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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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Línea Directa de Innovación 

INNODEMANDA 

Línea Global de Innovación 

CIEN 

¿Cómo podemos apoyar a las empresas? 

FEDER INNTERCONECTA 
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 Objetivo: Estimular la cooperación estable en actividades de I+D 
entre empresas ubicadas en las principales regiones 
destinatarias del Programa Operativo de Crecimiento 
Inteligente 2014-2020, desarrollando tecnologías novedosas en 
áreas tecnológicas de futuro con proyección económica y 
comercial desde el punto de vista internacional y que 
supongan un avance tecnológico e industrial relevante para 
dichas regiones. Que afronten de manera cooperativa 
problemáticas comunes a los retos de la sociedad y movilicen la 
participación de PYMEs en proyectos asociativos de cierta 
envergadura 

 

 Regiones: Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla la Mancha, 
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, Extremadura, Galicia y 
Murcia 

 

FEDER INNTERCONECTA – Convocatoria 2015 
ASPECTOS GENERALES 

CONVOCATORIA (I) 
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 Proyectos empresariales de desarrollo experimental, en 
cooperación regional y pluri-regional  

 OdB ECC/1780/2013 de 30/09/2013 

 Convocatoria BOE-A-2015-4493 de 24/04/2015 

 Apertura: 30 de abril de 2015 

 Cierre: 30 de junio de 2015. 12:00 horas del mediodía 

 Dotación total: 110 millones de euros 

 Financiación a través de subvención, respetando los 
límites de intensidad de ayuda establecida en la OdB 
(40% grandes, 50% medianas, 60% pequeñas) 

 

FEDER INNTERCONECTA – Convocatoria 2015 

ASPECTOS GENERALES 
CONVOCATORIA (II) 
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BENEFICIARIOS 
Consorcios: mínimo 2 empresas independientes entre sí y máximo 6 

Líder: mediana o grande. Al menos una PYME en el consorcio.  
 

TAMAÑO Y DURACIÓN 
Presupuesto de los proyectos 1-4 M€ 

Reparto equilibrado del presupuesto entre socios (ninguno > 70%) 

Comienzo de actividades en 2015 y fin de proyecto dic. 2016 o dic. 2017 
 

TIPO DE PROYECTOS 
Como norma general, grandes proyectos integrados de desarrollo                           

experimental de carácter estratégico. Deben suponer un avance 
tecnológico e industrial relevante para Andalucía 

 

FEDER INNTERCONECTA – Convocatoria 2015 
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GASTOS SUBVENCIONABLES  
•Gastos de Personal de I+D 
•Costes de equipamiento e instrumental: 
       Si la empresa ha recibido ayuda pública para su adquisición, no imputable 

  Especificar  % de uso, meses imputables  
•Materiales fungibles, suministros y productos para experimentos y pruebas 
(derivados de la actividad investigadora) 
•Gastos de investigación contractual: 
     Conocimientos técnicos, patentes adquiridas o licencias 
     Consultoría técnica 
 

SUBCONTRATACIONES 
•No podrá superar el 50% del presupuesto financiable de cada beneficiario 
•Podrían llevarse a cabo fuera de las regiones de la convocatoria 

 
 

 

FEDER INNTERCONECTA – Convocatoria 2015 
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FEDER INNTERCONECTA – Convocatoria 2015 

CRITERIO PONDERACIÓN 

Excelencia técnica, innovadora y 

económica del proyecto  

30 puntos 

Capacidad técnica y económica del 

Consorcio 

15 puntos 

Proyección internacional 20 puntos 

Explotación de resultados esperados y 

orientación al mercado  

20 puntos 

Impacto socioeconómico  15 puntos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 



10 (27/05/2015) 

 

• Memoria del proyecto 

• Documentación económica financiera: 

 Cuentas anuales completas para cada empresa (balance, 
 cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, informe de 
gestión,  y de auditoría si procede) de los dos últimos 
ejercicios  cerrados depositados en Registro Mercantil 

• Documentación jurídico-administrativa (incluyendo acuerdo 
de consorcio si estuviera ya suscrito, modelo de poder) 

• Contratos, convenios, acuerdos, etc. suscritos con los 
organismos de investigación 

• Otros: catálogos, memorias, presentaciones, etc.   

FEDER INNTERCONECTA – Convocatoria 2015 

DOCUMENTACIÓN 
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JUSTIFICACIÓN: 
• Justificación anual entre Enero y Marzo 

• Cada socio realiza la justificación de forma individual mediante firma 
digital 

• Un informe de auditoría por socio 

• Cierre único de justificación por parte del líder 

 

PAGOS: 
• Anuales y en forma de subvención sin garantías. CDTI paga al líder y 

éste al resto del consorcio con un plazo máximo de un mes 

• Pueden ser anticipados a petición del interesado (hasta el 75% de la 
subvención) 

 

 

 

FEDER INNTERCONECTA – Convocatoria 2015 

OTROS REQUISITOS 
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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 

Anticipo del 25% sin garantías adicionales 

Informes motivados 

Ayudas a proyectos de I+D 
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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 

Ayudas a proyectos de I+D – TNR 
 

 CARACTERÍSTICAS DEL 

PROYECTO 

% DE TNR 

Pyme 

% DE TNR 

Gran Empresa 

Con carácter general 10% 5% 

Subcontratación a entidades de 

investigación, ICTS y parques 

tecnológicos de al menos el  10% 

del presupuesto elegible y 

relevante en aspectos técnico.  

15% 10% 

Cooperación Tecnológica 

Internacional (multilaterales y 

bilaterales) y CIEN 

30% 30% 

Cofinanciados nueva ronda FEDER: 

según regiones 
20% 20% 
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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 (pc) 
 Reciente constitución (< 4 años presentación solicitud) 
 Pequeña empresa  
 Independiente 
 10% 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 (convocatoria próxima a abrir) 

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

Financiación (pc) 
 Subvención del 70% del presupuesto elegible. Máxima subvención: 250.000 €  
 Presupuesto elegible mínimo 175€ 
 Gastos elegibles: 2015, 2016, 2017 
 

 

http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=651&MN=3
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(2002-2014): más de 500 proyectos 

Ayudas Neotec (convocatoria próxima a abrir) 

ICT 
44% 

BIO 
25% 

INDUSTRIAL 
11% 

MATERIALS 
6% 

ENERGY 
4% 

CLEANTECH 
3% 

CHEM 
3% 

SPACE 
1% 

OTHER 
3% 
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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 

 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 

 

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



17 (27/05/2015) 17 (*) 

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 

Compromis

os 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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Próximos pasos en INNVIERTE 

•Procedimiento de selección de gestoras que lideren 
iniciativas privadas de inversión en PYMEs de base tecnológica 
en fases semilla y puesta en marcha, en el marco del 
programa INNVIERTE: estudiando las propuestas 
seleccionadas 

•Procedimiento de selección de una gestora de entidades de 
capital riesgo que lidere un fondo de capital riesgo focalizado 
en empresas españolas de mediana capitalización con una 
significativa capacidad tecnológica en su cadena productiva.  
Abierto el plazo hasta el 18 de mayo. 

•Próximamente: se seleccionarán nuevos fondos para 
invesiones en TIC. 
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Ayudas a proyectos de innovación 

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 (un presupuesto de aprox. 2 M€ con 
400 puntos básicos). Minimis 

Tipo de interés y amortización 

Desembolso y anticipo 

 Desembolso de la ayuda: hito 
único certificado. 

 Anticipos: 
25% (máx. 300.000 €) sin 
garantías adicionales. 
50% – 75% con garantías 
adicionales (aval bancario) 
por el exceso sobre el 25%  

Origen Fondos Tipo de interés Amortización 
Fondos FEDER 

(hasta 85% 
financ.)  

Fijo Euribor 
+0,2% anual 

3 años (incluye 1 de 
carencia) 

Fondos CDTI  
(hasta 75% 

financ.) 

 Fijo Euribor 
+0,2% anual 

3 años (incluye 1 de 
carencia) 

  Fijo Euribor 
+1,2% anual 

5 años (incluye 1 de 
carencia) 
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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 

• 0 
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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Eureka - Clusters  
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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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Programas intl. cercanos a mercado – calls abiertas 

 

Llamada Conjunta  

 España-COREA 
 

 Fecha cierre:  

31 agosto 2015 

 

 Fecha estimada aprobación:  

diciembre 2015 

 

Llamada Conjunta  

 España-ISRAEL 
 

 Fecha cierre:  

18 junio 2015 

 

 Fecha estimada aprobación:  

octubre 2015 

 
 

Llamada Conjunta  

 España-ARGENTINA 
 

 Fecha cierre:  

Cerrada 

 

 

Próximas convocatorias: Turquía, Canadá 

 
 

Llamada Conjunta  

 España-PERÚ 
 

 Fecha cierre:  

Cerrada 

 

 ¡¡Nuevo!! 
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• Proyectos de I+D en cooperación tecnológica internacional 
fuera de los Programas Multilaterales y Bilaterales 
– En Argelia, Australia, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos de 

América, Indonesia, Malasia, Marruecos, Singapur, Tailandia y Taiwán 

– 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 

• Dos fechas de corte: 14 de mayo y 30 de octubre 
 
*  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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