpto: Jose Mª Pérez Pérez 



Responsables de subsectores en CDTI 
DIVISIÓN DE PROMOCIÓN Y  COORDINACIÓN 

DEPARTAMENTO SALUD,  BIOECONOMÍA, CLIMA Y RECURSOS NATURALES  

SUBSECTOR RESPONSABLE 

Materiales 
Nanotecnología 
Biotecnología Industrial 

Pilar de Miguel mariapilar.demiguel@cdti.es 

Salud 
Farmacia y 
Biotecnología asociada 

Juan Luis Romera juanluis.romera@cdti.es 

Producción Primaria 
Biotecnología vegetal y 
animal 

Carlos Franco carlos.franco@cdti.es 

Alimentación Eduardo Cotillas eduardo.cotillas@cdti.es 

Química 
Agua 
Materias Primas y MA 

María José Tomás mariajose.tomas@cdti.es 

Residuos y Recursos 
Forestales y 
Geotérmicos 
Biomasa y Bio-Refinería 

Beatriz Torralba beatriz.torralba@cdti.es 

¡No dude en contactar con 
CDTI! 

T: 915 810 502 

Jefa Dpto: Cecilia Hernández 



Sergio Lourenso 
Responsable sectores manufactura tradicional e 
industria de bienes de consumo basados en Diseño 
Dpto. Energía, Transporte, Fabricación, y Sociedad Digital 
Dirección de Promoción y Cooperación - CDTI 
sergio.lourenso@cdti.es  T: 915 810 707  
 
Twitter:@slpcdti    LinkedIn: sergiolourenso 
 
www.cdti.es - Listas de Distribución 

Muchas gracias por su atención 

Una idea de proyecto o 
necesidad de 
innovación? Más 
información sobre 
nuestras líneas? No 
dudes en contactar 

mailto:sergio.lourenso@cdti.es
https://correo.cdti.es/owa/redir.aspx?C=17e9f7e4c303405d8d7fbc27e9cc4053&URL=http://twitter.com/slpcdti
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https://www.linkedin.com/in/sergiolourenso/
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