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Impacto de la crisis económica

La crisis, 

• ha puesto de manifiesto los desequilibrios del modelo productivo español: 
sectores intensivos en mano de obra no cualificada, excesiva dependencia del 
sector construcción, baja productividad…

• amenaza a los sectores basados en conocimiento (restricción en el acceso a 
financiación, etc).

La innovación debe ser el catalizador de la 
transformación estructural de nuestra 

economía.

Hacia un nuevo paradigma
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Condicionantes (cambio de paradigma: open innovation):

• El acortamiento de los ciclos de vida de los productos (menor beneficio de los 

rendimientos de la innovación).

• La integración de conocimientos y tecnología hacen más complejo el proceso 

innovador (más coste, mayor riesgo).

• La mayor internacionalización introduce mayor competencia en la innovación.

En el mundo actual 
la cooperación es fundamental

Las empresas deben ampliar su base de conocimiento, abrirse al exterior para innovar 
de manera competitiva

Hacia un nuevo paradigma
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• Agotamiento del modelo tradicional de competitividad (costes laborales bajos, 
devaluaciones competitivas)

• Apertura de mercados y competencia global (todas las actividades están sujetas a 

la competencia internacional)

• Diversificar mercado para atenuar los efectos de la crisis

Para España 
la internacionalización es fundamental

Hacia un nuevo paradigma
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Lanzamiento de la e2i

Estrategia de la AGE, en coordinación con las CCAA, para transformar el modelo 
económico de España hacia una economía sostenible basada en la innovación

Objetivos y resultados concretos y 
cuantificables

• Incrementar en 40.000 las empresas 
innovadoras.
• Incrementar en 6.000 millones de € la 
financiación privada de la I+D+i.
• Crear 500.000 empleos nuevos en 
sectores de alta y media tecnología.
• Mejorar sustancialmente la balanza de 
productos y servicios tecnológicos.

Enfoque integral
• Eje 1 - Financiación.

• Eje 2 - Mercados Innovadores.

• Eje 3 - Internacionalización.

• Eje 4 - Cooperación territorial.

• Eje 5 - Personas.

TRANSFERENCIA
CONOCIMIENTO

FINANCIACIÓN

MERCADOSPERSONAS

INTERNACIO-
NALIZACIÓN

COOPERACIÓN
TERRITORIAL

La Estrategia Estatal de Innovación
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El CDTI

FINANCIACIÓN DE 
LA I+D+i

INTERNACIONALIZACIÓN 
DE LA I+D+i

ORIENTACIÓN Y 
SERVICIOS

CDTI
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Incrementar la competitividad e internacionalización de las empresas 

españolas a través de la innovación

Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

• Organismo creado en 1977.

• Entidad Pública Empresarial.
• Dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación.
• Agente de financiación de la innovación empresarial (LCTI).
• Centro de referencia de la AGE para la promoción de la innovación tecnológica.
• Reconocido prestigio nacional e internacional.

El CDTI
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Características de la actuación del CDTI

� Orientación a la empresa innovadora: adecuación a sus necesidades de 
financiación y capital; información y orientación; búsqueda de socios, etc.

� Servicios empaquetados a través de un punto de referencia único: el agente 
CDTI.

� Impulso a la internacionalización en todas sus actuaciones.

� Agilidad y flexibilidad de los instrumentos de financiación.

� Evaluación dinámica e interactiva

� Coordinación con la actuación de las administraciones públicas en I+D+i 
(cofinanciación, complementariedad)

El CDTI
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FINANCIACIÓN DE 
LA I+D+i

INTERNACIONALIZACIÓN 
DE LA I+D+i

ORIENTACIÓN Y 
SERVICIOS 
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El CDTI apoyará a todas las actividades de una empresa innovadora con el instrumento más 
adecuado (capital, subvención o crédito parcialmente reembolsable)

Mercado

Banca CDTI 

INNTERNACIONALIZA

FEDER-INNTERCONECTA

INNODEMANDA

INNPRONTA

Semilla Start-up Expansión Consolidación Crecimiento 
competitivo 

INNVIERTE 
Economía Sostenible 

NEOTEC/NEOTEC CR

Proyectos de I+D / CDTI Eurostars

Investigación 
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Desarrollo 
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Financiación I+D+iEl CDTI
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FINANCIACIÓN 
DE LA I+D+i INTERNACIONALIZACIÓN 

DE LA I+D+i

ORIENTACIÓN Y 
SERVICIOS
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FUNCIONES

Representación, información y 

orientación en programas 

internacionales

FINANCIACIÓN

Ayudas reembolsables, 
parcialmente reembolsables 

y subvenciones para:

Soporte y apoyo 
a la participación

CDTI

Programa Marco 
y CIP

Multilaterales
Bilateralese+

Otros programas: grandes 
Instalaciones científicas, ESA...

Internacionalización 
resultados

Proyectos de I+D

Internacionalización 
de la I+D+i

El CDTI



13 (13/11/2011)

 

FINANCIACIÓN 
DE LA I+D+i

INTERNACIONALIZACIÓN 
DE LA I+D+i

ORIENTACIÓN Y 
SERVICIOS
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Servicio dirigido a empresas y emprendedores con el objeto de orientarles y 

proporcionarles asistencia técnica en el proceso de articulación de proyectos de 

I+D+i y en la identificación de los mecanismos de financiación más adecuados 

(CDTI y otras ayudas públicas) .

• Competencia de la Dirección de Mercados Innovadores Globales del CDTI.

• Servicio articulado con una visión sectorial de las necesidades de las 

empresas y con una visión global de los mecanismos de financiación.

Servicio de orientaciónEl CDTI
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AREAS SECTORIALES Teléfono de 
contacto

Aeronáutica, transporte y seguridad 915810707

Telecomunicaciones, electrónica e informática. 915815607

Energía, química, medio ambiente, producción y servicios. 915815566

Biotecnología, salud y agroalimentación. 915815502

Industria de la Ciencia y espacio. 915815541

Servicio de orientaciónEl CDTI
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Red de puntos de información sobre I+D+i (Red PI+D+i)
“NINGÚN PROYECTO INNOVADOR SIN AYUDA”

Amplia cobertura territorial 

Medios de acceso al servicio

Canal Web: http://www.redpidi.es

Teléfono: 902.34.74.34

Presencial: Punto pidi más cercano http://www.redpidi.es

RED PIDIEl CDTI


