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jueves, 11 de febrero de 2021

¿Qué novedades hay en las ayudas a la innovación 
empresarial del CDTI en 2021?

El CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial) es 
una entidad pública que concede a las empresas 
subvenciones y ayudas reembolsables o créditos en 
condiciones ventajosas para proyectos innovadores que les 
ayuden a crecer y ser más competitivas.

Si estás interesado en saber qué programa del CDTI es más 
adecuado para financiar tus proyectos de I+D+i, tienes a tu 

disposición la RED PIDI, que presta un servicio público de 
, con especial atención a pymes y información a empresas

emprendedores, sobre los programas de apoyo a la I+D+i de 
ámbito local, regional, estatal o internacional.

Puedes solicitar orientación y asesoramiento personalizado:

llamando a los teléfonos 900 92 31 22 (consultas sobre 
ayudas nacionales) y 900 92 47 35 (consultas sobre ayudas 

internacionales),
o escribiendo respectivamente a las direcciones de correo electrónico   o soportenacional@redpidi.es

.soporteinternacional@redpidi.es

La Red cuenta además con su propio  para poder estar al tanto de sus actividades de promoción, difusión perfil en Twitter (@redPIDI) 
y orientación sobre I+D+i.

Más Compra Pública Precomercial y con foco en hidrógeno

Una de las grandes áreas a las que Javier Ponce anunció que se destinará este gran incremento del presupuesto del CDTI en 2021 
será a las ayudas para nuevas tecnologías al servicio de la sociedad. Dentro de este capítulo, destacó:

las misiones de ciencia e innovación,
las iniciativas de programación conjunta con Horizonte Europa, para cofinanciar proyectos con el nuevo programa marco de la 
UE para investigación e innovación,
y el desarrollo de la Compra Pública Precomercial.

La  es una medida por la que el CDTI compra un prototipo basado en tecnología para su uso Compra Pública Precomercial
experimental por algún organismo de la Administración. En concreto, Ponce subrayó que se utilizará este tipo de apoyo a la 
innovación con especial intensidad para nuevos prototipos con verticales del vector hidrógeno verde, en colaboración con el Ministerio 
de Transición Ecológica.

Capitalización de startups tecnológicas a través de Venture capital

El director general del CDTI, Javier Ponce, y el presidente de CTA, Francisco Mochón, durante 

la jornada Next Generation EU organizada por CTA
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Otro ámbito importante de oportunidad será la aceleración 
, especialmente las de pymes intensivas en tecnología

. El director general del CDTI anunció un fuerte startups
impulso a mecanismos de capitalización de nuevas 
empresas de base tecnológica a través de Venture Capital (

). Se trata de la coinversión en empresas de este Innvierte
tipo de la mano de inversores privados, para lo que ya 
cuentan con 60 inversores homologados. La previsión es 
invertir en cada compañía desde 150.000€ hasta 10 M€.

Además, se impulsará el , con sello PYME de excelencia
una ayuda directa (subvención) para empresas que se 
hayan presentado al marco EIC (European Innovation 

, hayan tenido una buena valoración pero no hayan Council)
conseguido la financiación.

Transferencia proactiva de tecnología

El CDTI también dedicará fondos de recuperación a la transferencia proactiva de tecnología para reducir las dificultades de llevar 
resultados de la ciencia al mercado.

Se lanzarán dos  para arrancar empresas desde pruebas de concepto en fondos de capital de transferencia de tecnología
centros de investigación, con la previsión de permanecer hasta entre 8 y 12 años en el accionariado de la empresa.

También se reforzarán las .ayudas Cervera para centros tecnológicos
Además, el CDTI va a definir durante el primer semestre, en colaboración con la Agencia Estatal de Investigación, una mejora 

, que son proyectos en los que una pyme o una empresa de mediana de los proyectos de I+D Transferencia Cervera
capitalización colabore con un centro de investigación, un centro tecnológico o un grupo de investigación. Se pretende 
combinar una ayuda parcialmente reembolsable a la empresa (con el tramo no reembolsable máximo, del 33%), además una 
subvención al organismo de investigación participante en el proyecto y también una subvención a la empresa si incorpora un 
doctor en su plantilla para el desarrollo del proyecto.

Ayudas específicas para los sectores aeronáutico y automoción

El director general del CDTI también anunció que parte de 
este incremento de fondos se destinará a programas 
focalizados en mejorar capacidades industriales españolas 
en dos sectores muy dañados por la pandemia: el 
aeronáutico y la automoción.

Plan tecnológico aeronáutico, se otorgarán subvenciones 
para proyectos de I+D enfocados a generar nuevas 
capacidades para los futuros aviones más ecológicos de 
emisiones cero. El objetivo es conseguir una posición de 
liderazgo español que facilite el mantenimiento del empleo 
cualificado y de I+D..
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Plan de automoción sostenible, hará especial hincapié en 
el desarrollo de nuevos productos relacionados con 
hibridación de tecnologías y mejora de los entornos fabriles 
para asegurar la capacidad de producción de nuevos 
automóviles con competitividad y eficiencia.

¿Tienes proyectos de innovación y necesitas asesoramiento y apoyo para captar financiación? Contacta 
con nosotros
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