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El CDTI, entidad pública empresarial dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio, promueve la innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas españolas. Su 
objetivo es contribuir a la mejora del nivel tecnológico y de la competitividad de las empresas 
españolas mediante el desarrollo de las siguientes actividades: evaluación técnico-económica 
y financiación de proyectos de I+D+i empresarial, gestión y promoción de la participación 
española en programas internacionales de cooperación tecnológica, promoción de la 
transferencia internacional de tecnología empresarial y apoyo a la creación y consolidación de 
empresas de base tecnológica. 

El cdti se rige por el derecho pri-
vado en sus relaciones con terceros, lo 
que le permite ofrecer a las empresas 
agilidad y flexibilidad en sus servicios 
de apoyo al desarrollo de proyectos em-

presariales de I+D+i, a la explotación 
internacional de tecnologías desarro-
lladas por la empresa y a la realización 
de ofertas para suministros tecnológi-
co-industriales a organizaciones cien-

tíficas y tecnológicas. En consecuen-
cia, el Centro concede a la empresa 
ayudas financieras propias y facilita el 
acceso a la de terceros (Subvenciones 
del Programa Marco de I+D de la UE, 

principalmente) para la realización de 
proyectos de investigación y desarro-
llo tanto nacionales como internacio-
nales.

Participación española en 
programas internacionales

Dentro del Programa EUROINGE-
NIO del gobierno español para el 
incremento del nivel tecnológico es-
pañol en el ámbito europeo, el CDTI 
acaba de lanzar TECNOEUROPA, 
un paquete de medidas cuyo objetivo 
es incrementar el número de empresas 
españolas tanto participantes como lí-
deres en el 7º Programa Marco Comu-
nitario y en otros programas interna-
cionales gestionados por el CDTI. 

Las ayudas para la creación de Unida-
des de Innovación Internacional están 
destinadas a asociaciones empresaria-
les y entidades que coordinen la ges-
tión de la I+D internacional en el ám-
bito de las Plataformas Tecnológicas. 

Estas ayudas, que pueden alcanzar 
hasta los 200.000 euros en la fase de 
arranque y otros 200.000 euros en la 
fase de consolidación, se asignarán de 
acuerdo a criterios de calidad y viabi-
lidad del Plan Estratégico Asociativo 
(PEA) para la captación de retornos, 
de cooperación con otras redes y agen-
tes (grupos de investigación y centros 
tecnológicos), de experiencia interna-
cional del equipo de trabajo y de valor 
añadido en retornos españoles, entre 
otros. 
 Los bonos tecnológicos, por su 
parte, están dirigidos a agentes inter-
medios (consultoras, centros tecno-
lógicos, OTRIS y centros de inves-
tigación, entre otros) que, en virtud 
de un contrato de intermediación de 
servicios con el CDTI, identifiquen 
empresas con potencial de partici-
pación y liderazgo en el Programa 
Marco y elaboren para cada una de 
ellas un Plan Estratégico Individua-
lizado (PEI) que contemple las áreas 
temáticas relacionadas con  actividad 
y necesidades de I+D, que identifique 
potenciales socios europeos (indus-
triales, científicos y tecnológicos) de 
reconocida excelencia, que detalle las 
convocatorias específicas de 7º PM 
más adecuadas para cada caso, que 
incluya una propuesta de ideas pre-
liminares de proyectos potenciales a 
presentar y que proponga aquellas en-
tidades nacionales o europeas que po-
tencialmente sean las más adecuadas 
para la preparación de las propuestas 
a liderar. La cuantía de los bonos es 
incremental y por objetivos: hasta 
3.000 euros por cada PEI presentado; 
además, hasta 5.000 euros pro cada 
empresa que presente propuesta como 
socio (hasta 15.000 euros si resulta 
financiada) y hasta 10.000 euros por 
cada empresa que presente propuesta 
como líder (hasta 20.000 si resulta fi-
nanciada).
 TECNOEUROPA contempla, ade-
más, una mejora sustancial en las con-
diciones de las Ayudas CDTI para la 
Preparación de Propuestas Comunita-
rias (APC+). Estas ayudas permiten a 
las empresas sufragar los gastos gene-
rados en el proceso de preparación de 
propuestas para el Programa marco, 
con un máximo de 40.000 euros por 
APC+ y un límite de 200.000 euros 
por empresa cada tres años de ayudas 
no devueltas. La participación de la 
empresa en el presupuesto del pro-
yecto tendrá que superar los 200.000 
euros en el caso de pymes y ha de re-
presentar, a su vez, como mínimo un 
5% de participación. La empresa ten-
drá que devolver el préstamo al CDTI 
en caso de que la propuesta no resulte 
elegible o no alcance el 8% del umbral 
de evaluación establecido por la CE, o 
si la propuesta resulta financiada, ex-
cepto en el caso de que sea la primera 
participación de la empresa o lidere la 
propuesta.
 Estas medidas se complementarán 
con otras acciones actualmente en 
fase de estudio, que incluyen ayudas 
para participar en cursos de forma-
ción en gestión de proyectos interna-
cionales, ayudas para la contratación 
de gestores de proyectos comunitarios 
y de Expertos Nacionales Destaca-
dos, financiación de bolsas de viaje 
para la asistencia a eventos relacio-
nados con el Programa Marco o de 
Guías Temáticas más detalladas y 
actuaciones puntuales de promoción, 
entre otras.       

Tecnoeuropa: nuevas medidas del 
CDTI para activar la participación 
de empresas en el Programa Marco 

Se busca incrementar el número de empresas y asociaciones 
participantes en el 7º Programa Marco de I+D de la UE mediante 
herramientas de motivación para agentes intermediarios.

El CDTI En El mundo 

El CDTI cuenta con una plantilla de 
más de 200 personas formada en 
sus tres cuartas partes por ingenieros 
y titulados superiores. Aunque el 
grueso de la infraestructura del 
CDTI se encuentra en Madrid, el 
Centro pone a disposición de las 
empresas españolas una estratégica 
red de oficinas o representantes 
en el exterior (Japón -SBTO (Spain 
Business and Technology Office), 
Bélgica -SOST (Spain Office 
of Science and Technology) y 
Secretariado Permanente de Eureka, 
Brasil -FINEP (Financiadora de 
Estudos e Projetos)-, Corea, Chile, 
Marruecos, China, India y México 
para apoyarlas en sus actividades 
tecnológicas de tipo internacional. 

El VII Programa Marco
El Vii Programa marco el 
principal instrumento de financia-
ción de proyectos de Investigación, 
Desarrollo Tecnológico y Demostra-
ción  de la Unión Europea durante el 
periodo 2007-2013. Cuenta con un 
presupuesto de 50.521 millones de 
euros, lo cual representa algo más del 
6% del gasto total actual en I+D de 
los Estados Miembros, y su principal 
objetivo es contribuir a que la Unión 
Europea se convierta en el espacio de 
investigación más importante y com-
petitivo del mundo, mediante un di-
fícil equilibrio entre la investigación 
a largo plazo y la orientada a la reso-
lución más inmediata de problemas 
prioritarios. Presenta un claro afán 
integrador, tanto en lo que se refiere 
al proceso de investigación, Desarro-
llo Tecnológico, Innovación, Trans-
ferencia de Tecnología y Formación, 
como a la voluntad de unir a los gru-
pos de investigación europeos (Do-
cumento básico de gestión del VII 
PM).  

Fases
El VII PM se estructura en cuatro 
grandes programas y el primero de 
ellos, denominado “Cooperación” 
acoge la casi totalidad de los proyec-
tos de investigación en consorcio. 
Adicionalmente se pretenden refor-
zar las “Capacidades” de Investiga-
ción incluyendo las relativas a la me-
jora de las capacidades tecnológicas 
de las pymes y sus asociaciones que 
subcontraten a grupos de investiga-
ción y asimismo fomentando la co-
operación internacional con terceros 
países.  Continúan las actividades de 
movilidad “People” para la formación 
y acogida de investigadores y, como 
novedad, se refuerza la investigación 
básica “Ideas” en la que, como excep-
ción, no hacen falta consorcios.  

Requisitos de participación
Los proyectos que se financien dentro 
del VII PM deben ser Proyectos de 
Investigación, Desarrollo Tecnológi-
co (I+DT) y Demostración relacio-
nados con una determinada tecno-
logía, producto, proceso o servicio, 
que aporten valor añadido a nivel 

europeo, respondiendo a una nece-
sidad de mejora existente en la Co-
munidad Europea, que respeten los 
principios éticos fundamentales, en-
tre ellos los que se recogen en la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea y que cuenten con la 
participación de al menos tres enti-
dades independientes de tres Estados 
miembros de la UE o Estados Asocia-
dos (salvo en casos determinados). 

Puede formar parte del VII PM cual-
quier entidad jurídica establecida en 
cualquier país, tales como universi-
dades y sus grupos de investigación, 
Centros de investigación, Grandes 
empresas y pymes, Asociaciones o 
agrupaciones de empresas, particu-
larmente de pymes, la Administra-
ción Pública, etc., siempre y cuando 
estén dispuestas a comprometer el 
tiempo y los recursos necesarios para 
el correcto desarrollo del proyecto, 
asumir (y compartir) riesgos con los 
otros socios del proyecto, derivados 
de la propia ejecución del mismo, 
trabajar en red compartiendo cono-
cimientos en un consorcio europeo y, 
finalmente, aceptar que el idioma de 
trabajo es el inglés.

Ventajas
Para las empresas, las ventajas de par-
ticipar son múltiples: incremento de 
la competitividad, colaboración con 
entidades de otros países y en redes 
internacionales, internacionalización 
de estrategias y mercados, acceso a 
información privilegiada a nivel eu-
ropeo y a nuevos conocimientos, 
renovación tecnológica, mejora de 
la imagen de la entidad (visibilidad 
y prestigio), financiación privilegia-
da (subvención) a las actividades de 
investigación, desarrollo tecnológico 
y demostración, posibilidad de ha-
cer frente a problemas científicos e 
industriales actuales -cada vez más 

El Programa Marco es una de las 
actuaciones internacionales del CDTI 
y la principal iniciativa comunitaria de 
fomento y apoyo a la I+D en la Unión 
Europea, teniendo como principal 
objetivo la mejora de la competi-
tividad mediante la financiación 
fundamentalmente de actividades 
de investigación, desarrollo tecnoló-
gico, demostración e innovación en 
régimen de colaboración transnacio-
nal entre empresas e instituciones 
de investigación pertenecientes tanto 
a los países de la Unión Europea y 
Estados Asociados como de terceros 
países. Además, presta  apoyo 
financiero a la mejora y coordinación 
de las infraestructuras de investi-
gación europeas, a la promoción y 
formación del personal investigador, 
a la investigación básica y, espe-
cialmente a partir del actual VII PM, 
a la coordinación de los programas 
nacionales de I+D y a la puesta en 
funcionamiento de plataformas tecno-
lógicas europeas (PTEs), concebidas 
para promover agendas estratégicas 

de investigación en sectores clave 
con el concurso de todos los actores 
implicados. A la estela de las PTEs, 
a nivel nacional se están promo-
viendo las plataformas nacionales. 
El CDTI participa activamente en los 
comités de gestión correspondientes, 
defendiendo los intereses naciona-
les y fomentando la participación 
española mediante acciones de 
promoción (ver agenda de eventos) 
realizadas en coordinación con otras 
entidades, así como facilitando apoyo 
financiero en la fase de preparación 
de las propuestas. Para ello cuenta, 
además de sus instalaciones en Ma-
drid, con una oficina en Bruselas en 
colaboración con otros organismos, la 
Spanish Office for Science and Tech-
nology (SOST), desde la que presta 
apoyo a las empresas y entidades 
interesadas en el Programa Marco, 
especialmente en lo relativo a la 
presentación de propuestas y a la ne-
gociación de contratos de proyectos 
de I+D con los servicios de la  CE. 

Cualquier entidad 
jurídica establecida en 
cualquier país puede 
formar parte del VII 
PM, cuyas ventajas son 
múltiples

complejos e interrelacionados, así 
como el conocimiento de hacia dón-
de evoluciona el sector- y, finalmente, 
apertura a nuevos mercados.

Formas de financiación
De forma general, la UE financia me-
diante la concesión de subvenciones 
cuya cuantía depende del tipo de ac-
tividades que se realicen en el marco 

del proyecto actividades de Investiga-
ción (hasta el 50%, pudiendo llegar 
al 75% para determinados tipos de 
entidades: pymes, organismos públi-
cos sin ánimo de lucro, los centros 
de educación secundaria y superior 
y los organismos de investigación no 
lucrativos), actividades de demostra-
ción (hasta el 50%) y actividades de 
coordinación hasta el 100%.     

El VII Programa 
Marco es el principal 
instrumento de 
financiación de 
proyectos de 
Investigación, 
Desarrollo Tecnológico 
y Demostración  de la 
Unión Europea durante 
el periodo 2007-2013

2ª Conferencia Anual CDTI sobre Cooperación Tecnológica Internacional.  
Jornada que tuvo lugar en el Salón de Actos del CDTI el 27 de octubre de 2006. Fuente: CDTI


