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CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL

Entidad pública empresarial 
para la I+D empresarial y la innovación

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

13.000 empresas beneficiarias

25.200 M€ movilizados
 15.500 M€ de financiación directa
 9.700 M€ en programas internacionales
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Estructura organizativa
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Nuevo departamento: Grandes Instalaciones y Programas Duales

Objetivo del nuevo departamento: Colaborar en el desarrollo de la base industrial y 
tecnológica necesaria para responder a los retos estratégicos de España en seguridad y 
defensa.

Consideraciones estratégicas 

- Los Programas de Defensa son elementos tractores del 
desarrollo tecnológico

- Carácter dual de (casi) todas las tecnologías

- Relación estrecha entre la estrategia civil y militar para 
la supervivencia de sectores críticos. Ej.: 
naval/aeroespacial.

- Necesidades crecientes en materia de tecnología de 
Seguridad y Defensa

- Tratamiento específico y necesidad de una cooperación 
estrecha con Ministerio de Defensa
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CDTI – PROGRAMAS DUALES FINANCIADOS

CDTI ha apoyado en los últimos años actividades y programas relevantes en el área de 
la seguridad y la defensa 

Tecnologías generales 

• 56 operaciones 
Seguridad y Defensa 
2016-oct 2018: más de 
42 M€ en proyectos

• Programas Cualificados 
(2006-2008): ATLANTE 
(avión no tripulado)/ 
HORUS (radar 
aerotransportado)

Espacio 

• Programa Nacional de observación 
de la Tierra por satélite. Satélites  
Ingenio y Paz:

• Sistema nacional SST: Protección 
de los satélites frente a los riesgos 
de la basura espacial.

• Seguimiento Programas espaciales 
europeos relevantes en materia de 
espacio y seguridad : Galileo, 
Copernicus, Govsatcom

• SPAINSAT: Futuro Sistema de 
Comunicaciones Militares por 
Satélite. 
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La Colaboración CDTI – MINISDEF

• Acuerdo Ministerio de Defensa- Ministerio de Ciencia, 
universidades e innovación para cooperar en el desarrollo de 
tecnologías de interés mutuo

• Apoyo del CDTI a la gestión del MINISDEF de PADR-EDIDP: 
promoción, evaluación de propuestas, búsqueda de socios, etc

• Sinergias con otros programas en Horizonte Europa (en 
particular Seguridad) , por ejemplo,  hacia tecnologías 
disruptivas de interés para el sector.

• Coordinación con inversiones en Espacio: ESA y programas 
europeos. (SST, Galileo, Govsatcom, Copernicus): 16,000 M€
(2021-2027) 

• Herramientas financieras para  cooperación internacional y Red 
Exterior
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Instrumentos Financieros

Investigación y desarrollo Innovación y Compra 
de Activos

Nuevas 
empresas

Préstamo 
bonificado

• Innovación Global

Ayuda 
parcialmente 
reembolsable

• CIEN
• Proyectos I+D
• Proyectos Estratégicos
• Proyectos de Demostración
• Proyectos Transferencia 

Cervera

• Innovación CDTI
• FEMP
• Línea de Expansión

Subvención • Feder-Innterconecta
• Innoglobal
• CDTI-EUROSTARS
• CDTI-ERANETs
• Cervera Centros

• Neotec

Capital riesgo • Innvierte
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Novedades proyectos CDTI: Nuevos Tramos no reembolsables (TNR)

CDTI ha establecido condiciones preferenciales para proyectos estratégicos de carácter dual 

Proyectos de 
I+D

Investigación industrial y desarrollo experimental

• Préstamo tipo fijo Euribor – TNR 20/30/ 33%

• Cobertura 85% 

• Recursos propios: 15% del proyecto

• Amortización: 7 ó 10 años-2-3 de carencia

• Anticipos: 35% (max. 250.000 €) 

• Presupuesto mínimo: 175.000 €

 Amortizaciones

 Material fungible

 Personal

 Colaboraciones externas 

 Costes auditoria

 Costes indirectos (incluye gestión).

• 33% para proyectos de carácter dual
• Exoneración de garantías para PYMEs
• Evaluación Estratégica complementaria. Condición de posibilitar 

consulta con MINISDEF
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+info sobre programas y ayudas CDTI
para

proyectos de I+D empresarial e innovación

@CDTIoficial


