IMPULSO DE LAS PYMES A TRAVÉS
DEL CDTI: CÓMO CONSEGUIR
FINANCIACIÓN PARA TUS IDEAS
INNOVADORAS
Jornada-Taller Red PIDi, Alicante, 16.03.2016

“NINGÚN PROYECTO INNOVADOR SIN AYUDA”

'CÓMO REDUCIR EL RIESGO DE INNOVAR’:
LÍNEAS DE AYUDA CDTI A LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL
Jornada-Taller Red PIDi, Alicante, 16.03.2016

¿qué

estrategia

de competitividad?

no basadas en
productividad e
innovación…
…a costa de
salarios y
condiciones
laborales

basadas en mejorar
la productividad…
…vía incremento
valor añadido del
producto
…y/o vía
innovación
tecnológica /
organizacional

LA ESTRATEGIA TECNOLÓGICA
DE LA EMPRESA

“el conjunto de objetivos
comerciales que se
propone alcanzar, con la
ayuda de diversas
combinaciones de
actividades innovadoras”

LA ESTRATEGIA TECNOLÓGICA
DE LA EMPRESA
La empresa decide si desea:
a) Tratar de desarrollar productos enteramente nuevos que
abrirán nuevos mercados.

b) Tratar de imitar a los líderes en materia de innovación.
c) Tratar de adaptar a las necesidades de la empresa
tecnologías desarrolladas fuera de la misma.

d) Esforzarse en desarrollar progresivamente las técnicas
existentes.
e) Cambiar los métodos de producción de los productos
existentes.

LA ESTRATEGIA TECNOLÓGICA
DE LA EMPRESA

Con el objetivo de:
− Reemplazar los productos que son suprimidos.

− Extender la gama de productos.
− Mantener la cuota de mercado.
− Abrir nuevos mercados.
− Mejorar la flexibilidad de la producción.
− Rebajar los costes de producción.
− Mejorar las condiciones de trabajo.
− Reducir los daños al medio ambiente.

SUPERANDO BARRERAS
PARA INNOVAR
Barreras para innovar:

Fuente: Encuesta 2014 sobre innovación en las empresas, PYMEs
Sector textil, confección, cuero y calzado (CNAE 13, 14, 15), INE













Coste demasiado elevado
42%
Falta de financiación (propia/externa)
28%/23%
Incertidumbre respecto a la demanda de innovaciones
23%
No es necesario, porque no hay demanda de innovaciones
22%
Mercado dominado por empresas establecidas
19%
Falta de personal cualificado
16%
Dificultad para encontrar socios para innovar
14%
No es necesario, debido a las innovaciones anteriores
13%
Falta de información sobre la tecnología
11%
Falta de información de mercados
10%
…

SUPERANDO BARRERAS
PARA INNOVAR
Barreras para innovar:

Fuente: Encuesta 2014 sobre innovación en las empresas, PYMEs
Sector textil, confección, cuero y calzado (CNAE 13, 14, 15), INE
























Coste demasiado elevado
42%
Falta de financiación (propia/externa)
28%/23%
Incertidumbre respecto a la demanda de innovaciones
23%
No es necesario, porque no hay demanda de innovaciones
22%
Mercado dominado por empresas establecidas
19%
Falta de personal cualificado
16%
Dificultad para encontrar socios para innovar
14%
No es necesario, debido a las innovaciones anteriores
13%
Falta de información sobre la tecnología
11%
Falta de información de mercados
10%
…

9%
9%

3%
asistentes a
la Jornada

79%

Gran empresa
Mediana
Micropyme
Pequeña

asistentes a
la Jornada SI
30%
NO
70%

Nuevas empresas en CDTI

MÁS DE 38 AÑOS
APOYANDO LA I+D+i
EMPRESARIAL

APOYO CDTI A EMPRESAS EN 2015
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Proyectos CDTI @CV 2015

LIC

LIG

CID: proyectos I+D en cooperación
CIEN:grandes proyectos estratégicos en cooperación
CIIP: proyectos Eurostars
ID: proyectos I+D individuales
LIC: proyectos de innovación tecnológica
LIG: Línea de Innovación Global

7.955 M€ EN
FINANCIACIÓN DIRECTA
A EMPRESAS
(2008-2015)

1.517 EMPRESAS
FINANCIADAS
EN 2015

CDTI: FINANCIACIÓN DIRECTA
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…nuevas
y que las que innovan,
su innovación
Les ayudamos….
…con

adecuada
a sus
con la empresa
el

…
…

el coste de innovar

CDTI NO ES SÓLO FINANCIACIÓN…

CDTI es…
 Orientación y asesoramiento experto
 Conocimiento tecnológico
 Red de apoyo a la internacionalización

 Acompañamiento continuo
 Validación técnica y financiera de los proyectos

 Facilitación de incentivos fiscales a la I+D

CDTI: Mapa ayudas/servicios
 Proyectos Internacionales de
Cooperación Tecnológica
 EUROSTARS y CDTI-Eurostars
 Programas I+D+i de la UE
 Línea de Innovación Global
 INNVOLUCRA (APC / AIPT / APO /...)
 Grandes Instalaciones Científicas
 Aeronáutica y Espacio

 Proyectos de I+D
 Línea Innovación CDTI

Internacionalización I+D+i

 Servicios de Difusión
Selectiva

 CIEN
 INNTERCONECTA
 NEOTEC
 NEOTEC Capital Riesgo

 INNVIERTE
 INNODEMANDA

 Servicio de Asesoramiento
Personalizado

Financiación
I+D+i

Orientación
y Servicios

 Red Exterior CDTI
 Gestión de Proyectos @
 Mapa de Ayudas a la I+D+i
 Informes Motivados

ALCANCE FINANCIACIÓN CDTI:
BENEFICIARIOS
Competidores

93% proyectos

59% Proveedor

OPIs

I+D CDTI
finalizados en
2013 contaban
con alguna
colaboración

28%
12%

Clientes

Empresas del
grupo

Consultores o
48% institutos
privados de
I+D

32%

35%

46%

37%

Empresas del
sector

Centros
Tecnológicos

44%

Universidades

Fuente: Análisis de resultados e impacto de proyectos CDTI finalizados en 2013 y evolución 2011-2013, CDTI, 11.2014 

ALCANCE FINANCIACIÓN CDTI:
BENEFICIARIOS
16,0 14,0 12,0 10,0

8,0

0,0

8,0

Serv. públicos
Serv. financ.e inmob.
Servicios sanitarios
Transportes
Madera y papel
Otras industrias
Energía y medioambiente
Servicios telecom.
Fab. vehículos a motor
Construcción
Productos no metálicos
Productos informáticos y ópticos
Mueble y otras manufacturas
Otros servicios
Productos plásticos
Agro y extractivas
Productos metálicos
Servicios I+D
Comercio
Textil y Calzado
Química y farmacia
Serv. téc., ing., y ensayos
Servicios informáticos
Industria alimentaria
Equipos y maquinaria

4,0
0,2
PYMEs
0,3
0,7
0,7
0,8
0,8
1,2
1,3
1,5
2,0
2,1
2,8
3,3
3,6
4,0
4,5
4,5
4,5
5,3
5,4

6,0

4,0
12,0

2,0

0,0

Tipo sector

Servicios

16,0

GEs

34%

66%

45%
55%

Alta y Media-Alta… Otras

8,4
8,4
10,7
11,4
11,9

Fuente: Análisis de resultados e impacto de los proyectos CDTI finalizados en 2012-2014, datos de 2014 []

Alcance financiación CDTI:
tipo de innovación en proyectos de I+D

Objetivo al innovar
< Producto/Servicio
< Proceso

Tipo de innovación desarrollada

sólo de producto
sólo de proceso

comercial

organizativa

7%

34%
6%

producto y proceso

12%

60%

nuevo para
la empresa
36%

15%

Nuevo
en el
mercado
73%

86%

11%

método de fabricación
sistema logístico
actividades de apoyo

Alcance financiación CDTI: ¿para qué, y para qué no?

SI

NO

 Desarrollo de nuevos productos,
procesos o servicios innovadores
 Incorporación de tecnología innovadora
o modernización tecnológica
 Internacionalización de la I+D+i
 Transferencia tecnológica
 Participación en programas
internacionales de I+D+i
 Suministros tecnológicos-industriales
 Apoyo a la creación y consolidación de
empresas de base tecnológica
…






Financiar circulante/liquidez
Salvar empresas en crisis
Proyectos en fase de comercialización
Proyectos de investigación fundamental,
sin orientación a mercado
 Proyectos ya finalizados o actividades
anteriores a la solicitud de ayuda
 Financiación empresas morosas con
CDTI o en acciones legales
 Proyectos claramente
sobredimensionados y/o no adecuados
a la capacidad de la empresa

Ventajas financiación CDTI a la I+D+i empresarial
 Interlocución y acompañamiento continuos

 Convocatoria abierta, en general
 Sin líneas predefinidas de I+D: cualquier sector/tecnología civil
 Financiación de proyectos de I+D+i orientados a mercado

 Coordinación y cofinanciación con CCAAs
 Elevada autonomía financiera
 Periodo de pago de la ayuda reducido, con posibilidad de
anticipos
 Compromiso de financiación plurianual
 También financiación indirecta  facilita aplicación incentivos
fiscales I+D+i

IMPACTO DE LOS PROYECTOS CDTI
67%

65%

57%
41%
30%

Pequeñas

Medianas

Nuevas inversiones I+D

35%

Grandes

Incorporación personal I+D

Los proyectos CDTI impulsan la actividad de I+D+i de las empresas

IMPACTO DE LOS PROYECTOS CDTI
49%

17%

Pequeñas

55%

50%

19%
12%

Medianas

Liderazgo tecnológico

Grandes

Registro de patentes

Las innovaciones tecnológicas refuerzan el liderazgo
tecnológico de las empresas…

IMPACTO DE LOS PROYECTOS CDTI
63%

68%
62%

67%

55%
38%

Pequeñas

Éxito comercial

Medianas

Grandes

Entrada en nuevos mercados

…y les periten mejorar sus resultados comerciales

IMPACTO DE LOS PROYECTOS CDTI
50%

56%

59%

54%
48%

35%

33%

31%

16%

Pequeñas
Inv. productivas

Medianas
Inv. Comerciales

Grandes
Inv. Com. internacionales

Los proyectos CDTI facilitan el crecimiento de las empresas

IMPACTO DE LOS PROYECTOS CDTI

59%

55%

59%
Nuevas líneas de I+D

42%

40%

32%

11%

Pequeñas

36%37%

28%

6%
Medianas

Acuerdos con
empresas

Acuerdos con centros
públicos
Creación Dpto. I+D

3%
Grandes

Se refuerza el papel estratégico de la I+D

RESUMEN
IMPACTO DE LOS PROYECTOS CDTI

 Los proyectos CDTI impulsan la actividad de
I+D+i de las empresas
 Las innovaciones tecnológicas refuerzan el
liderazgo tecnológico de las empresas…
 …y les periten mejorar sus resultados
comerciales
 Los proyectos CDTI facilitan el crecimiento
de las empresas
 Se refuerza el papel estratégico de la I+D

LINEAS DE
AYUDA
PRINCIPALES
Características

Un programa para cada necesidad y capacidad
CDTI apoya todas las actividades de una empresa innovadora con el instrumento más adecuado

Actividades financiadas

• Proyectos de investigación industrial
y desarrollo tecnológico, en
cooperación o no con organismos de
investigación
• Proyectos de innovación
(incorporación y adaptación de
tecnologías innovadoras).
• Proyectos de internacionalización vía
la I+D
• Plan de empresa de base
tecnológica

Instrumentos adecuados al crecimiento
de la empresa y tipo de actividad
• Ayudas parcialmente rembolsables a tipo
de interés bonificado para proyectos de
I+D e internacionalización
• Subvenciones para nuevas empresas de
base tecnológica o innovadoras
• Entradas de capital para PYMES
tecnológicas
• Ayudas rembolsables a tipo de interés
bonificado para innovación
• Algunas otras subvenciones en
convocatorias concretas proyectos I+D

Resumen principales instrumentos CDTI
Instrumento Objetivo

Tipo

Presup. mín./emp Cobertura máx. Duración

LIC

Proyectos de
investigación industrial
y desarrollo tecnológico APR
Incorporación y
adaptación de
tecnologías innovadoras AR

CIEN

Grandes proyectos de
I+D en colaboración, en
áreas estratégicas y con
potencial proyección
internacional
APR

ITC

Proyectos regionales DT
que supongan un avance
tecnológico relevante

SUBV

1-4M€/Pry

40-60%

18~30m

NEOTEC

Creación y
consolidación de EBTs

SUBV

175 k€

70%/250 k€

24m

ID

175 k€

75-85%

12-36m

175 k€

75-85%

3-18m

350 k€

75-85%

36-48m

APR: ayuda parcialmente rembolsable (i.e. subvención+crédito); AR: ayuda rembolsable (sólo préstamo); SUBV: todo subvención.

Resumen principales instrumentos CDTI

Instrumento

ID
LIC

CIEN
ITC
NEOTEC

TNR

Crédito

Recursos
Amortización Propios

5%-30%

EURÍBOR

10a
(3+7)

-

EURÍBOR+
0,2%/1,2%

3 o 5a
(1+2/4)

EURÍBOR

10a
(3+7)

30%
40-60%
70%

EURÍBOR fijo del momento del contrato.

-

-

Pago

30%

anticipo
(25%/200k€ ó
50/75%)+hito(s)

30%

anticipo (25%50%/300k€ ó 75%)
+ hito final

30%

anticipo
(25%/200k€ ó
50%)+hito(s)

60-40%

anticipo
(75%)+anual

30%

anticipo (60%)
+anual

Obs

Solo PYMEs base
tecnológica

NEOTEC
Subvenciones para nuevas
empresas de base
tecnológica o innovadoras

EBTs en esta jornada

EBT/JEI
33%
No EBT
67%

COMO EMPRENDEDOR/A
NECESITO…

CDTI NEOTEC: ¿PARA QUÉ?
Puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales, que
requieran el uso de tecnologías o conocimientos desarrollados a
partir de la actividad investigadora y en los que la estrategia de
negocio se base en el desarrollo de tecnología. La tecnología y la
innovación serán factores competitivos que contribuyan a la
diferenciación de la empresa y que sirvan de base a la estrategia
y al plan de negocio a largo plazo, con el mantenimiento de
líneas de I+D propias.
No se adecúan los proyectos empresariales cuyo modelo de
negocio se base primordialmente en servicios a terceros, sin
desarrollo de tecnología propia.
convocatoria competitiva

CDTI NEOTEC: ¿Quién?
Una empresa válidamente constituida en el momento de la solicitud, y que además se
considere “empresa innovadora”, esto es, toda empresa que cumpla al menos uno de
los siguientes requisitos:

A

Que pueda demostrar, mediante una evaluación realizada por
un experto externo que desarrollará, en un futuro previsible,
productos, servicios o procesos nuevos o mejorados
sustancialmente en comparación con el estado de la técnica
en su sector y que lleven implícito un riesgo de fracaso
tecnológico o industrial.

B

Que tenga unos costes de investigación y desarrollo que
representen un mínimo del 10 % del total de sus costes de
explotación durante al menos uno de los tres años previos a la
concesión de la ayuda, o si es empresa nueva, en el ejercicio
fiscal en curso. Certificado por un auditor externo.

CDTI NEOTEC: Otros requisitos de los beneficiarios
 pequeñas empresas
 no deberán estar cotizadas
 constituidas como máximo en los cuatro años anteriores a la solicitud de ayuda
 no deberán haber distribuido beneficios
 no deberán haber surgido de una operación societaria de las contempladas en la
Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades
mercantiles
 deberán contar con un capital social mínimo, o capital social más prima de
emisión/asunción, de 10.000 euros, desembolsado íntegramente mediante
aportaciones dinerarias antes de la presentación de la solicitud
 la participación en el capital social de la empresa de otras sociedades mercantiles
que no sean entidades de capital riesgo o de inversión colectiva, de organismos de
investigación, o de otras entidades no podrá superar individualmente el 25% del
capital social total. Se tendrá en cuenta la participación de entidades vinculadas a
efectos del cálculo de su porcentaje de participación.

CDTI NEOTEC: Características de las ayudas y convocatoria
 Presupuesto de la convocatoria y modalidad ayudas: 10 M€ en subvención
 Hasta el 70% del presupuesto y máximo 250.000 € de ayuda
 Presupuesto mínimo financiable de 175.000 €
 Las actuaciones subvencionables deberán iniciarse el 1 de enero de 2016,
y podrán finalizar el 31 de diciembre de 2016, o bien el 31 de diciembre de
2017
 Costes financiables: inversiones en equipos, personal, materiales,
colaboraciones externas, asesoría, otros costes
 No financiables: gastos financieros, IVA, obra civil, terrenos y edificios,
viajes y manutención, costes indirectos
 Subcontratación máxima del 50%
 Índice plan de empresa: resumen ejecutivo; mercado; producto y
tecnología; equipo promotor; análisis financiero.
 Pago anticipado del 60% de la ayuda, el resto tras justificación anualidad.
 Plazo de presentación: unos dos meses

LÍNEA ID
Ayudas parcialmente
rembolsables a tipo de
interés bonificado para
proyectos de I+D e
internacionalización

Que tipo de pyme soy?

PyMEs que ejecutan I+D

aquellas que tienen
capacidad propia de
realizar I+D

PyMEs que adquieren I+D

aquellas que necesitan
externalizar su I+D a una
Uni/CT/empresa.

MI EMPRESA NECESITA…

Línea de proyectos de I+D
empresa

¿Qué se le pide al proyecto?
 La empresa participe en los desarrollos
 Suponga cierto reto (complejidad) tecnológico
 Riesgo técnico (incertidumbre) moderado
 Que sea adecuado a la empresa

subvención

TNR

15%

15%

P

 La empresa comparte riesgo y coste de
innovar con CDTI
 Desarrolla sus proyectos con menos
recursos propios, más rápido, con menos
esfuerzo
 Subvención equivalente 25%~35%
 Deducción fiscal adicional en IS: hasta
35% de la inversión en I+D  Informe
motivado gratuito de CDTI

UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER)
Una manera de hacer Europa

M
G

70%

TR

préstamo

* ejemplo para región FEDER (CV, Murcia, CCM,..)
TR: Tramo Reembolsable (préstamo) a euríbor fijo
TNR: Tramo No Reembolsable (~subvención)

TRAMOS NO REEMBOLSABLES (TNR)
No acumulables
Se calculan sobre la cobertura (ayuda)
financiera concedida (hasta 75%)
Características del proyecto y beneficiario

TNR
PYME

Gran emp.

Con carácter general

10%

5%

Participación efectiva (subcontratación) de entidades de
investigación (al menos 10% presupuesto)

15%

10%

Cofinanciación Fondo Tecnológico (CRIN) [en regiones disponible]

20%

Cooperación Tecnológica Internacional (Multilaterales, bilaterales,
certificación unilateral CDTI u otros programas)

30%

FEDER INNTERCONECTA (Fomento cooperación regional en I+D)
Consorcios de Investigación Empresarial Nacional (CIEN)

40%-60%
30%

* Fondo CRIN disponible en Castilla La Mancha, Murcia, y Com. Valenciana (a 03.2016)
** FEDER ITC a la espera confirmar regiones para las que está disponible
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER)
Una manera de hacer Europa

TNR aplicable a empresas participantes en la Jornada…
3%
3%
3%

11%

80%

Albacete
Alicante
Castellón
Murcia
Valencia

MI EMPRESA NECESITA…

Internacionalización de la I+D+i: estrategia de crecimiento
El motivo principal para llevar a cabo un
proceso de internacionalización es la búsqueda
de crecimiento, entendiendo éste último como
una estrategia de diversificación geográfica
internacional

UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER)
Una manera de hacer Europa

Instrumentos apoyo internacionalización I+D+i
PTs

Redes /
Networking
internacional

ITZ

Reducción
barreras a la
explotación
internacional
resultados
I+D

APC

AIPT
Incentivar

CAPG

participación

APO

internacionalización
I+D+i

RRHH /

ERA-Nets

Movilidad

JPI

Mecanismos de cooperación
e+

art. 185

HZN
2020

IAPP
Marie Curie

Colaboración

UIIs

públicapública

NCPs
Servicios
de
apoyo

EEN

CDTI
Red PIDi
Red Exterior CDTI

Programas
internacion
ales de
cooperación
tecnológica

Consorcios

KICs

iberoeka
eurostars2

públicoprivados

PPPs
OFECOMES ICEX

eureka

Alemania
Argelia
Argentina
Australia
Austria
Bélgica
Bolivia
Brasil
Bulgaria
Canadá
Colombia
Corea del Sur
Costa Rica
Croacia
Cuba
Chile
China
Chipre
Dinamarca
IBER
Ecuador
EEUU
Egipto
El Salvador
Emiratos Árabes Unidos
Eslovenia
Estonia
Finlandia
Francia
Grecia
Guatemala
Holanda
Honduras
Hungría
India

¿Mercados objetivo? : Programas de apoyo

EKA

Indonesia
Irlanda
Islandia
Israel
Italia
Japón
Letonia
Lituania
Luxemburgo
Malasia
Malta
Marruecos
México
Nicaragua
JSIP Noruega
Panamá
Paraguay
Perú
Polonia
Portugal
Reino Unido
República Checa
República Dominicana
Rumania
Rusia
Singapur
Sudáfrica
Suecia
Suiza
Tailandia
Taiwán
Turquía
Uruguay
Venezuela

Instrumentos apoyo internacionalización I+D+i
Pero, me interesa?...
IBEROEKA,
EUROSTARS2
EUREKA, e+ bilaterales
PTs
▪Preguntas
a PYMEs
yDirigido
unilaterales
Claveintensivas en I+D
Redes /
Networking
▪ Competitivo
Tienes
una
idea,
necesidad,
o
dificultad?
internacional
Características:

▪ Financiación
sincronizada
Reducción
APC
La cuestión es
clave
para tu negocio,
▪ ‘Bottom-up’
barreras a la
AIPT
▪ Participantes
ESP.
mediante
explotación empresarial?
supervivencia
o desarrollo
ITZ
▪ Financiación
descentralizada
internacional
subvenciones
~50%
Incentivar
▪ Proyectos
No
eres capaz
tú orientados
solo
de solventarlo
/
resultados
CAPG
de I+D
a mercado
I+D
participación
desarrollarlo?
▪ Apoyo
local
Beneficios
comunes
▪ proyecto
No hay ninguna
empresa
(o CT/CI) en
APO
típico:
1M€,
2-3 años
España,
si
internacionalmente
que

3 en 1 : pero
innovación
+
internacionalización
▪ Convocatoria
abierta
teinternacionalización
pueda dar
soporte?+participantes
Mecanismos de cooperación
financiación
I+D+i
▪ Resultados
propiedad
RRHH
/
JPI
 Tiene tu Movilidad
empresa interés en el mercado ERA-Nets
e+
Desarrollar
nuevos
Requisitos:
art. 185
de destino?
HZN
productos/procesos/…
▪ Desarrollo
innovador compartiendo
IAPP
Programas
2020
eureka
 Sabes que alguien en otro país te puede
internacion
riesgos
y
costes
Marie
Curie
Colaboración
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Comparativa programas transnacionales I+D
Competitividad

 IBK/EUREKA/e+: un
instrumento muy flexible, no
orientado, no competitivo, y
con buena financiación.
 EUROSTARS: mantiene la
flexibilidad, aunque
competitivo, y con una muy
buena financiación.
 HZN2020: muy orientado y
mucho menos flexible, muy
competitivo, aunque una
excelente financiación.

UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER)
Una manera de hacer Europa

Flexibilidad

Financiación

Proyectos de I+D en Cooperación internacional
TNR
11%
23%

25%
P

Presidencia española
EUREKA 2016-17!
Aumento compromiso
EUROSTARS > 10 M€

M

G

64%
52%

TR

40%
P

M

G

4060%
TNR

UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER)
Una manera de hacer Europa

MI EMPRESA NECESITA…

Línea Directa de Innovación Tecnológica (LIC)
 Objetivo: financiar, bajo el régimen de mínimis,
proyectos empresariales de innovación e
incorporación de tecnología innovadora o de
modernización tecnológica.

Tipología de proyectos
 Riesgo técnico bajo
 Proyectos cercanos al mercado
 Incorporación y adaptación activa de tecnologías innovadoras en la empresa
o Mejoras de proceso con alto contenido en ingeniería que impliquen un método de producción
nuevo o significativamente mejorado
o Aplicación del diseño industrial e ingeniería de producto y proceso para la mejora tecnológica.
o Procesos de adaptación de procesos/productos a los requerimientos de nuevos mercados.
o Mejoras derivadas de la integración de sistemas ya validados
 Mejora y modernización del componente tecnológico de las empresas
o Adquisición de activos que impliquen una mejora en los sistemas productivos de la empresa
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER)
Una manera de hacer Europa

Línea Directa de Innovación Tecnológica (LIC)
 Objetivo: financiar, bajo el régimen de mínimis,
proyectos empresariales de innovación e
incorporación de tecnología innovadora o de
modernización tecnológica.

Conceptos financiables

No financiables






 Las contenidas en un proyecto de inversión ya
finalizado con anterioridad a su presentación.
 Terrenos y construcciones
 Amortización de equipos
 Ampliación de la capacidad productiva sin que aporte
diferencias tecnológicas relevantes con el sistema
habitual existente en el sector nacional en el que se
mueve la empresa
 Inversión en equipos que no forman parte de un
proyecto de innovación tecnológica
 IVA

Adquisición de activos fijos nuevos
Costes de personal
Materiales y consumibles
Contratación de servicios externos y
subcontrataciones
 Gastos Generales
 Costes de auditoría

UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER)
Una manera de hacer Europa

Línea Directa de Innovación Tecnológica (LIC)
 Objetivo: financiar, bajo el régimen de mínimis,
proyectos empresariales de innovación e
incorporación de tecnología innovadora o de
modernización tecnológica.

Condiciones
 Presupuesto financiable mínimo de 175.000 €
 Duración de los proyectos: entre 3 y 18 meses
 Financiación máxima: según normativa mínimis, 200.000 € subvención bruta equivalente en tres años
fiscales (aprox. 2-3 M€)
 Tipo de ayuda: préstamo a tipo de interés fijo, según origen de fondos y período de amortización elegido:
i) Fondos FEDER: EURÍBOR+0,2% y 3 años amortización, ii) Fondos CDTI: EURÍBOR+0,2% / 3a ó
EURÍBOR+1,2% / 5a; con una alta cobertura, hasta el 85-75% del presupuesto elegible.
 Desembolso de la ayuda: hito único certificado, con posibilidad anticipo: 25% (máx. 300.000 €) sin
garantías adicionales (50% si inv. activos fijos > 60%); 50% – 75% con garantías adicionales por el exceso.
 Rembolso: cuotas semestrales, con 1 año carencia, tras finalización proyecto (3 ó 5 años en total).
 Análisis de solvencia y posibilidad de pedir condiciones financieras.
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER)
Una manera de hacer Europa

Línea Directa de Innovación Tecnológica (LIC)
 Objetivo: financiar, bajo el régimen de mínimis,
proyectos empresariales de innovación e
incorporación de tecnología innovadora o de
modernización tecnológica.

Financiación con ventajas…

 Sin comisiones
 Sin intermediación bancaria
 Préstamos CDTI al 0,2% ó 1,2%
 Flexibilidad y variedad proyectos financiables

UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER)
Una manera de hacer Europa

EL DISEÑO EN PROYECTOS CDTI
Financiación CDTI

Colaboración Diseñadores y Manufactureras

3 escenarios posibles:
 Designer-based
 Manufacturer-led
 Design technology-oriented

Posibles escenarios colaboración
empresas-diseñadores
Designerbased*

Quién?

Qué?

Cómo?

Ejemplos

Diseñador o
empresa de
diseño o
empresa
manufacturera
basada en
diseño

Explorar
diferentes
productos, a
través de
diferentes
materiales,
acabados,
procesos de
fabricación
nuevos para la
empresa

La empresa de
diseño o
manufacturera
colabora con el
diseñador, al que
subcontrata.
Vía la Línea
Directa de
Innovación (LIC)
o la línea ID,
según el riesgo
técnico

Una marca de
diseño de calzado
que busca
desarrollar una
nueva línea con
suelas de madera;
un diseñador de
iluminación que
busca integrar
fibras
electroluminiscente
s o hilos con aroma
encapsulado en sus
productos

* basado en nomenclatura proyecto WORTH http://www.worth-project.eu/

Ejemplo design-based project

Diseñadora Pepa Salazar en colaboración con AITEX. Proyecto Hyperdry - Samsung
EGO Innovation Project .Tejidos hidrocrómicos y hidrófugos.

Posibles escenarios colaboración
empresas-diseñadores
Quién?
manufactu Empresas
rer-led
manufactureras

Qué?

Cómo?

Ejemplos

Integrar la
capacidad de
diseño para
extender o
asegurar su base
de clientes a
través de nuevos
productos
innovadores

La empresa
manufacturera
colabora con el
diseñador o
centro
tecnológico, al
que subcontrata.
Vía ID o LIC

Desarrollo de una
tecnología
innovadora para
calzado profesional
mediante empleo
de nanopartículas y
nuevos criterios de
diseño de la
geometría de la
suela

Ejemplo ‘manufacturer-led’ project
Proyecto en colaboración entre AVANZARE
nanomaterials, ANALCO (fabricante
auxiliar de calzado (plantillas y suelas)),
BASE Protection (fabricante de calzado de
seguridad), e IBV (Instituto de
Biomecánica), quien define los criterios de
diseño de antideslizamiento biomecánicos
y de diseño de las suelas.

Posibles escenarios colaboración
empresas-diseñadores
design
technolog
y-oriented

Quién?

Qué?

Cómo?

Ejemplos

Empresas
manufactureras

Buscan integrar
tecnología de
fabricación
avanzada o de
prototipado, por
ejemplo, para
incrementar la
flexibilidad, la
capacidad de
respuesta.
Integración del
diseño del
producto y la
ingeniería de
producción

La empresa
manufacturera
incorpora la
tecnología
disponible en el
mercado o
desarrollada
para ella por un
tercero (un
diseñador u otra
empresa, etc.).
Vía LIC

Un fabricante de
botones que quiere
integrar tecnología
de prototipado
mediante
impresión 3D.

EJEMPLOS Y
CASOS DE
ÉXITO
Propuestas financiadas

Investigación y desarrollo de
tecnología digital multimedia

“Unión entre tecnología y diseño
Apostamos por la confluencia entre Arte
y Tecnología para ofrecer valor añadido a
nuestros clientes y crear espacios 2.0
para el mercado del siglo XXI”

Arquitectura visual
Decoración inteligente 2.0
Digital Signage

Categoría: Diseño de espacios
Línea CDTI: I+D
Proyecto FINANCIADO
SISTEMA AVANZADO DE
DECORACIÓN DIGITAL INMERSIVA
El objetivo principal de este proyecto
consiste en diseñar y desarrollar una
solución completa para la decoración
digital inmersiva y dinámica, mediante
sistemas inteligentes de tratamiento de
imagen y comunicación digital.

GANDÍA BLASCO
Empresa de diseño de mobiliario exterior,
y de diseño textil (GAN)

“incansable curiosidad por investigar nuevos caminos y amor por el diseño”
~ Perfil ‘creativo’ en la Dirección de la empresa
~ Colaboración con un amplio plantel de diseñadores colaboradores
~ Convoca un Concurso Internacional de Diseño de Mobiliario de Exterior

“expresamos a través del
mobiliario una manera de vivir”

Categoría: Diseño producto / proceso
Línea CDTI: I+D
Proyecto FINANCIADO
DESARROLLO DE COLECCIÓN DE
MOBILIARIO MEDIANTE UN SISTEMA
DE DISEÑO Y FABRICACIÓN
MODULAR CONCURRENTE
Nueva metodología en conceptualización
de los muebles para una gestión eficiente
de los procesos de diseño de un mueble.

“Nos confesamos adictos al
espacio, las formas, el
volumen, el color, los
materiales, los conceptos… en
definitiva a crear ambientes y
solucionar los problemas del
hábitat.”
“El diseño es un elemento
central para Sancal.
Apostamos por ofrecer un
producto singular, por ello
trabajamos con estudios de
diseño de muy diversa índole”

Categoría: Diseño de producto
Línea CDTI: I+D
Proyecto FINANCIADO
I+D EN SOLUCIONES TEXTILES
TÉCNICAS DE PRIVACIDAD Y
CONFORT PARA MOBILIARIO
INTERIOR Y EXTERIOR
El objetivo principal de este proyecto
consiste en desarrollar productos
funcionales con alta absorción acústica
para mejorar el acondicionamiento de
espacios, el confort y la privacidad de las
personas.

Diseño y fabricación de
electrodomésticos

“la idea de poder
responder eficazmente para
satisfacer las necesidades
de quienes nos rodean”
“aportar prestaciones y soluciones
rebosantes de diseño”
“nos gusta que puedas elegir lo
que más se adapte a ti”
“Queremos que nuestros diseños
creen emociones, sin olvidar la
facilidad de uso de nuestros
productos, su funcionalidad y el
cuidado de todos sus detalles.”

Categoría: Diseño industrial
Línea CDTI: LIC
Proyecto FINANCIADO
DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE
INNOVADORAS LÍNEAS DE
PRODUCCIÓN PARA EL SECTOR DEL
ELECTRODOMÉSTICO
Diseño e implantación de nuevas líneas de
producción con la intención de desarrollar
de manera autónoma nuevos productos
de alto valor tecnológico para el sector de
los electrodomésticos.

Conclusiones sinergias Diseño e I+D
 No hay instrumentos en CDTI orientados a apoyar o integrar el
Diseño en los proyectos de I+D+i. Sin embargo…
 El Diseño ya está presente (como cabría esperar) en proyectos CDTI
financiados con éxito, en distintas líneas, y diferentes modalidades
(diseño de producto, de espacios, diseño industrial,…).
 Los proyectos de I+D+i son un espacio abierto a la colaboración
entre los diseñadores (subcontratados) , empresas de diseño
(como socios o líderes), y empresas industriales.
 El Diseño aún no se valora especialmente ni específicamente en la
evaluación de los proyectos CDTI.
 El Diseño acerca la I+D al usuario final, y funciona como integrador
de valor en la innovación.

“design plays a key role in the development
and implementation of innovations”
Manual de Frascati, 2015

Muchas gracias por su atención

Sergio Lourenso
Sectores de Manufactura Tradicional /
Bienes de Consumo basados en Diseño
Dpto. Energía, Transporte, Fabricación, y Sociedad Digital
Dirección de Promoción y Cooperación - CDTI
sergio.lourenso@cdti.es T: 915 810 707 twitter:@slpcdti
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