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CDTI
Entidad pública empresarial
Ministerio de Ciencia, Innovación
Apoyar la I+D empresarial y la innovación

Conseguir que el tejido empresarial genere y
transforme el conocimiento científico-técnico en
crecimiento sostenible y globalmente competitivo.

CDTI, E.P.E.
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Más de 40 años trabajando para la I+D+I española
Más de 13.000 empresas beneficiarias
25.200 M€ movilizados
15.500 M€ de financiación directa
9.700 M€ en programas internacionales
Evolución de la Financiación directa (M€)
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Instrumentos de ayuda CDTI
 Amplio portafolio

AYUDAS 2012-2017

 Un instrumento para cada
necesidad y tipo de empresa


Subvenciones



Ayudas
parcialmente
reembolsables I+D



Ayudas
parciamente
reembolsables a la Innovación
tecnológica



Capital riesgo
CDTI, E.P.E.

Ayudas a la I+D+I empresarial con instrumentos CDTI
Ayuda a
empresa

Proyectos de I+D en tecnología avanzada

Creación de NNEE de
base tecnológica
NEOTEC

Ayudas directas
del CDTI

Ayuda a
proyecto

La Innovación tecnológica
en producto, proceso
o servicio

INNVIERTE
Compra pública Innovadora
Precomercial
CDTI, E.P.E.

Financiar la I+D+i de empresas, en base a proyectos tecnológicos concretos
Innovación en
producto,
proceso o servicio

Orientación al
mercado

Solicitante
empresa
Individual/
Cooperación
nacional o
internacional

Filosofía

Bottom-up

CDTI, E.P.E.

FINANCIACIÓN CDTI DIRECTA
Investigación
industrial

MISIONES
NEOTEC

Desarrollo
experimental

Proyectos de I+D, Cooperación tecnológica
internacional/CERVERA/CIEN

INNVIERTE (Capital Riesgo co-inversión))

LÍNEA DIRECTA DE INNOVACIÓN-LIC

Innovación

LÍNEA DE EXPANSIO-LIC-A (Fondos FEDER)
Semilla

Start-up

Expansión

Mercado
CDTI, E.P.E.

Consolidación

Crecimiento competitivo

Proyecto CDTI: ¿ Como se gestiona las ayudas pariamente
reembolsables ?

Consideraciones generales
Fin proyecto

Firma de contrato
Evaluación

Solicitud
Inicio aceptación gastos

Evaluación

Seguimiento

Pagos semestrales
Condonación del tramo no
reembolsable

Pagos

Disposición
anticipada

Ejecución proyecto

Carencia
1 – 2 años

1 – 3 años
CDTI, E.P.E.
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Devolución
7 o 10 años

Resumen: Ayudas parcialmente reembolsables a la I+D+I de CDTI para empresas.
Convocatoria Abiertas
Instrumento

Tipología Ayuda

Gestión

Concurrencia
Competitiva

Presupuesto

Dura
ción

Informe
motivado

Tipología

Nacional
/interna
cional

Participante

Proyecto I+D
(PID)

APR 0% interés,
TNR (30%). Max
85%

CDTI
Abierta

NO

> 175K€
Max 85%

1-3
años

SI

I+D

Nacional

Empresa

Proyecto I+D
CERVERA

APR 0% interés,
TNR (33%). Max
85%

CDTI
Abierta

NO

> 175K€
Max 85%

1-3
años

SI

I+D

Nacional

Empresa + 10%
CCTT

Proyecto I+D
CIEN

APR 0% interés,
TNR (33%). Max
85%

CDTI
Abierta

NO

4,5 M€
> 175K€/socio
Max 85%

3-4
años

SI

I+D,
50%
investigación
industrial

Nacional

Consorcio:
Empresas + 15%
OPIS/ CCTT

Línea Directa
Innovación-LIC

APR 0,2% / 1,2%
interés,
TNR (2% o 5%)

CDTI
Abierta

NO

> 175K€/socio

1-2

NO

Innovación

Nacional

PYME, MIDCAP

Línea Directa
Expansión
LIC-A

APR 0,5% / 1,2%
interés,
TNR (10%)

CDTI
Abierta

SI, hasta
agotar fondos

> 175K€/socio

1-2

NO

Innovación.
Activos
exclusivame
nte

Nacional
***Zonas
especiale
s

PYME, MIDCAP

*APR: Ayuda Parcialmente Reembolsable; **TNR: Tramo No Reembolsable

CDTI, E.P.E.

Ayuda a empresas: NEOTEC
Apoyo con
subvención a la
creación y
consolidación de
nuevas empresas
innovadoras de base
tecnológica en
España.
CDTI, E.P.E.

plan de Empresa a
5 años

NEOTEC
•
•
•
•
•

Nuevos proyectos empresariales con vocación de crecimiento
Requieren uso de Tecnologías/conocimientos
A partir de actividad de investigación
Estrategia de negocio basada en tecnología
Cualquier sector /tecnología

• Tecnología e Innovación son los factores competitivos
CDTI, E.P.E.
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NEOTEC

• Requieren desarrollo de Tecnologías/conocimientos propios
• Sociedades mercantiles
• A Fecha de cierre de convocatoria: Alta escritura mayor de 6 meses,
menos de 3 años
• Capital social >20.000 € desembolsados.
No
• Servicios a terceros sin desarrollo de tecnología propia
• Haber distribuido beneficios
• Sociedad cotizada
• Anteriores beneficiarios de Neotec
CDTI, E.P.E.
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Neotec provisional
Proyectos empresariales de empresa de base tecnológica
Presentación Individuales
Plan de negocio a 5 años.

Se financian todas las actividades y gastos durante 1-2 años
Hasta 70%
 Presupuesto mínimo elegible 175.000 €.

•
•
•
•

Ayuda :Subvención
Convocatoria anual competitiva: 25 M€.
Unos 100 proyectos/año
Subvención máxima: 250.000 €

CDTI, E.P.E.

Cierre 2020 (¿ junio ?)

Financiación de proyectos CDTI: NEOTEC 2019
CREACIÓN DE EMPRESAS (startups)
Ayudas Neotec
Financiación semilla para creación
de empresas innovadoras.
Pequeñas, independientes, > 6
meses y < 3 años*.
Convocatoria: cierre??

Público objetivo
Promotores
individuales,
normalmente procedentes del
ámbito científico/Tecnológico.
CONVOCATORIA 2019: CERRADA
Nueva CONVOCATORIA 2020

*No se adecúan a esta convocatoria proyectos empresariales con modelo de negocio basado en
servicios a terceros sin desarrollo de tecnología propia
CDTI, E.P.E.

Evaluación Competitiva
• Convocatoria de SUBVENCION

• CONCURRENCIA COMPETITIVA
• Hasta agotar fondos, por encima de la nota de corte.
• Evaluación con criterios y umbrales
• PLAZO MAXIMO RESOLUCION: 6 meses desde el CIERRE de convocatoria
CDTI, E.P.E.
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Evaluación NEOTEC
• 1. Plan de empresa
• 2. Tecnología e Innovación del Proyecto empresarial
• 3. Capacidad de gestión del equipo
• 4. Impacto socioeconómico y medioambiental

CDTI, E.P.E.
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Evaluación NEOTEC
1. Plan de empresa
– Modelo de negocio
– Generación de Ingresos y Plan financiero
– Mercado potencial
– Barreras de entrada
– Competencia
– Ventajas Producto/proceso/servicio
CDTI, E.P.E.
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Evaluación NEOTEC
2. Tecnología e Innovación
– Tecnología propuesta
– Necesidad tecnológica
– Valor diferencial de esta propuesta
– Innovación
– Reto técnico
– Plan de gestión propiedad intelectual e industrial
– Calidad y claridad de la propuesta
CDTI, E.P.E.
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Evaluación NEOTEC
3. Capacidad de gestión del equipo emprendedor
– Formación y competencias
– Experiencia profesional
– Grado de compromiso y dedicación del equipo técnico y
equipo gestor empresarial
– Capacidad de relación
– Vinculación del equipo con redes/entornos de
emprendimiento
CDTI, E.P.E.
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Evaluación NEOTEC
4. Impacto socieconómico y medio ambiental
– Creación de empleo y calidad de este
– Inversiones privadas movilizadas
– Medios orientados a la igualdad de género, inclusión social y
medioambiental

CDTI, E.P.E.
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Evaluación NEOTEC
Criterio

Maxima puntuación

Umbral

1

30

15

2

35

21

3

30

15

4

5

-

Total

100

50

CDTI, E.P.E.
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•
•
•
•
•
•

Gastos financiables NEOTEC

Gastos de personal
Inversión en equipamiento
Adquisición de material fungible y suministros
Subcontrataciones. Máximo 50%
Costes de investigación contractual, consultoría, patentes, etc.
Otros Gastos Generales: instalaciones, patentes, propiedad
industrial, etc. Max. 2.000 €.
• Otros gastos de explotación adicionales
• Gastos de consultoría, auditoría, etc.
• No gastos financieros, inversiones, obra civil.
CDTI, E.P.E.
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Gastos financiables NEOTEC
SUBCONTRATACION
Si es superior al 20% de la ayuda y mayor de 60.000 €, obligación de contrato
entre las partes.

CDTI, E.P.E.
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NEOTEC
TRAMITACION:
Fechas de Apertura y cierre
Sede electrónica del CDTI
CONCESION
Máximo 6 meses desde fecha de cierre
PAGO
Anual
ANTICIPO
Hasta el 60%
CDTI, E.P.E.
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NEOTEC
RESULTADOS:
AÑO

APROBADOS

2016

62

2017

102

2018

102

2019

198

Total

462

CDTI, E.P.E.
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EVALUACIÓN DE IMPACTO de proyectos CDTI
Efecto positivo de las ayudas del CDTI
 Incremento 10% la probabilidad de invertir en I+D
 Incremento 5% personal I+D/personal total
 Incremento 34% inversión por empleado capital fijo

 Incluso en recesión: ayudas 2002-2005 y 2010-2012

CDTI, E.P.E.
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•

Conclusión
Financia a empresas con proyectos concretos:
– Subvención NEOTEC a startups tecnologicas
– Subvencion a: consorcios estratégcios de I+D: MISIONES
– Ayuda parcialmente reembolsable a los proyectos de I+D, individual/consorcio
(CIEN) para nuevos productos, servicios, procesos
– Ayuda parcialmente reembolsable para proyectos tecnológicos para acometer
mejoras de procesos o servicios (innovación) en España
– La internacionalización de las tecnologías españolas a través de la I+D
– La I+D en cooperación entre empresas y CCTT o CCII
– La compra pública innovadora precomercial para empresas con tecnologías
disruptivas de potencial uso en la administración.
CDTI, E.P.E.
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Ventajas
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Ayuda pública a la I+D, la innovación tecnológica empresarial, y la compra pública
precomercial
Fondos independientes de los PPEE: 800M€/año en proyectos individuales
Ayuda parcialmente reembolsable a bajo a interés (0% I+D) + TNR (Subvención)
CERVERA Transferencia: Ideal para proyectos de PYME con CCTT (transferencia de
tecnología)
PI+D: Ideal para proyectos de PYME con CCII, Universidad
Anticipos, Subvenciones
Informes motivados vinculantes (sin coste para la empresa) para deducción fiscal
Rápida tramitación. 3 meses
Seguimiento del proyecto, certificación final y difusión de resultados
CDTI, E.P.E.
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MEDIDAS PERÍODO DE ALARMA
https://www.cdti.es/index.asp?M
P=104&MS=0&MN=1

https://www.cdti.es/index.asp?
MP=103&MS=0&MN=1

CDTI, E.P.E.
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MEDIDAS PERÍODO DE ALARMA
•

27-marzo-2020: El Consejo de Administración del CDTI aprueba la exención de
garantías en las ayudas parcialmente reembolsables para pymes y midcaps
Las pymes y empresas de mediana capitalización podrán quedar exentas de aportar las referidas garantías
siempre y cuando la adecuación empresa/proyecto cumpla con la mínima solvencia económica exigida
por el CDTI. Ver más

•

27-marzo-2020: El Consejo de Administración del CDTI aprueba la
flexibilización de los reembolsos de las ayudas parcialmente reembolsables
No se cobrarán intereses de demora sobre las cuotas de principal y/o intereses ordinarios con
vencimiento entre el 14 de marzo y el 30 de junio de 2020, ambos inclusive. Ver más

CDTI, E.P.E.
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MEDIDAS PERÍODO DE ALARMA
•

24-marzo-2020: El Gobierno, a través del programa NEOTEC del CDTI, apoya con 25
millones de euros a las empresas innovadoras de base tecnológica. Ver más
Son subvenciones para financiar nuevos proyectos empresariales de pequeñas empresas
innovadoras que requieran el uso de tecnologías procedentes de la actividad investigadora y en
los que se pretenda desarrollar tecnología propia.

•

24-marzo-2020: El CDTI flexibiliza el programa INNVIERTE para llegar a más pymes.
innovadoras. Ver más
Con el fin de posibilitar que en estos momentos de crisis e incertidumbre un mayor número de
pymes puedan aprovechar el capital que el programa Innvierte puede poner a su disposición, el
CDTI ha flexibilizado algunos de los criterios bajo los que opera Innvierte en el régimen de
coinversión.

•

•

18-marzo-2020: Medidas urgentes para innovación en empresas. El Ministerio de
Ciencia e Innovación lanza medidas urgentes para innovación en empresas.
• Nota de prensa
• Real Decreto-ley
CDTI, E.P.E.
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MEDIDAS PERÍODO DE ALARMA
•

17-marzo-2020: Ampliación de los plazos de justificación de las Ayudas Parcialmente
Reembolsables del CDTI. El CDTI amplía en un mes los plazos de justificación de los proyectos
apoyados con ayudas parcialmente reembolsables cuyo vencimiento se produzca durante el
período que dure el estado de alarma. Ver más

•

16-marzo-2020: Nota informativa sobre la suspensión del cómputo de plazos
administrativos en CDTI. Debido al estado de alarma declarado en España por el coronavirus,
se suspende el cómputo de plazos para la tramitación de procedimientos administrativos de
CDTI hasta que deje de estar en vigor el RD 463/2020. Ver más

•

PÁGINA DE FAQs.
CDTI, E.P.E.
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Medidas CDTI: Resumen
•

Para convocatorias abiertas de ayudas parcialmente reembolsables:
Proyectos de I+D, Cervera, CIEN, LIC, LIC-A:
– Exención de garantías
– Ampliación 1 mes los plazos de justificación
– Suspensión temporal de devolución de ayudas hasta diciembre 2020.

CDTI, E.P.E.
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Medidas CDTI: Resumen
•

Para convocatorias abiertas de ayudas parcialmente reembolsables:
Proyectos de I+D, Cervera, CIEN, LIC, LIC-A:
– Fast Track de presentación de proyectos . Aprobación semanal de proyectos
Este fast track también dará prioridad especial a los proyectos relacionados con
productos considerados de emergencia en la Orden del Ministerio de Sanidad
SND/233/2020, de 15 de marzo.

– Aprobación y certificación continua de proyectos

CDTI, E.P.E.
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Medidas CDTI: Resumen
•

Para convocatorias abiertas de ayuda parcialmente reembolsables:
Proyectos de I+D, Cervera, CIEN, LIC, LIC-A:
– Aprobada la flexibilización de los reembolsos de las ayudas parcialmente
reembolsables
– No se cobrarán intereses de demora sobre las cuotas de principal y/o intereses
ordinarios con vencimiento entre el 14 de marzo y el 30 de junio de 2020, ambos
inclusive

CDTI, E.P.E.
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Medidas CDTI: Resumen
•

Para convocatorias abiertas de ayuda parcialmente reembolsables:
Proyectos de I+D, Cervera, CIEN, LIC, LIC-A:
• Aprobada la exención de garantías en las ayudas parcialmente reembolsables para
pymes y midcaps
PYMES, MIDCAPS podrán quedar exentas de aportar garantías cuando la adecuación
empresa/proyecto cumpla con la mínima solvencia económica exigida por el CDTI .
Consultar cuadro en RD 463/2020

CDTI, E.P.E.
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Medidas CDTI: Resumen
•
•

Para convocatorias cerradas y plazos administrativos:
Programas bajo esquema de convocatoria de subvención:
Misiones, Cervera centros, eurostars (interempresas internacional), Neotec:
– Los plazos previstos en las convocatorias de subvenciones que estén en curso
hasta el levantamiento del estado de alarma quedan temporalmente
suspendidos.
– Las convocatorias previstas a futuro quedan supeditadas al levantamiento del
estado de alerta.
CDTI, E.P.E.
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Medidas CDTI: Resumen

Nota de prensa sobre
Fast-track. 8 abril 2020

CDTI, E.P.E.
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Medidas CDTI: NEOTEC 2020
• Información actualizada, convocatoria 2020:

www.cdti.es
@CDTIoficial
• Consultas :

neotec@cdti.es
CDTI, E.P.E.
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