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UNIÓN EUROPEA 

Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) 

Una manera de hacer Europa 

• Conocer en detalle los instrumentos 
• Proyectos IDI 
• Proyecto LIC 
• Proyectos NEOTEC 

• Conocer lo documentos y plantillas 
• Clarificar y potenciar los principales 

apartados 
• Estrategias de diferenciación en las 

propuestas 
• Implicaciones del presupuesto 
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2.- La idea es sobre:    

Es un proyecto 
concreto 

Plan de 
empresa 

Es una necesidad de 
Inversión y entrada de 
capital. 

1.- Empresa: ¿Empresa de base tecnológica? ¿su constitución es de 
menos 4 años? ¿tienen capacidad industrial? ¿tienen 
departamento de I+D?¿es pyme o gran empresa? 

3.- Objetivo: ¿Cuál es el objetivo del proyecto? ¿nuevo producto / 
nuevo proceso?¿es una investigación precompetitiva  alejada de 
mercado? ¿es un desarrollo cuya finalización estaría cerca de 
mercado? ¿Es un proyecto es de innovación a nivel de empresa?  

Orientación de ideas 
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5.- Individual o en cooperación:  En función de análisis de 
actividades a desarrollar, ¿el proyecto requiere de socios o 
subcontrataciones? ¿se puede hacer con colaboraciones puntuales 
o se necesita otro socios tecnológico  que aporte tecnología 
complementaria con el que compartir beneficios y riesgo?. 

6.-Nacional o internacional. Si se necesita socios: ¿estos son 
nacionales o internacionales? ¿Cuántos socios? ¿de donde son 
estos socios: Europa, Iberoamerica, otros países? ¿numero de 
socios? ¿tipo de socios: empresas universidades? ¿los socios 
empresariales son pymes o grandes empresas? 

Orientación de ideas 

4.- Definición de Proyecto Actividades/presupuesto:  ¿Están 
claramente definidas las actividades a desarrollar? ¿Se tiene 
definido el horizonte temporal del mismo?¿ estas actividades se 
pueden ejecutar por la empresa o requieren subcontratación o 
socios? ¿coste global de la propuesta? 

    



6 (29/03/2016) 

UNIÓN EUROPEA 

Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) 

Una manera de hacer Europa 

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  

Proyectos de I+D 

PARTIDAS FINANCIABLES 
 

 Gastos necesarios para la ejecución (amortizaciones). 
 Material fungible. 
 Personal. 
 Colaboraciones externas. 
 Costes indirectos. 

CONVOCATORIA 
ABIERTA Y 
MULTITECNOLÓGICA  
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FINANCIACIÓN 
 

 Garantías: Sólo si necesario en función del análisis económico-
financiero y solvencia de la empresa (declaración de bienes, 
afianzamientos terceros, avales) 

 Posible minoración de garantías para proyectos excelentes 

Proyectos de I+D 

 Ayuda parcialmente reembolsable 

• Tipo fijo Euribor (valor negativo -> 0%) 

• Tramo no reembolsable: hasta 30% 

 Cobertura financiera: 75%* presupuesto elegible. 

 Amortización: 10 años (carencia 2-3 años) 

 Recursos propios: 30% del proyecto. 

*85% si cofinanciación con FEDER 
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TRAMOS NO REEMBOLSABLES  
 

No acumulables. Se calculan sobre un máximo de cobertura financiera concedida 
(75%).Puede minorarse para respetar la intensidad máxima de ayuda de la UE. 

* Definición UE 

Proyectos de I+D 

**Pymes que presenten por primera vez un proyecto internacional tienen un 5% adicional 

 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) 
30% 30% 

Cofinanciados por el FT (todas las regiones excepto 

Aragón y País Vasco) 
20% 20% 
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 Presupuesto  financiable mínimo por empresa: 
175.000 €. 

 Proyecto en cooperación* ~ 500.000 €  

• Reparto presupuesto equilibrado (ningún socio 
> 65%) 

• Máximo seis empresas 

 

PRESUPUESTO MÍNIMO 
 

Proyectos de I+D 

 Desembolsos: 

• Certificación por hitos 

 Anticipos: 

• 25% sobre la ayuda concedida (max. 200.000 €) 
sin garantías adicionales  
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 • ¿En qué momento solicitar?. Limitaciones del 

Encuadramiento comunitario de Ayudas.  
• Efecto incentivador: sólo solicitar fases de desarrollo que 

aun no hayan iniciado , a excepción de estudios de 
viabilidad.  

• El proyecto se debe iniciar con posteriori a la solicitud en la 
plataforma Web. 

• Propuestas de colaboraciones externas del proyecto. Fechas 
de los acuerdos  anterior al inicio del proyecto  

• Fecha de finalización del proyecto. Posible prórroga en 
Seguimiento en función de avances realistas de la ejecución 
del proyecto. 

Proyectos de I+D 
RECOMENDACIONES (1) 



11 (29/03/2016) 

UNIÓN EUROPEA 

Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) 

Una manera de hacer Europa 

 
 • Memoria:  Reforzar las Fortalezas de la empresa y del proyecto. 

• Resumen Ejecutivo: conveniente para situar de inicio  la empresa y el proyecto.  
• Antecedentes del proyecto. Escenario. Si se han desarrollado proyectos 

anteriormente, diferenciar la nueva propuesta claramente.  
• Objetivo general del proyecto:  

• qué se pretende alcanzar (nuevo producto, transformación de proceso, 
ambas cosas, desarrollo de nueva tecnología no empleada aún en la 
empresa). 

• Objetivos técnicos: donde podamos desglosar en detalle en qué se va a 
materializar ese objetivo general.  
• Nuevas prestaciones del producto o proceso 
• Parámetros estimables cuantitativa o cualitativamente: reducción tiempo 

de proceso, aumento flexibilidad proceso, incremento valor añadido, 
mejora de coste.  

Proyectos de I+D 
RECOMENDACIONES (2) 
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 Nuevas ventas por 
posicionamiento de nuevo 
producto en mercado 

 Incremento margen sobre 
ventas actuales 

 Mejora de margen de 
contribución de producto 
por reducción costes 
variables 

 Incremento de valor 
añadido en los  productos 
de baja contribución de la 
cuenta de resultados  

 Mejora del time-to-market 
por eficiencia en procesos 
de desarrollo 
 

 Mejora de lead-time a 
cliente por reducción de 
tiempo  de ciclo en 
procesos cuello de botella 
 

Proyectos de I+D 
RECOMENDACIONES (3) 

Importante 
cuantificar  

Objetivos Comerciales  
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 Fortalezas del proyecto 
sobre los competidores o 
los productos  pre-
existentes 

 Resaltar la aportación 
tecnológica de las 
colaboraciones externas, 
tanto empresas como 
Organismos.  

 Identificar los Riesgos 
técnicos más relevantes en 
el proyecto 

 Establecer la estrategia de 
alternativas de soluciones 
diferentes que se abordan:  
mayor alcance, mayor 
incertidumbre.  

 Relevancia de la 
investigación y/o 
generación de  propiedad 
industrial en las fases del 
proyecto 

 Tratar de visualizar los 
entregables que se 
generarán a la finalización 
del proyecto.  

 

Proyectos de I+D 
RECOMENDACIONES (4) 

Descripción técnica 
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Proyectos de I+D 
PRESUPUESTO (1) 

- Activos fijos: solo amortización 
- Personal propio: horas, a coste horario justificable.  

- Aportar tabla detallada: nombre, titulación, cargo 
en la empresa, aportación al proyecto.  

- Huir del exceso de puestos de gestión sin 
explicación detallada (administración, compras, 
comercial, gerencia) 

- Materiales: fungibles, desglosar por tipos y por serie 
de prototipos esperados para validación 
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Proyectos de I+D 
PRESUPUESTO (2) 

 Colaboraciones externas:  
 OPIs, CT: su colaboración debe aportar mayor 

alcance técnico al proyecto 
 Otras colaboraciones: 

 Empresas vinculadas sin margen comercial 
 Gastos generales: % calculado sobre la media 

ponderada del grupo del CNAE de la empresa en 
CDTI.  No requiere justificación. 

 

DESGLOSE DEL PRESUPUESTO POR HITOS Y 
ACTIVIDADES 
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 Memoria técnica del proyecto (Completa) 

 Los contratos/borradores con empresas y centros de investigación 
subcontratados 

 Estados financieros de la empresa participante 

 Declaración de tipo de empresa 
 Declaraciones de empresa. 

 Presentaciones y catálogos de las empresas y centros de investigación 
(si disponen de ellos) 

 Al rellenar los datos de aplicación se genera: Cuestionario de Solicitud 
(en pdf). 

Proyectos de I+D 

DOCUMENTACIÓN 
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A. Empresa B. Proyecto C. Mercado 

Completa 

n páginas 

A.1. Presentación 

A. 2. Capacidad 
tecnológica e 
industrial 

A. 3. Capacidad 
comercial 

A. 4. Equipo directivo 

B.1. Objetivos 

B.2. Descripción técnica 

B.3. Plan de trabajo y 
metodología 

B.4. Innovaciones tecnológicas y 
tecnología a aplicar 

B.5. Equipo técnico 

B.6 Acuerdos con CPI o CIT * 

B.7 Acuerdos con otras 
empresas * 

B. 8. Inversiones en aparatos y 
equipos* 

C. 1. Mercado potencial 

C.2. Análisis de la 
competencia 

 

 

D. Otros datos de 
interés 

 

MEMORIA TÉCNICA  

Proyectos de I+D 

• Calificar actividades 
coherentes en Investigación 

o Desarrollo. 
• Huir de descripciones 

generalistas  
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OBJETIVOS EVALUACIÓN TÉCNICA 
Determinar grado de novedad y riesgo del proyecto; la capacidad de la 

empresa y el potencial de los resultados del proyecto. 

PRESENTACIÓN y EVALUACIÓN PROYECTOS I+D+i 

OBJETIVOS EVALUACIÓN FINANCIERA 
Determinar la capacidad económica y financiera para ejecutar el proyecto y 

para devolver la ayuda. 

Proyectos de I+D 
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DEVOLUCIÓN DE LA AYUDA 

- Estructura de fondos propios / balance total 

- Capacidad de generar flujo de caja anual para la devolución 

Del análisis económico – financiero pueden derivarse condiciones 
 
 Mejorar la capacidad de ejecutar el proyecto – Ampliación de capital. 
 Garantizar la devolución de la ayuda concedida – Declaración de bienes 

de los socios, afianzamientos de terceros o avales, suficientes a juicio 

del CDTI para esa devolución. 
  Nivel de endeudamiento con CDTI  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN - FINANCIERA 

Proyectos de I+D 

Alternativas: a través de Sociedades de Garantía 
Recíprocas regionales, y el respaldo de CERSA-MINETUR  
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• La División de Control de Proyectos de CDTI será la 
encargada del seguimiento de los proyectos durante su 
desarrollo, para lo cual designará a un Técnico 
Responsable de Seguimiento del Proyecto (TRS) 
adscrito a dicha División. 

• La justificación contempla la verificación técnica y 
económica del cumplimiento de los objetivos previstos 
en el proyecto de cara a la certificación de los mismos . 

 
 

 

SEGUIMIENTO Y JUSTIFICACIÓN 

Proyectos de I+D 
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ACEROS INOXIDABLES DIRIGIDOS A LA FABRICACIÓN DE TUBOS UMBILICALES 

INCORPORACIÓN DE NANOPARTÍCULAS EN LA ADITIVACIÓN DEL PVC RÍGIDO PARA MEJORA DEL FLUJO EN EL PROCESO 
DE INYECCIÓN 

NUEVOS MATERIALES COMPUESTOS DE MATRIZ PLÁSTICA Y METÁLICA UTILIZANDO PAVAL COMO  REFUERZO: 
BÚSQUEDA DE APLICACIONES TECNOLÓGICAS 

OBTENCIÓN DE ALUMINIO SECUNDARIO POR VÍA SOLIDA 

PROCESO PARA LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS COMPLEJOS CON ALUMINIO CON VALORIZACIÓN DE LA 
FRACCIÓN PLÁSTICA 

FORMULACIONES DE CAUCHO PARA NEUMÁTICOS DE BAJA RESISTENCIA A RODADURA Y USO A BAJAS TEMPERATURAS 

NUEVAS PIEZAS DE ALTA COMPLEJIDAD ALTERNATIVAS AL CAUCHO PARA SUSPENSIONES MÁS CONFORTABLES 

DESARROLLO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN CINTAS ADHESIVAS PARA ENMASCARAR CON ALTAS PRESTACIONES 

NUEVOS MATERIALES RESISTENTES AL IMPACTO Y AL DESGASTE Y SU APLICACIÓN PARTICULAR AL MACHAQUEO DE 
ÁRIDOS 

DESARROLLO DE NUEVO VIDRIO BASE DE NUEVOS ESPESORES DE ALTA CALIDAD  POR MEDIO DE TECNOLOGÍAS DE 
PRODUCCIÓN MÁS EFICIENTES 

DESARROLLO DE VIDRIO FLOAT CON ALTA RESISTENCIA Y TRANSMISION-ECOGUARD 

VIDRIO ANTIRREFLEJANTE PARA USOS ESPECÍFICOS 

DESARROLLO DE NUEVO SISTEMA DE FORMULACIÓN Y CORRECCIÓN DE TINTES 

NUEVOS RECUBRIMIENTOS CON BAJAS EMISIONES DE COVS Y EFECTO IGNIFUGANTE PARA ACABADO DE MADERA Y 
SUPERFICIES AFINES 

OBTENCION DE NANOCOMPOSITES DE MATRIZ TERMOPLASTICA PARA MOLDEO POR INYECCION CON PROPIEDADES 
SUPERFICIALES MEJORADAS 

DESARROLLO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SOLUCIONES PARA EL REVESTIMIENTO REFRACTARIO DE EQUIPAMIENTOS 
INDUSTRIALES COMPLEJOS EN FUNDICIÓN 

PIEZAS REFRACTARIAS PREFABRICADAS COMO SOLUCIÓN DE REVESTIMIENTO EN HORNOS INDUSTRIALES 

Proyectos de I+D 
EJEMPLOS 
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OBJETIVOS 

Proyectos empresariales que impliquen la incorporación y adaptación 
de tecnologías novedosas y que supongan una novedad y ventaja 
competitiva para la empresa. 

COSTES FINANCIABLES 

 Adquisición de activos fijos nuevos  

 Costes de personal  

 Materiales y consumibles 

 Contratación de servicios externos  

        y subcontrataciones 

 Gastos generales  

 Costes de auditoría  

  

Proyectos de Innovación 
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FINANCIACIÓN 
 

TIPO DE INTERÉS Y AMORTIZACIÓN 
 

Proyectos de Innovación 

 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 

 Duración máxima del proyecto 18 meses 

Tipo de interés Amortización 
Fondos FEDER (hasta 85% 

financ.)  
Fijo Euribor+0,2%  3 años (incluye 1 de carencia) 

Fondos CDTI  
(hasta 75% financ.) 

 Fijo Euribor+0,2%  3 años (incluye 1 de carencia) 
 Fijo Euribor+1,2%  5 años (incluye 1 de carencia) 
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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%  

Proyectos de Innovación 
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• Son proyectos de inversiones, la principal partida de este tipo de propuestas 
son los activos.  

• Se financia renovación de activos, por otros que aporten ventajas competitivas, 
tanto de laboratorios como industriales. Adquisición de nueva tecnología y 
equipamiento no disponible en la empresa 

• Memoria: objetivo de proyecto de inversión claramente explicado. Describir el 
nuevo proceso/equipo y ventajas que supondría su obtención.  Necesario incidir 
en el mercado. 

• Presupuesto: se financian activos por su importe de adquisición. Se necesita 
presupuesto/factura proforma que justifique la inversión (cuando supongan más 
del 60% del presupuesto del proyecto), no se financian adquisiciones realizadas 
antes de la fecha de la solicitud. Se pueden incluir pequeña partida de personal. 
Se consideran también financiables las colaboraciones externas necesarias para 
su puesta a punto. Costes generales. Gastos auditoría. 

Proyectos de Innovación 
RECOMENDACIONES 
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PROYECTOS LIC- Relacionados Fabricación 
Avanzada 

IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE FABRICACIÓN INTELIGENTE PARA LA 
AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN Y TRATAMIENTO DEL 
HIERRO FUNDIDOTIEMPO DE MECANIZADO 

IMPLEMENTAR CENTRO DE MECANIZADO INTELIGENTE DE 5 EJES, PARA 
FABRICAR MOLDES TECNICAMENTE AVANZADOS)  

PLANTA INTELIGENTE DE FABRICACION Y ENVASADO DE BOTELLAS PARA 
GASES MEDIANTE TECNOLOGIAS DE FILAMENT WINDING Y BLOW MOLDING 

IMPLANTACIÓN DE TECNOLOGÍAS INNOVADORAS PARA EL DESARROLLO DE 
LA FABRICACIÓN AVANZADA  
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Línea de Innovación Global 

Inversiones en innovación e incorporación de 
tecnología novedosa para el crecimiento e 
internacionalización, en España o en el 
extranjero (no deslocalización) de PYMEs y 
midcaps (<1.500 empleados)             

 

 

  
Nuevos mercados,  

Competitividad, Valor añadido 

OBJETIVOS 
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Línea de Innovación Global 

COSTES FINANCIABLES 

 Adquisición de activos fijos nuevos 

 Contratación de servicios externos y subcontrataciones 

 Costes de auditoría  

FINANCIACIÓN 

 Préstamo 75% presupuesto. Interés según evaluación 
financiera (1,5% - 3,0%)*. 

 50% garantías 

 Amortización: 7 años  

 Presupuesto financiable: 667.000 a 10M€.  

 Duración máxima 24 meses 

 Anticipos: 25% – 75% (máximo 4 millones de euros). 
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Línea de Innovación Global 

Inversiones en innovación e incorporación de 
tecnología novedosa para el crecimiento e 
internacionalización, en España o en el 
extranjero (no deslocalización) de PYMEs y 
midcaps (<1.500 empleados)             

 

 

  
Nuevos mercados,  

Competitividad, Valor añadido 

OBJETIVOS 
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Línea de Innovación Global 

COSTES FINANCIABLES 

 Adquisición de activos fijos nuevos 

 Contratación de servicios externos y subcontrataciones 

 Costes de auditoría  

FINANCIACIÓN 

 Préstamo 75% presupuesto. Interés según evaluación 
financiera (1,5% - 3,0%)*. 

 50% garantías 

 Amortización: 7 años  

 Presupuesto financiable: 667.000 a 10M€.  

 Duración máxima 24 meses 

 Anticipos: 25% – 75% (máximo 4 millones de euros). 
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 Apoyo a la creación y consolidación de nuevas empresas 
innovadoras de base tecnológica en España. 
 

 Se presenta un Plan  de empresa a 5 años en que se detallen 
los gastos asociados a dicho plan, de los cuales CDTI podrá 
financiar  hasta los asociados a los dos primeros años. 

 
 

Objetivos 

Costes financiables 

 El presupuesto financiable mínimo 175.000 € 

 Inversiones en activos fijos 

 Gastos de personal 

 Materiales 

 Colaboraciones externas  

 Otros costes 

AYUDAS NEOTEC 
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Financiación 

Condiciones 

 En el momento de la solicitud de ayuda a CDTI, la empresa deberá tener una antigüedad 
menor de cuatro años a contar desde su inscripción registral. 

 Capital mínimo 10.000€ 

 No podrán ser beneficiarias las empresas  que estén participadas en más de 25 % de otras 
empresas o grupos empresariales y aquellas que tengan miembros del accionariado que son 
empresario, en mas de 49 %. 

 Convocatoria Competitiva 

 La modalidad de ayuda será una subvención a fondo perdido de hasta 

el 70% de los gastos aceptados del plan de empresa presentado, con 

un importe máximo de 250.000 euros.  

 CDTI concederá un anticipo sin garantías del 60% de la ayuda.  

AYUDAS NEOTEC 
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RETO DE LA SOCIEDAD %proyectos 

% 

Presupuesto 

solicitado 

Economía y sociedad digital 
45,2% 37,3 % 

Salud, cambio demográfico y bienestar 
24,5% 26,6 % 

Fabricación inteligente en sectores maduros 
10,3% 9 % 

Seguridad y calidad alimentarias; actividad agraria productiva 

y sostenible, recursos naturales, investigación marina y 

marítima. 
7,8% 9% 

Energía segura, eficiente y limpia 4,4% 11,5 % 

Cambio climático y eficiencia en la utilización de recursos y 

materias primas 
2,8% 2,3 % 

Seguridad, protección y defensa 2,6% 2,3% 

Transporte inteligente, sostenible e integrado 2,4% 2 % 

AYUDAS NEOTEC. Análisis de solicitudes 
presentadas 

En fase de Resolución provisional Convocatoria 2015. 

Solicitudes:546  

Resolución concesión provisional: 53   

 
Próxima 2016. En curso de preparación 
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PLAN DE EMPRESA. Según modelo CDTI para la convocatoria. 
Reforzar los tres aspectos clave para el éxito de la 

propuesta. 
Conocimiento e impacto en el mercado 
Desarrollo de tecnología  
Perfil emprendedor 

Video. Maximo 3 min, 100 Mb (Mp4) 
 Instrumento para lograr incrementar el valor añadido de la 

propuesta. 
Demostrador de la tecnología 
Capacidad de comunicación  

Presupuesto coherente con los desarrollos a realizar. 
 

SOLICITUD 

AYUDAS NEOTEC 
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 Estrategia de innovación de la empresa. 
Corto, medio, largo plazo. 

 Tecnología en propiedad 
Dedicación exclusiva de los emprendedores 
Capacidades complementarias 
Muestras demostrables del interés del mercado.  
Modelo de  negocio para generar ingresos.  
Análisis económico y de rentabilidad. 

 Sensibilidad ante escenario optimista y escenario 
pesimista 

Modelo de negocio Canvas 
 Identificación nivel de madurez de la tecnología TRL 

 

Fortalezas en una propuesta 

AYUDAS NEOTEC 
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Business Plan: The business canvas model  
 • Este Business Plan no es otra cosa que una representación de cómo una 

organización gana dinero (o quiere ganarlo) basado en 9 bloques. 
(http://nonlinearthinking.typepad.com/nonlinear_thinking/2008/07/the-business-model-canvas.html)  
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Technology Readiness Level (TRL) 
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TRL 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

Semilla Start-up  Expansión Consolidación Crecimiento  

competitivo  

 NEOTEC/NEOTEC CR 

Proyectos de I+D 

Mercado 

Investigación 

industrial 

Desarrollo 

experimental 

Innovación  

Internaciona-

lización 

Línea Directa de Innovación 

Línea de innovación Global 

CIEN 

FEDER INNTERCONECTA 

Líneas de innovación del CDTI 
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Sistemas de 
fabricación 
inteligentes 

Procesos 
de 

fabricación 
avanzada 

Empresas 
digitales y 
virtuales 

Colaboración 
persona 
máquina 

Cadena de 
suministro 

Fabricación 
orientada 
al cliente 

Fabricación aditiva 
Visión artificial 

Aplicaciones avanzadas láser 
Ensamblaje avanzado 

Mecanizado avanzado (plasma, 
láser) 

Mecatrónica 
Control tiempo real 

Computación 
Procesamiento imagen 

Conectividad 
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Sistemas de 
fabricación 
inteligentes 

Procesos 
de 

fabricación 
avanzada 

Empresas 
digitales y 
virtuales 

Colaboración 
persona 
máquina 

Cadena de 
suministro 

Fabricación 
orientada 
al cliente 

Maqueta digital 
Realidad aumentada 

Machine learning 
Simulación y entrenamiento 

Ciclo de vida extendido: 
reutilización, desensamblaje 

Personalización unitaria 

Maqueta digital extendida 
Mantenimiento proactivo Á

m
b
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o

s 
d

e
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o
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. 
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Oportunidades de 
internacionalización 
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Nicaragua 
Noruega 
Países Bajos 
Panamá 
Paraguay 
Perú 
Polonia 
Portugal 
Reino Unido 
República Checa 
República 
Dominicana 
Rumania 
Rusia 
San Marino 
Serbia 
Singapur 
Suecia 
Sudáfrica 
Suiza 
Tailandia 
Taiwán 
Turquía 
Ucrania 
Uruguay 
Venezuela 
 
 

España 
Estonia 
Finlandia 
Francia 
Grecia 
Guatemala 
Honduras 
Hungría 
India 
Indonesia 
Islandia 
Irlanda 
Israel 
Italia 
Japón 
Letonia 
Lituania 
Luxemburgo 
Macedonia 
Malta 
Malasia 
Marruecos 
México 
Mónaco 
Montenegro 
 
 

 
 
 Alemania 

Argelia 
Argentina 
Australia 
Austria 
Bélgica 
Bolivia 
Brasil 
Bulgaria 
Canadá 
China 
Chile 
Chipre 
Colombia 
Corea 
Costa Rica 
Croacia 
Cuba 
Dinamarca 
Ecuador 
Egipto 
El Salvador 
Emiratos Árabes Unidos 
Estados Unidos de América 
Eslovaquia 
Eslovenia 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Proyectos de 
Internacionalización a 
través de la I+D 77 países 

Países para  colaboración en 

I+D 
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Sudáfrica 

Canadá 

India 

China 

Corea 

Japón 

Evaluación descentralizada Financiación descentralizada 

 

SASI 

JSIP 

UNILATERALES 
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Llamada Conjunta  

 España-Brasil 
 

 Fecha cierre:  

      30 junio 2016 

 

 

 

 

Llamada Conjunta  

 España-Mexico 
Sectores seleccionados 

Biotecnología/Fabricación 

Avanzada 

 

 Fecha cierre:  

    18 abril 2016 

 

Programas Cooperación intl. Calls 

 

Llamada Conjunta  

 España-India 
Sectores prioritarios 

Tecnologías Limpias, TICs, Smart 

Cities, Materiales y Producción 

avanzada 

 

 Fecha cierre:  

     13 mayo 2016 

BILATERAL 

BILATERAL 

 

Proyectos 

Unilaterales 
 

 Fecha corte:  

 25 febrero 2016 

 24 junio 2016 

 18 octubre 2016 
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Instrumentos 

Mundo Eureka 

PROYECTOS  

EUREKA  

UMBRELLAS 

CLUSTERS 

EUROSTARS 

PRO- 

FACTORY+ 

EUREKA 

TOURISM 

PLUS 

E! SURF 

EUROAGRI 

CELTIC 

PLUS 

EURIPIDES 

CATRENE 

ITEA 3 

EUROGIA 

2020 

ACQUEAU 

METALLURGY 

EUROPE 

Más de 
40 países 
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Iniciativas 

lideradas por la 

industria 
• Gestionado por la 

industria participante 

• Carácter más 

estratégico 

• En coordinación con 

las agencias 

financiadoras 

nacionales 

Gran número de 

participantes 
 

• Grandes proyectos 

con subproyectos 

• Principales actores 

del sector 

• Amplia participación 

de PYMES (30–50%) 

• Tasas 

Promoviendo la 

competitividad 

europea 
• Desarrollo de 

tecnologías genéricas y 

estándares 

• Cubren toda la cadena 

de valor 

Clusters Eureka 

PRESENTACIÓN:     Convocatorias de proyectos 

Financiación y 

Evaluación en 

cada país 

(descentralizada) 
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CATRENE has the goal to develop a complete 
ecosystem around the semiconductor industry. 

EURIPIDES² catalyses the generation of 
innovative, industry-driven, pre-competitive 
R&D projects in the area of Smart Electronic 
Systems. 

ITEA is the EUREKA Cluster programme supporting  
R&D projects in the area of Software-intensive 
Systems & Services (SiSS), a key driver of 
innovation in Europe’s most competitive industries. 

EUREKA Cluster in micro- and nano-electronics that 
will support the vision, strategy and planned 
implementation contained in the European 
Industrial Strategic Roadmap for Micro- and Nano-
Electronic Components and Systems as prepared 
by the Electronic Leaders Group. 
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Water components and technologies 

Area of telecommunications, new media, 
future Internet, and applications & services 
focusing on a new "Smart Connected World" 
paradigm. 

Covers the entire energy mix from all forms of 
primary energy sources (except nuclear), through 
transportation and distribution. It also includes 
transverse technologies such as materials, IT or 
manufacturing technologies that support the energy 
system. 

It integrates industrial metallic materials, 
advanced manufacturing, end-user OEM 
engineering and academic research across 
Europe, thus catalysing a community effort to 
make breakthrough metal products; 
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DEPARTAMENTO PROMOCIÓN SECTORIALES 
Dpto. de Energía, Transporte, Fabricación y Sociedad Digital 
Jefe Dpto: Jose Mª Pérez Pérez 

SUBSECTOR TÉCNICO 

Construcción Antonio Gómez: antonio.gomez@cdti.es  

Energía Gabriel Barthelemy: gabriel.barthelemy@cdti.es 

Industria y manufactura tradicionales Sergio Lourenso: sergio.lourenso@cdti.es  

Fabricación avanzada, máquina herramienta, robótica 
industrial  y bienes de equipo 

Carlos Toledo: carlos.toledo@cdti,.es  

Aplicaciones TIC Javier Echávarri :  javier.echavarri@cdti.es  

Hardware, electrónica y contenidos digitales Luis Maeso: luis.maeso@cdti.es  

Automoción, comunicaciones y software Raúl García : raul.garcia@cdti.es  

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

Contacto genérico detfsd@cdti.es , 915810707 

Estructura funcional - CDTI 

mailto:antonio.gomez@cdti.es
mailto:gabriel.barthelemy@cdti.es
mailto:sergio.lourenso@cdti.es
mailto:carlos.toledo@cdti,.es
mailto:carlos.toledo@cdti,.es
mailto:carlos.toledo@cdti,.es
mailto:javier.echavarri@cdti.es
mailto:luis.maeso@cdti.es
mailto:raul.garcia@cdti.es
mailto:carmen.alonso@cdti.es
mailto:detfsd@cdti.es
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www.cdti.es 
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150 nodos de información en diferentes niveles 
 

Canal Web: http://www.redpidi.es 
Teléfono: 902.34.74.34 
Presencial: Punto pidi más cercano http://www.redpidi.es 

Servicios de apoyo – Red PIDI y CDTI 

 
Dpto. Energía, Transporte, Fabricación y Sociedad Digital 

dptoetfsd@cdti.es 915810707 
Dpto. Salud, Bioeconomía, Clima y Recursos Naturales 

dptosbcrn@cdti.es 915815502 
 
 

mailto:dptoetfsd@cdti.es
mailto:dptosbcrn@cdti.es
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“En los momentos de crisis,  
solo la imaginación  
es más importante que el conocimiento.” 

¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN! 

Albert Einstein 


