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1. Introducción 
 

Los ambiciosos objetivos de descarbonización de la economía, así como el 

desarrollo de una transición energética justa, se deben llevar a cabo de forma 

paralela al desarrollo e innovación tecnológica. Esto implica la necesidad de 

disponer de un gran volumen de recursos financieros tanto públicos como privados 

en diversos sectores, como el eólico. Por ello, desde la Asociación Tecnológica del 

sector eólico REOLTEC, hemos llevado a cabo este documento con el fin de 

identificar las líneas de ayuda actuales a las que podemos acogernos como sector.  

Para ello, en primer lugar, expondremos muy brevemente las principales líneas de 

investigación en las que consideramos necesarias la existencia de ayudas 

económicas tanto nacionales como internacionales:   

1.1 Eólica marina 
 

Dentro del sector eólico, nos encontramos que en el ámbito marino se necesitan 

inversiones muy elevadas para desarrollar proyectos de innovación y ensayos de 

prototipos a escala real. Además, existe un riesgo tecnológico muy alto.   

La eólica marina en España, debido a la escasez de experiencias comerciales o 

demostrativas, a los elevados volúmenes de inversión y a que algunos conceptos 

tecnológicos aún se encuentran en una etapa temprana de desarrollo, el apoyo 

público es especialmente importante para estimular y orientar las inversiones y 

proporcionar señales claras a los distintos actores del mercado. No obstante, se 

trata de proyectos intensivos en capital y su viabilidad puede requerir de 

mecanismos adicionales a los créditos a bajo interés para hacer factibles estos 

ensayos. Es por ello que existen numerosos instrumentos de financiación, tanto a 

nivel europeo como nacional, orientados total o parcialmente a favorecer el 

desarrollo de proyectos y tecnologías de Eólica Marina, como uno de los elementos 

clave en la transición energética y para la descarbonización de la economía. 
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Estos instrumentos financieros, que afectan concretamente al desarrollo de la eólica 

marina en I+D+i, serán presentados a lo largo de este documento.1 

Desde REOLTEC, consideramos que el objetivo de establecer en España un Hub 

de referencia internacional para I+D+i en tecnologías renovables marinas es un 

propósito positivo alineado con nuestro posicionamiento.  Sin embargo, el contexto 

internacional en I+D+i en eólica marina avanza muy rápidamente. La posición de 

liderazgo de España en I+D+i empieza a estar penalizada y en la actualidad muchos 

proyectos innovadores se están trasladando a otros países, que ya disponen de un 

marco de apoyo específico para proyectos de I+D+i en eólica marina, con zonas de 

ensayo habilitadas para grandes prototipos, que disponen de acceso y conexión a 

la red de transporte y de tarifas de venta de energía específicas.  

 

Por tanto, consideramos que es imprescindible articular con urgencia acciones y 

líneas de ayuda concretas, que impulsen a las tecnologías españolas (flotantes y 

de cimentación fija) que se encuentran en fase de desarrollo, para que puedan 

alcanzar un estatus comercial y competir en los emergentes mercados 

internacionales de eólica marina. 

Para ello hay que tener en cuenta que la eólica marina engloba tres tipologías de 

proyectos claramente diferenciados, en función de su grado de maduración 

tecnológica, que presentan requerimientos y necesidades de financiación muy 

diferentes para su desarrollo:  

• Proyectos de demostración de prototipos (TRLs 5-6), para validar la viabilidad 

técnica de soluciones innovadoras. Se trata de proyectos constituidos típicamente 

por un único aerogenerador, ya sea a escala parcial o a escala real 1:1, que acuden 

a zonas de ensayo específicas con infraestructuras de conexión adecuadas, como 

por ejemplo las plataformas ya existentes de PLOCAN o BIMEP.  

 
1 Borrador Hoja de Ruta para el desarrollo de la Eólica Marina y de las Energías del Mar en España. Junio 
2021. https://reoltec.net/wp-content/uploads/2021/07/Texto-de-la-Consulta-Publica.pdf 
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• Pequeños parques pre-comerciales (TRLs 7-8), orientados a demostrar la 

viabilidad económica y operativa en entornos reales (la viabilidad técnica y 

tecnológica ya queda demostrada en la fase de prototipo), como paso previo a un 

desarrollo comercial completo de mayores dimensiones, validando aspectos como 

la operación, industrialización, la logística o la bancabilidad de una solución 

concreta. Deben limitarse a proyectos innovadores que puedan demostrar su 

carácter experimental (TRLs 7-8) y que no superen una potencia máxima de 50 MW. 

Típicamente son instalaciones compuestas por un número reducido de 

aerogeneradores (3 o 4 unidades como máximo).  

• Parques comerciales, para instalaciones con tecnologías consolidadas 

independientemente de su potencia.  

 

1.2 Economía Circular 
 

Actualmente, la primera generación de aerogeneradores está llegando al fin de su 

vida operativa, lo que significa que en los próximos años serán desmantelados o 

sustituidos por turbinas más modernas. 

Existen diversos motivos para el desmantelamiento de parques: 

▪ Fin de la vida útil 

▪ Cambios regulatorios y normativos 

▪ Cambios tarifarios 

Una vez desinstalado, es posible reutilizar o reciclar hasta el 83% de los materiales 

de un aerogenerador (acero, cobre y aluminio). 

Las palas están fabricadas de materiales compuestos, difíciles de reciclar, siendo 

esto una de las principales líneas de investigación dentro de las iniciativas de 

economía circular que se están impulsando desde el sector eólico.  
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Por ello, el objetivo dentro de la I+D+i en el sector eólico es implementar prácticas 

de economía circular en el ciclo de vida de las palas, maximizando la reutilización y 

reciclaje, tanto de las palas, como de los materiales compuestos utilizados como de 

la materia prima. 

El mercado de aplicaciones para los subproductos de fibra de vidrio y carbono 

obtenidos del reciclaje de palas de aerogeneradores es muy reducido. Es necesario 

impulsar el I+D+i y el desarrollo de nuevas soluciones, que permitan viabilizar el 

reciclaje. 

 

1.3 Autoconsumo con Eólica  
 

El autoconsumo es una de las herramientas más eficaces para lograr un nuevo 

modelo energético más solvente y eficiente. 

Actualmente en España el autoconsumo con eólica no acaba de despegar debido a 

que las condiciones de mercado son casi imposibles, salvo casos muy particulares. 

El problema principal es que no puede competir en costes con la tecnología solar 

fotovoltaica. Por ello, se puede ver que esta tecnología necesita todavía de ayudas 

para su desarrollo, tanto a nivel comercial como en I+D+i (por ejemplo, para 

desarrollar soluciones capaces de facilitar la implantación de energía renovable en 

las regiones aisladas con escasez de medios logísticos).  

Se necesita apoyo gubernamental más decidido con este tipo de tecnologías. Hay 

que seguir impulsando las tecnologías y el desarrollo de proyectos que contribuyan 

a la diversificación de las fuentes de energía basada en recursos renovables como 

la eólica. 
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1.4 Otras prioridades de innovación en el sector eólico 
 

A través de la Asociación tecnológica REOLTEC, además de los puntos 

identificados en los apartamos anteriores, consideramos que, dentro del sector 

eólico, las prioridades de la I+D+i eólica son las siguientes:  

1. Reducción de costes (LCOE en procedimientos de fabricación, transporte, 

montaje y O&M), la mejora de la calidad del producto (integración en red) y 

el recorte de los plazos de llegada de productos al mercado. 

2. Mejora de la disponibilidad de los parques en un escenario de extensión de 

vida de los activos. 

3. Optimización de los sistemas de mantenimiento aprovechando al máximo las 

oportunidades que ofrecen la digitalización y el big data. 

4. Avance en soluciones híbridas, sistemas de almacenamiento y de aporte de 

inercia, que garanticen potencia firme y permitan una participación más activa 

en la operación técnica del sistema eléctrico. 

5. Fomentar la aceptación social de la eólica en nuestro país. 
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2 Fondo de Recuperación Next Generation EU 
 

La crisis de la COVID-19 plantea un desafío histórico en Europa. La UE y sus 

Estados miembros han tenido que adoptar medidas de emergencia para proteger la 

salud de los ciudadanos y evitar el colapso de la economía. Esto requiere un 

esfuerzo sin precedentes y un planteamiento innovador que impulsen la 

convergencia, la resiliencia y la transformación en la Unión Europea. 

El 21 de julio de 2020, el Consejo Europeo acordó un instrumento excepcional de 

recuperación temporal conocido como Next Generation EU (Próxima Generación 

UE) por un importe de 750.000 millones de euros. 

Los dos instrumentos de mayor volumen del Next Generation EU son los siguientes: 

2.1 MRRUE: el mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE 
 

Constituye el núcleo del Fondo de Recuperación y está dotado con 672.500 millones 

de euros, de los cuales 360.000 millones se destinarán a préstamos y 312.500 

millones de euros se constituirán como transferencias no reembolsables. Su 

finalidad es apoyar la inversión y las reformas en los Estados Miembros para lograr 

una recuperación sostenible y resiliente, al tiempo que se promueven las prioridades 

ecológicas y digitales de la Unión. 

El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE es el principal pilar del Plan 

de Recuperación para Europa.  
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Ilustración 1. Despliegue temporal de MRRUE 

 
Los fondos procedentes del MRRUE que recibirá España superan los 140.000 

millones de euros, de los que aproximadamente la mitad serán subvenciones a 

fondo perdido y el resto serán préstamos. El Gobierno español ha declarado su 

intención de priorizar la recepción de subvenciones en primer lugar, dejando el 

recurso a los préstamos para complementar las ayudas recibidas, si es necesario. 

2.2 REACT-EU 
 

REACT-EU son el paquete de ayudas a la Recuperación para la Cohesión y los 

Territorios de Europa. Esta iniciativa prosigue y amplía las medidas de respuesta a 

la crisis, y de reparación de las crisis, propuestas en la Iniciativa de Inversión en 

Respuesta al Coronavirus (IIRC) y la Iniciativa de Inversión en Respuesta al 

Coronavirus Plus (IIRC+). Lo que se plantea es contribuir a la preparación de una 

recuperación ecológica, digital y resiliente de la economía. 

El paquete REACT-EU incluye 55 000 millones EUR de fondos adicionales que se 

pondrán a disposición del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el 

Fondo Social Europeo (FSE) y el Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más 

Desfavorecidas (FEAD) para el período 2014-2020. Estos fondos adicionales 

procederán en 2021-2022 del programa Next Generation EU. 
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REACT-EU proporcionará financiación adicional para los sectores más importantes, 

que serán cruciales para sentar las bases de una recuperación sólida. Esto 

supondrá inversiones para apoyar el mantenimiento del empleo, en particular 

mediante regímenes de reducción del tiempo de trabajo y apoyo a los trabajadores 

por cuenta propia. Los fondos también pueden utilizarse para fomentar la creación 

de empleo y las medidas de empleo juvenil, para los sistemas de asistencia sanitaria 

y para facilitar capital circulante y apoyo a la inversión a las pymes. Este apoyo 

estará disponible en todos los sectores económicos, incluidos los del turismo y la 

cultura, particularmente afectados. La ayuda adicional servirá también para invertir 

en el Pacto Verde Europeo y la transición digital, como ampliación de las 

importantes inversiones en esos ámbitos que ya se están llevando a cabo a través 

de la política de cohesión de la UE. 

 

Los Estados miembros podrán decidir de forma autónoma la forma concreta de 

canalizar los fondos. Se mantendrá la máxima flexibilidad, tal como se propone en 

los paquetes de la Iniciativa de Inversión en Respuesta al Coronavirus y de la 

Iniciativa de Inversión en Respuesta al Coronavirus Plus, y podrán dirigirlos a 

medidas de reparación de la crisis mediante el Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (FEDER) o el Fondo Social Europeo (FSE), o bien al apoyo a los grupos 

más vulnerables de la sociedad, en el marco del Fondo de Ayuda Europea para las 

Personas Más Desfavorecidas (FEAD). 

 

Los programas de ayudas europeos para la recuperación se plantean de la siguiente 

forma: 
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Ilustración 2. MRRUE: programas para la recuperación de la unión europea 

1. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia: 672500 M€ 

2. REACT-UE: 47.500 M€ 

3. Fondo de Transición Justa: 10.000 M€ 

4. Fondo Europeo Agrícola (FEADER): 7.500 M€ 

5. Fondo Invest EU: 5.600 M€ 

6. Horizonte Europa: 5.000 M€ 

7. Mecanismo de Protección Civil RescEU: 1.900 M€ 

 

En los siguientes apartados de este documento se explicarán los programas que 

puedan afectar al sector eólico.  
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3 Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. España 

puede 

 
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) es el programa 

planteado por España para contrarrestar el impacto de la pandemia sobre la 

inversión y la actividad económica, y para impulsar la recuperación y abordar una 

modernización de la economía española. 

En este contexto, los nuevos instrumentos comunitarios de financiación Next 

Generation EU proporcionan una ocasión extraordinaria para el despliegue de este 

plan. Estos nuevos mecanismos proporcionarán a España hasta 140.000 millones 

de euros en transferencias y créditos en el periodo 2021-2026, que se unirán al resto 

de instrumentos previstos en el Marco Financiero Plurianual para impulsar 

inversiones y reformas en los ámbitos prioritarios a nivel europeo:  

• Apoyar la transición ecológica y la transformación digital 

• Impulsar un crecimiento sostenible e inclusivo mediante el aumento de la 

productividad y el crecimiento potencial, la I+D y un mercado interior eficiente 

con fuertes pymes 

• Reforzar la cohesión social y territorial 

•  Aumentar la resiliencia sanitaria, económica, social e institucional 

• Desarrollar políticas para las generaciones futuras, niños y jóvenes, en 

particular mediante la educación y la capacitación profesional.  

Para ello, el presente Plan de Recuperación incorpora una importante agenda de 

inversiones y reformas estructurales, que se interrelacionan y retroalimentan para 

lograr cuatro objetivos transversales:  

1. Avanzar hacia una España más verde 

2. Más digital 

3. Más cohesionada, desde el punto de vista social y territorial  
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4. Más igualitaria 

 

Ilustración 3. Cuatro ejes que orientan las diez políticas palanca del PRTR2 

 

Dentro del sector eólico la política palanca que más nos afecta es la tercera: III 

Transición energética justa e inclusiva. 

Esta política palanca busca desarrollar un sector energético descarbonizado, 

competitivo y eficiente que permita movilizar inversión privada significativa, 

aportando certidumbre y un marco normativo previsible, aprovechando el enorme 

potencial renovable de nuestro país y las cadenas de valor existentes para reforzar 

la competitividad de cara a los mercados domésticos y de exportación.  

 
2 https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/160621-
Plan_Recuperacion_Transformacion_Resiliencia.pdf 
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Además, se centra en conseguir un posicionamiento estratégico en sectores de 

rápido crecimiento a nivel global en los que nuestro país puede liderar.  

Incluye los siguientes componentes:  

i. Despliegue e integración de energías renovables  

ii. Infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes y despliegue de 

la flexibilidad y el almacenamiento  

iii. Hoja de ruta del hidrógeno renovable y su integración sectorial  

iv. Estrategia de Transición Justa 

3.1 Componentes del PRTR que afectan al sector eólico 
 

El Plan de Recuperación se orienta a lograr un crecimiento sostenible e inclusivo 

mediante una estrategia consistente y coordinada, desde el punto de vista temporal 

y también en relación con el conjunto de instrumentos de política económica 

nacionales y comunitarios. Así, dentro de estas diez palancas, se recogen treinta 

componentes, que permiten articular los programas coherentes de inversiones y 

reformas del Plan. Las que más afectan al sector eólico son las siguientes:  

1. Política palanca III. C7.R1 Marco normativo para el fomento de la 

generación renovable:  elaboración de un marco normativo que genere 

certidumbre y permita aumentar la presencia de las energías renovables en 

el consumo energético nacional fomentando la inversión privada, eliminando 

barreras al despliegue de renovables y mejorando la integración de la 

generación renovable en el entorno.  

2. C7.R2 Estrategia Nacional de Autoconsumo: una estrategia para impulsar 

esta modalidad de generación, establecer los objetivos en esta materia para 

el periodo 2021-2030 e identificar y desarrollar medidas de mitigación de las 

principales barreras a su despliegue.  

3. C7.R3 Desarrollo de las comunidades energéticas: para impulsar la 

participación de la ciudadanía en la transición energética y, en concreto, de 
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las comunidades de energías renovables y de las comunidades ciudadanas 

de energía. Se apoyarán tanto los procesos participativos, formativos y de 

constitución de las comunidades, como el impulso de proyectos específicos. 

4. Política palanca III. Despliegue e integración de energías renovables – 

Componente  C7.R4:  Marco para la innovación y desarrollo tecnológico 

de las energías renovables: dado que existen casos de fuentes de 

renovables donde es necesario un marco estratégico y facilitador que permita 

su continuado desarrollo tecnológico, emita señales claras para un 

despliegue ordenado y coherente, medidas que permitan el máximo 

aprovechamiento de las oportunidades industriales, sociales, ambientales y 

económicas, y en definitiva contribuya a avanzar hacia el 100% de 

renovables en la demanda energética. Incluye, entre otros, el impulso de la 

energía eólica marina, el biogás y el impulso de bancos de pruebas de I+D. 

 

3.2 Inversión  
 

El Plan de Recuperación prevé un importante volumen de inversión pública, de casi 

70.000 millones de euros que en su mayor parte se ejecutarán en el periodo 2021-

2023 para movilizar y atraer la inversión privada en los ámbitos estratégicos de 

futuro.  

En la siguiente tabla se recogen los principales programas de inversión previstos en 

la primera fase del Plan. Entre las inversiones clave cabe destacar el desarrollo del 

sistema nacional de ciencia e innovación (con más de 3.400 millones de euros), el 

despliegue e integración de energías renovables (con 3.165 millones de euros) y la 

nueva política industrial para España 2030 y Estrategia de Economía Circular (con 

3.782 millones de euros). 
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Los 20 programas tractores de inversión M€ para el periodo 

2021-23 

Estrategia de Movilidad Sostenible, Segura y Conectada 13.203 

Programa de Rehabilitación de Vivienda y Regeneración Urbana 6.820 

Modernización de las Administraciones públicas 4.239 

Plan de Digitalización de Pymes 4.066 

Hoja de Ruta del 5G  3.999 

Nueva Política Industrial España 2030 y Estrategia de Economía 

Circular  

3.782 

Plan Nacional de Competencias Digitales  3.593 

Desarrollo del Sistema Nacional de Ciencia e Innovación  3.456 

Modernización y Competitividad del Sector Turístico  3.400 

Despliegue e integración de energías renovables  3.165 

Nueva Economía de los Cuidados  2.492 

Nuevas Políticas Públicas para un Mercado de Trabajo Dinámico, 

Resiliente e Inclusivo  

2.363 

Preservación del Litoral y Recursos Hídricos  2.091 

Plan Estratégico de Formación Profesional  2.076 

Modernización y Digitalización del Sistema Educativo  1.648 

Conservación y restauración de ecosistemas y biodiversidad  1.642 

Hoja de Ruta del Hidrógeno Renovable  1.555 

Infraestructuras Eléctricas, Redes Inteligentes, Almacenamiento  1.365 

Renovación y Modernización del Sistema Sanitario 1.069 

Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial  500 

Tabla 1. Los 20 programas tractores de inversión PRTR3 

 

Como complemento a los efectos externos positivos de las inversiones y reformas 

a nivel nacional, los proyectos trasnacionales pueden jugar un papel fundamental, 

con una especial capacidad tractora para multiplicar el impacto de la inversión 

pública al permitir lograr una mayor escala para el desarrollo de nuevas tecnologías, 

explotar las sinergias derivadas de la integración de las cadenas de valor industria-

 
3 https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/160621-
Plan_Recuperacion_Transformacion_Resiliencia.pdf 
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servicios de alto valor añadido, reforzar el mercado interior y contribuir a la 

autonomía estratégica de la Unión. 

España y Portugal, dada su cercanía geográfica, económica y cultural, cuentan con 

un marco muy favorable para el desarrollo de proyectos transnacionales y el impulso 

de un mercado ibérico en sectores clave y de futuro. En materia de energía, ambos 

países están trabajando en el desarrollo de la Alianza Ibérica por la Recuperación 

Verde, que explora oportunidades conjuntas en proyectos identificados en el área 

del hidrógeno renovable, el almacenamiento y la cadena de valor de las baterías, y 

que se puede extender a otras áreas de interés común, como la energía eólica 

offshore y las energías marinas. 

3.3 Plazos 
 

Para conseguir un rápido impulso de la economía, el Plan de Recuperación prevé 

que las transferencias se movilicen antes de terminar 2023. 

La cronología planteada se presenta en la siguiente imagen:  

 

Ilustración 4. Cronología PRTR4 

 

  

 
4 https://planderecuperacion.gob.es/ 
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4 Líneas de ayudas europeas para I+D+i Eólica 
 

4.1 Horizon Europe 
 

Horizon Europe es el programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión 

Europea (2021-2027) que cuenta con un presupuesto de 95.500 M€. Es el mayor 

programa de investigación e innovación del mundo que presenta unos objetivos 

claros y ambiciosos:  

- Reforzar las bases científicas y tecnológicas de la UE y el Espacio Europeo 

de Investigación (EEI)  

- Impulsar la capacidad de innovación, la competitividad y el empleo  

- Cumplir con las prioridades de los ciudadanos, así como sostener los valores 

y modelo socioeconómico de la UE  

Su planteamiento busca promover la colaboración público-privada 

Este programa incorpora como novedad el concepto de partenariados cofund, que, 

entre otros aspectos que son redes transnacionales de organismos públicos de 

financiación de la I+D+i cuyo objetivo es coordinar los programas de investigación 

nacionales y regionales de los Estados miembros de la Unión Europea y países 

asociados, así como preparar y ejecutar convocatorias conjuntas para impulsar 

proyectos transnacionales de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en 

temas estratégicos de alto valor añadido europeo. Los países se comprometen 

además a llevar a cabo actividades adicionales de interés para los mismos y para 

sus entidades industriales y académicas en un área determinada, para impulsar la 

investigación, la transferencia de conocimiento y la cooperación internacional hacia 

la construcción del Espacio Europeo de Investigación (ERA). 

Otra de las novedades de Horizonte Europa es la implementación de cinco Misiones 

de Investigación e Innovación que tienen por objetivo, mediante acciones 
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transdisciplinares y bajo la gobernanza de la Junta de Misiones, relacionar mejor la 

investigación e innovación de la UE con las necesidades de la sociedad y la 

ciudadanía, con una gran visibilidad e impacto. Las misiones específicas que se 

plantean son las siguientes5: 

1. Cáncer 

2. Adaptación al cambio climático, incluida la transformación social 

3. Ciudades inteligentes y climáticamente neutras 

4. Salud de océanos, mares y aguas costeras y continentales 

5. Salud del suelo y alimentos 

Dentro de las convocatorias de Energía se encuentran las destinadas al sector 

eólico. Hay cinco topics específicos de eólica, que se presentan en la siguiente 

tabla, (el último de ellos corresponde a una convocatoria más tardía):  

 

 

Ilustración 5. Tabla de Topics para la Energía Eólica. Horizon Europe. 

 
5 Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023 

https://www.ciencia.gob.es 
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El primer lugar tenemos un topic para estudiar la física y la aerodinámica del flujo 

atmosférico del viento. 

 

Ilustración 6. Primer topic: estudio de la física y la aerodinámica del flujo atmosférico del viento 

El tamaño esperado de cada proyecto es de 6M€, ya que el presupuesto total de 

ese topic es de 18M€ y se esperan TRLs 5. La fecha límite para la presentación de 

proyectos es el 23 de febrero de 2022. Este topic pretende abordar los siguientes 

aspectos:  

- Desarrollar un centro de conocimiento de acceso abierto para datos 

experimentales. 

- Desarrollar y validar modelos numéricos para pronosticar con precisión el 

flujo de viento en altitudes bajas, medias y altas tanto en offshore como 

onshore. 

- Integrar el centro de conocimiento y los modelos de previsión en una 

herramienta que el sector pueda absorber fácilmente 

- Evaluar y promover cómo estas herramientas podrían usarse para mejorar el 

diseño y el despliegue de parques eólicos, a través de estudios de casos. 
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- Abordar y probar cómo estas herramientas integradas podrían usarse para 

el desarrollo del diseño de componentes de tecnología eólica (palas, torres, 

subestructuras ...) 

El segundo topic trata sobre energía eólica en el entorno social y natural: 

 

Ilustración 7. Segundo topic: energía eólica en el entorno social y natural 

El tamaño esperado por proyecto es de 3M€, ya que el presupuesto total es de 

10M€. Al igual que en el topic anterior, el TRL esperado de cada proyecto es 5 y la 

fecha límite de presentación de proyectos es el 23 de febrero de 2022. 

Este topic pretende abordar los siguientes aspectos:  

- Demostrar cómo los procesos participativos pueden lograr una mayor 

aceptabilidad social de la energía eólica 

- Evaluar cómo las turbinas eólicas impactan el medio ambiente local (ruido, 

suelo, efecto visual, efectos sobre la vida animal) 

- Desarrollar un foro donde los reguladores, la industria y las comunidades 

locales puedan intercambiar información 
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- Abordar cómo el público en general y los actores locales ven el impacto de 

las aplicaciones eólicas (onshore, offshore, flotantes, aéreas) 

El tercer topic trata sobre energía flotante en aguas profundas: 

 

Ilustración 8. Tercer topic: energía flotante en aguas profundas 

El tamaño esperado por proyecto es de 16M€, ya que el presupuesto total del topic 

es de 50M€ y se espera que los proyectos tengan un TRL de 7. Al igual que los 

topics anteriores, la fecha límite de presentación de proyectos es el 23 de febrero 

de 2022. 

Este topic pretende abordar los siguientes aspectos: 

- Demostrar cómo los materiales, tecnologías, diseños... en turbinas, 

subestructuras, sistemas de control de cables, amarres afectan 

positivamente la producción 

- Demostrar en escenarios de uso real mejoras en la esperanza de vida, 

costos, reducciones, operaciones y mantenimiento. 
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- Demostrar cómo las innovaciones aumentan la tasa de implementación, 

reduciendo los costos de capital, operativos y de mantenimiento; presentar 

una hoja de ruta industrial, con un enfoque en la producción en masa 

- Garantizar un impacto ambiental mínimo, planificación espacial marítima 

para identificar la ubicación adecuada 

El cuarto topic trata sobre tecnologías eólicas de reciclado para aumentar la 

circularidad o reducir el uso de materias primas críticas: 

 

Ilustración 9. Cuarto topic: tecnologías eólicas de reciclado 

El tamaño esperado por proyecto es de 13M€, ya que el presupuesto total del topic 

es de 540M€ y se espera que los proyectos tengan un TRL de 6-7. Para este topic, 

la fecha límite de presentación de proyectos es el 26 de abril de 2022. 

En este caso habría dos subtopic identificados: 

EL primero para la parte de reciclado con el fin de  

- Demostrar tecnologías de reciclaje a gran escala en un entorno operativo 
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- Las soluciones propuestas serán una línea de producción flexible, capaz de 

tratar una gran cantidad de material (revestimientos, pinturas ...) aplicable a 

varios fabricantes. 

El segundo sobre soluciones alternativas para reemplazar / sustituir materias primas 

críticas. 

- Para desarrollar y demostrar, en un entorno relevante u operativo, las 

soluciones y sus ciclos de suministro, reemplazando los materiales críticos. 
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Tabla resumen  

 

Descripción 

 

Programa Marco de Investigación e Innovación de la UE (2021-2027) para reforzar 

las bases científicas y tecnológicas de la UE y el Espacio Europeo de Investigación 

(EEI), para impulsar la capacidad de innovación, la competitividad y el empleo de 

Europa, para cumplir con las prioridades de los ciudadanos, así como sostener 

nuestros valores y modelo socioeconómico. 

 

 

Objetivos 

 

o Promover una autonomía estratégica abierta liderando el desarrollo de 

tecnologías, sectores y cadenas de valor digitales 

o Restaurar los ecosistemas y la biodiversidad de Europa y gestionar los 

recursos naturales de manera sostenible  

o Convertir a Europa en la primera economía circular, climáticamente neutra 

y sostenible, basada en la tecnología digital a través de la transformación de 

sus sistemas de movilidad, energía, construcción y producción 

o Crear una sociedad europea más resiliente, inclusiva y democrática, que 

esté preparada para las amenazas y las catástrofes y que responda a ellas, 

que aborde las desigualdades y ofrezca una asistencia sanitaria de alta 

calidad y que empodere a todos los ciudadanos para que participen en las 

transiciones verde y digital 

 

 

Solicitud 
Horizonte Europa proporcionará:  

o Un marco jurídico estable con normas y procedimientos 

simplificados.  

o Administración digital en una única plataforma que contenga 

toda la información: el Portal de Financiación y Licitaciones, una 

ventanilla única para buscar oportunidades y gestionar todas las 

interacciones.  

https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/home 

o Una evaluación de las propuestas justa, transparente y objetiva:  
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- Tres criterios de evaluación: excelencia, impacto y calidad 

de la ejecución.  

- Selección cuidadosa de expertos evaluadores. Priorizar la 

experiencia, pero también la diversidad académica 

geográfica, de género y por sector.  

- Adaptación a nuevas características, como las misiones de 

la UE y el Consejo Europeo de Innovación.  

 

 

Financiación 

 

o Mayor alineación con el Reglamento Financiero  

o Aumento del uso de formas simplificadas de subvención, cuando proceda (a 

partir de la experiencia piloto de importe fijo de Horizonte 2020)  

o Mayor aceptación de las prácticas contables habituales en materia de costes  

o Mayor confianza mutua en las auditorías en pro de los beneficiarios que 

participen en varios programas de la Unión 

mientras se aseguran la continuidad y la coherencia para los beneficiarios, 

mediante el mantenimiento del 

o atractivo modelo de financiación de Horizonte 2020, con un porcentaje de 

financiación de costes directos de hasta un 100 %  

o principio del conjunto único de normas 

 

 

Plazos 

 

Sector eólico:  

o Topic para estudiar la física y la aerodinámica del flujo atmosférico del 

viento. Deadline: 23 de febrero del 2022 

o Topic sobre energía eólica en el entorno social y natural. Deadline: 23 de 

febrero de 2022 

o Topic sobre energía flotante en aguas profundas. Deadline: 23 de febrero de 

2022 

o Topic sobre tecnologías eólicas de reciclado para aumentar la circularidad o 

reducir el uso de materias primas críticas. Deadline: 26 de abril de 2022 

 

Más 

información  

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-

opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en  

https://ec.europa.eu/info/publications/horizon-europe-factsheets_en 

 

https://ec.europa.eu/info/publications/horizon-europe-factsheets_en
https://ec.europa.eu/info/publications/horizon-europe-factsheets_en
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4.2 Innovation Fund (Fondo de Innovación) 
 

El Fondo de Innovación se ha diseñado como relevo del programa NER300. Estos 

fondos están enfocados al desarrollo de proyectos de tecnologías altamente 

innovadoras y en proyectos bandera de gran tamaño que aporten un valor añadido 

a nivel europeo y contribuyan a la reducción de emisiones de CO2. 

Se trata de una gran oportunidad tanto para el sector energético como para sectores 

industriales como el acero, química, papel, cemento, cerámica, y otras industrias 

intensivas en energía. Por tanto, Innovation Fund se dirige, en primer lugar, a 

empresas. 

Los objetivos principales de estos fondos se resumen en los siguientes puntos: 

o Ayudar a la creación de incentivos financieros correctos para proyectos que 

inviertan ahora en las tecnologías de próxima generación necesarias para la 

transición europea de bajas emisiones.  

o Potenciar el crecimiento y la competitividad empoderando las empresas 

europeas para que se conviertan en líderes tecnológicos globales.  

o Apoyar tecnologías innovadoras de bajo carbono en todos los estados 

miembros para que logren llegar a mercado.  

Se lanzó la primeria convocatoria en junio de 2020 y habrá un calendario de 

convocatorias regular hasta 2030: 
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Planificación de la segunda convocatoria de propuestas de proyectos de 

gran envergadura (large – scale) 

Evento Fecha (esperada) 

Lanzamiento de la segunda convocatoria (esperado) 26 octubre 2021 

Plazo de presentación de solicitudes (esperado) 1 marzo 2022 

Información sobre los resultados de la evaluación 

(esperado) 

Julio 2022 

Adjudicación de las subvenciones y asistencia para 

el desarrollo de proyectos  

Último cuatrimestre de 

2022 

Tabla 2. Planificación segunda convocatoria Innovation Fund. Large - scale6 

 

Planificación de la segunda convocatoria de propuestas de proyectos de 

pequeña envergadura (small – scale) 

 

Evento Fecha (esperada) 

Lanzamiento de la segunda convocatoria (esperado) 15 de marzo 2022 

Plazo de presentación de solicitudes (esperado) Agosto 2022 

Información sobre los resultados de la evaluación 

(esperado) 

Primer cuatrimestre de 

2023 

Adjudicación de las subvenciones y asistencia para 

el desarrollo de proyectos  

Segundo cuatrimestre de 

2023 

Tabla 3. Planificación segunda convocatoria Innovation Fund. Small - scale7 

Innovation Fund cubrirá el hueco de financiación que se encuentra tras los proyectos 

de I+D generalmente financiados por HORIZON 2020 o HORIZON EUROPE, y que 

dificultan los primeros proyectos comerciales de una tecnología antes de que ésta 

sea madura. 

 
6 https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en#tab-0-1 
7 https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en#tab-0-1 
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Ilustración 10. Innovation Fund Supporting Innovation. 

El Fondo de Innovación apoyará hasta el 60% del capital adicional y los costes 

operativos de los proyectos a gran escala y hasta el 60% de los costos de capital 

de los proyectos a pequeña escala. 

Las subvenciones se desembolsarán de forma flexible en función de las 

necesidades de financiación del proyecto, teniendo en cuenta los hitos alcanzados 

durante la vida del proyecto. 

Se puede otorgar hasta un 40% de las subvenciones en función de hitos 

predefinidos antes de que todo el proyecto esté completamente en funcionamiento. 

 

 

Ilustración 11. Innovation Fund. Grants. 
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Tabla resumen  

 

Descripción 

 

Programa Marco de Investigación e Innovación de la UE (2021-2027) para reforzar 

las bases científicas y tecnológicas de la UE y el Espacio Europeo de Investigación 

(EEI), para impulsar la capacidad de innovación, la competitividad y el empleo de 

Europa, para cumplir con las prioridades de los ciudadanos, así como sostener 

nuestros valores y modelo socioeconómico. 

 

 

Objetivos 

 

o Promover una autonomía estratégica abierta liderando el desarrollo de 

tecnologías, sectores y cadenas de valor digitales 

o Restaurar los ecosistemas y la biodiversidad de Europa y gestionar los 

recursos naturales de manera sostenible  

o Convertir a Europa en la primera economía circular, climáticamente neutra 

y sostenible, basada en la tecnología digital a través de la transformación de 

sus sistemas de movilidad, energía, construcción y producción 

o Crear una sociedad europea más resiliente, inclusiva y democrática, que 

esté preparada para las amenazas y las catástrofes y que responda a ellas, 

que aborde las desigualdades y ofrezca una asistencia sanitaria de alta 

calidad y que empodere a todos los ciudadanos para que participen en las 

transiciones verde y digital 

 

Solicitud 
Horizonte Europa proporcionará:  

o Un marco jurídico estable con normas y procedimientos 

simplificados.  

o Administración digital en una única plataforma que contenga 

toda la información: el Portal de Financiación y Licitaciones, una 

ventanilla única para buscar oportunidades y gestionar todas las 

interacciones.  

https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/home 

o Una evaluación de las propuestas justa, transparente y objetiva:  

- Tres criterios de evaluación: excelencia, impacto y calidad 

de la ejecución.  
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- Selección cuidadosa de expertos evaluadores. Priorizar la 

experiencia, pero también la diversidad académica 

geográfica, de género y por sector.  

- Adaptación a nuevas características, como las misiones de 

la UE y el Consejo Europeo de Innovación. 

  

 

Financiación 

 

o Mayor alineación con el Reglamento Financiero  

o Aumento del uso de formas simplificadas de subvención, cuando proceda (a 

partir de la experiencia piloto de importe fijo de Horizonte 2020)  

o Mayor aceptación de las prácticas contables habituales en materia de costes  

o Mayor confianza mutua en las auditorías en pro de los beneficiarios que 

participen en varios programas de la Unión 

mientras se aseguran la continuidad y la coherencia para los beneficiarios, 

mediante el mantenimiento del 

o atractivo modelo de financiación de Horizonte 2020, con un porcentaje de 

financiación de costes directos de hasta un 100 %  

o principio del conjunto único de normas 

 

 

 

Plazos 

 

Sector eólico:  

o Topic para estudiar la física y la aerodinámica del flujo atmosférico del 

viento. Deadline: 23 de febrero del 2022 

o Topic sobre energía eólica en el entorno social y natural. Deadline: 23 de 

febrero de 2022 

o Topic sobre energía flotante en aguas profundas. Deadline: 23 de febrero de 

2022 

o Topic sobre tecnologías eólicas de reciclado para aumentar la circularidad o 

reducir el uso de materias primas críticas. Deadline: 26 de abril de 2022 

 

 

Más 

información  

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-

opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en  

https://ec.europa.eu/info/publications/horizon-europe-factsheets_en 

 

https://ec.europa.eu/info/publications/horizon-europe-factsheets_en
https://ec.europa.eu/info/publications/horizon-europe-factsheets_en
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4.3 InvestEU 
 

En marzo de 2021 los eurodiputados aprobaron el programa InvestEU para el 

período 2021-2027. Este se apoya en el éxito del Fondo Europeo para Inversiones 

Estratégicas (FEIE), el eje central del plan Juncker, que se puso en marcha en julio 

de 2015 para movilizar la inversión pública y privada en la UE. El nuevo programa 

agrupa diferentes instrumentos financieros con el objetivo de estimular las 

inversiones fundamentales para el crecimiento económico. 

El nuevo programa establecerá una garantía presupuestaria de la UE por valor de 

26.200 millones de euros, lo que permitirá a los inversores asumir mayores riesgos 

y apoyará proyectos que de otro modo se habrían descartado. El principal socio 

seguirá siendo el Grupo del Banco Europeo de Inversiones. Además, tendrán 

acceso directo a la garantía de la UE los bancos nacionales de fomento y las 

instituciones financieras internacionales activas en Europa. 

La garantía de la UE se repartirá entre cuatro ejes de actuación: 

• Infraestructura sostenible: 9.900 millones de euros. 

• investigación, innovación y digitalización: 6.600 millones de euros. 

• Pymes: 6.900 millones de euros. 

• Inversión social y capacidades. 2.800 millones de euros. 
 

Al menos el 30% de las inversiones con cargo a InvestEU contribuirá a la 

consecución de los objetivos de la Unión en materia de acción por el clima. Los 

cuatro ejes de actuación incluirán proyectos que faciliten la transición justa hacia 

la neutralidad climática en la UE. Además, los proyectos de inversión que reciban 

https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210304IPR99206/aprobado-el-nuevo-programa-para-impulsar-la-inversion-estrategica-e-innovadora
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210304IPR99206/aprobado-el-nuevo-programa-para-impulsar-la-inversion-estrategica-e-innovadora
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/economy/20150717STO83411/como-impulsaran-la-economia-europea-las-inversiones-del-plan-juncker
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/cambio-climatico/20190926STO62270/que-es-la-neutralidad-de-carbono-y-como-alcanzarla-para-2050
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apoyo de la UE se analizarán para determinar que no causan daños significativos 

al medio ambiente.8 

Los socios ejecutores de InvestEU ofrecen soluciones de financiación directa e 

intermediadas para promotores de proyectos públicos y privados, que son los 

"destinatarios finales", que se consideran económicamente viables de acuerdo con 

los estándares aceptados internacionalmente. Los destinatarios finales elegibles 

pueden ser personas físicas o jurídicas establecidas en un país de la UE o en un 

tercer país elegible, que incluyen: 

o Entidades privadas como vehículos de propósito especial (SPV) o empresas 

de proyectos, grandes corporaciones, empresas de mediana capitalización, 

incluidas pequeñas empresas de mediana capitalización y pymes. 

o Entidades del sector público (territorial o no) y entidades de tipo sector 

público 

o Entidades mixtas, como asociaciones público-privadas (APP) y empresas 

privadas con finalidad pública 

o Organizaciones sin fines de lucro 

Los promotores de proyectos deben dirigirse directamente a los socios ejecutores 

que ofrecerán soluciones de financiación a medida basadas en los productos 

financieros respaldados por la garantía de la UE. 

Los socios de ejecución de InvestEU elegibles, además del EIB Group, se enumeran 

en la página web de InvestEu. Algunos ejemplos en España: 

 

 
8 https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20210225STO98708/investeu-programa-
europeo-para-impulsar-la-inversion 
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Tabla 4. Ejemplos en España. Finance and funding InvestEu9 

 

 

 
9 https://europa.eu/youreurope/business/finance-funding/getting-funding/access-
finance/search/en/financial-intermediaries?shs_term_node_tid_depth=795 

Financial 
Intermediaries 

Region of Activity Type of 
Finance 

Amount of 
Finance 

Investment 
Focus 

Additional 
Information 

Sources of 
Finance 

Instituto de 
Finanzas 
Castilla-La 
Mancha 

  Loan/ 
Guarantee 

  All sectors / 
general 

  Structural 
Funds - 
National 
sources of 
finance 

Instituto 
Valenciano de 
Finanzas 

  Loan/ 
Guarantee 

  All sectors / 
general 

  Structural 
Funds - 
National 
sources of 
finance 

Agencia de 
innovación y 
Desarrollo de 
Andalucía (IDEA) 

SUR:  
Andalucia 

Loan/ 
Guarantee 

>200.000 € 
<5.000.000 € 

All sectors / 
general. 
Research, 
development, 
Innovation 

EU supports: 
Fondo de 
Apoyo a 
Empresa, 
Préstamos 
para proyectos 
de I+D, 
Garantías para 
competitividad 
de las PYMES 

Structural 
Funds - 
National 
sources of 
finance 

Unión de 
Créditos 
Inmobiliários, 
S.A 

NORESTE: 
País Vasco 
La Rioja 
Aragón 
COMUNIDAD DE 
MADRID: 
Comunidad de 
Madrid 
ESTE: 
Cataluña 
Comunidad 
Valenciana 
Illes Balears 
CANARIAS: 
Canarias  

Loan/ 
Guarantee 

<25.000.000 
€ 

All sectors / 
general 

Los préstamos 
del BEI pueden 
servir para 
financiar todas 
las 
inversiones, 
tanto 
materiales 
como 
inmateriales. 

EIB 

https://europa.eu/youreurope/business/finance-funding/getting-funding/access-finance/search/en/content/instituto-de-finanzas-castilla-la-mancha
https://europa.eu/youreurope/business/finance-funding/getting-funding/access-finance/search/en/content/instituto-de-finanzas-castilla-la-mancha
https://europa.eu/youreurope/business/finance-funding/getting-funding/access-finance/search/en/content/instituto-de-finanzas-castilla-la-mancha
https://europa.eu/youreurope/business/finance-funding/getting-funding/access-finance/search/en/content/instituto-de-finanzas-castilla-la-mancha
https://europa.eu/youreurope/business/finance-funding/getting-funding/access-finance/search/en/content/instituto-valenciano-de-finanzas
https://europa.eu/youreurope/business/finance-funding/getting-funding/access-finance/search/en/content/instituto-valenciano-de-finanzas
https://europa.eu/youreurope/business/finance-funding/getting-funding/access-finance/search/en/content/instituto-valenciano-de-finanzas
https://europa.eu/youreurope/business/finance-funding/getting-funding/access-finance/search/en/content/agencia-de-innovaci%C3%B3n-y-desarrollo-de-andaluc%C3%ADa-idea-0
https://europa.eu/youreurope/business/finance-funding/getting-funding/access-finance/search/en/content/agencia-de-innovaci%C3%B3n-y-desarrollo-de-andaluc%C3%ADa-idea-0
https://europa.eu/youreurope/business/finance-funding/getting-funding/access-finance/search/en/content/agencia-de-innovaci%C3%B3n-y-desarrollo-de-andaluc%C3%ADa-idea-0
https://europa.eu/youreurope/business/finance-funding/getting-funding/access-finance/search/en/content/agencia-de-innovaci%C3%B3n-y-desarrollo-de-andaluc%C3%ADa-idea-0
https://europa.eu/youreurope/business/finance-funding/getting-funding/access-finance/search/en/content/uni%C3%B3n-de-cr%C3%A9ditos-inmobili%C3%A1rios-sa
https://europa.eu/youreurope/business/finance-funding/getting-funding/access-finance/search/en/content/uni%C3%B3n-de-cr%C3%A9ditos-inmobili%C3%A1rios-sa
https://europa.eu/youreurope/business/finance-funding/getting-funding/access-finance/search/en/content/uni%C3%B3n-de-cr%C3%A9ditos-inmobili%C3%A1rios-sa
https://europa.eu/youreurope/business/finance-funding/getting-funding/access-finance/search/en/content/uni%C3%B3n-de-cr%C3%A9ditos-inmobili%C3%A1rios-sa
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Tabla resumen  

 

Descripción 

 

El Programa InvestEU agrupará en una única estructura la multitud de instrumentos 

financieros de la UE actualmente disponibles y ampliará el fructífero modelo del Plan 

de Inversiones para Europa, el «Plan Juncker». Este Programa permitirá a la 

Comisión estimular más la inversión, la innovación y la creación de empleo, 

generando inversiones adicionales estimadas en 650 000 millones EUR. 

 

 

Objetivos 

 

o Infraestructuras sostenibles (por ejemplo, proyectos en los ámbitos de la 

energía sostenible, la conectividad digital, el transporte y la economía 

circular): 37,8 %, 

o Investigación, innovación y digitalización (por ejemplo, la transferencia de 

los resultados de la investigación al mercado o proyectos en el ámbito de la 

inteligencia artificial): 25,1 %, 

o Pymes (facilitar el acceso a la financiación para las pymes): 26,4 %, 

o Inversión social y capacidades (por ejemplo, proyectos en los ámbitos de la 

educación y la formación, la vivienda social y la asistencia sanitaria): 10,6 %, 

 

Solicitud 

 

o Fondo InvestEU: tiene como objetivo movilizar más de 372.000 millones 

de euros de inversión pública y privada a través de una garantía 

presupuestaria de la UE de 26.200 millones de euros que respalda la 

inversión de socios ejecutores como el Grupo del Banco Europeo de 

Inversiones (BEI) y otras instituciones financieras. 

o Centro de asesoría InvestEU: El Centro de asesoría InvestEU brinda 

asistencia y soporte técnico para ayudar con la preparación, desarrollo, 

estructuración e implementación de proyectos de inversión, incluido el 

desarrollo de capacidades. 

o Portal InvestEU: El portal InvestEU reúne a inversores y promotores de 

proyectos en una única plataforma para toda la UE, proporcionando una 

base de datos de fácil acceso y fácil de usar de oportunidades de inversión 

disponibles en la UE. 
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Financiación 

Tipos de financiación subvencionable: 

1. Se podrá utilizar la garantía de la UE para la cobertura de riesgos de los 

siguientes tipos de financiación facilitada por las entidades gestoras 

asociadas: 

a. préstamos, garantías, contragarantías, instrumentos del mercado 

de capitales, cualquier otra forma de financiación o instrumento de 

mejora crediticia, incluida deuda subordinada, o inversiones en 

capital o cuasicapital, facilitados directa o indirectamente a través 

de intermediarios financieros, fondos, plataformas de inversión u 

otros vehículos, que se canalizarán a los perceptores finales. 

b. financiación o garantías de una entidad gestora asociada a otra 

entidad financiera que permitan a esta emprender la financiación a 

que se refiere la letra a. 

2. Las operaciones de financiación e inversión a través de fondos u otras 

estructuras intermediarias similares estarán apoyadas por la garantía de la 

UE de conformidad con las disposiciones que se establezcan en las 

directrices de inversión, aun cuando tales estructuras inviertan una minoría 

de sus importes invertidos fuera de la Unión y en los terceros países 

contemplados en el artículo 14, apartado 2, o en activos distintos de los 

admisibles con arreglo al presente Reglamento. 

La financiación de la UE provisional disponible para este programa es:  372.000,00 

Millones EUR (Presupuesto global) 

 

 

Plazos 

 

Convocatoria abierta 

 

 

Más 

información  

https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-

affairs/20210225STO98708/investeu-programa-europeo-para-impulsar-la-inversion 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-74-2020-INIT/en/pdf 

https://euroalert.net/programme/799/programa-investeu 

 

  

https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20210225STO98708/investeu-programa-europeo-para-impulsar-la-inversion
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20210225STO98708/investeu-programa-europeo-para-impulsar-la-inversion
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-74-2020-INIT/en/pdf
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4.4 InnovFin 
 

InnovFin Energy Demonstration Projects es un mecanismo de financiación del 

Banco Europeo de Inversiones (BEI), consistente en préstamos, garantías de 

préstamos o financiación en forma de participación en el capital social de entre 7,5 

y 75 M€, para proyectos innovadores en el ámbito de la transformación del sistema 

energético, incluyendo tecnologías de energía renovable y almacenamiento de 

energía, cuyo propósito es reducir la brecha existente entre la demostración y la 

comercialización.  

Para que un proyecto sea elegible para InnovFin Energy Demonstration Projects 

debe contribuir a la transición energética, particularmente en los campos de 

energías renovables, sistemas energéticos inteligentes, almacenamiento de energía 

y captura de carbono; ha de ser innovador, replicable, estar en una fase de 

demostración próxima al nivel pre-comercial, ser atractivo a la inversión. Por su 

parte, los promotores han den estar dispuestos a cofinanciar de manera significativa 

el proyecto.10 

Esta iniciativa está continuamente abierta para su aplicación. La financiación de la 

mayoría de los productos estuvo disponible hasta el 31 de diciembre de 2020. 

A partir del 1 de enero de 2021, el BEI solo podrá aprobar nuevas operaciones en 

el marco de la financiación temática InnovFin, dirigidas a sectores políticos clave 

que afronten deficiencias de financiación especialmente importantes. El 

financiamiento está disponible para pequeñas empresas, grandes capitalizaciones 

y vehículos de propósito especial bajo los siguientes productos: InnovFin Energy 

Demo Projects, InnovFin Infectious Diseases e InnovFin Thematic Investment 

Platforms. 

 

 

 
10 https://www.eib.org/en/products/mandates-partnerships/innovfin/products/energy-demo-projects.htm 
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Tabla resumen  

 

Descripción 

 

InnovFin – Finanzas de la UE para innovadores, es una iniciativa conjunta lanzada por 

el Grupo del Banco Europeo de Inversiones (BEI y FEI) en cooperación con la 

Comisión Europea en el marco de Horizonte 2020  

 

 

Objetivos 

 

InnovFin tiene como objetivo facilitar y acelerar el acceso a la financiación para 

compañías y otras entidades innovadoras en Europa.   

InnovFin apoya proyectos que, por su naturaleza, tienen más riesgo y son más difíciles 

de evaluar que las inversiones tradicionales y, por lo tanto, a menudo enfrentan 

dificultades para acceder a la financiación. Con el fin de superar estas dificultades, la 

UE y el Grupo BEI unieron fuerzas para proporcionar financiación para apoyar la 

investigación y la innovación de las pequeñas y las empresas en etapa inicial, desde 

pequeñas empresas emergentes de tecnología hasta grandes instalaciones de 

investigación y empresas de economía circular . 

 

 

Solicitud 

 

El mecanismo de garantías y financiamiento de InnovFin es desplegado por bancos 

locales elegibles, compañías de leasing, instituciones de garantía, y otras empresas 

como intermediarios financieros, que han sido seleccionados después de un arduo 

proceso de estudio y confiabilidad.  

 

 

Financiación 

 

InnovFin ofrece préstamos, garantías y financiación de tipo capital, adaptados a las 

necesidades de los innovadores. El financiamiento se proporciona directamente o a 

través de un intermediario financiero, generalmente un banco o un fondo. InnovFin 

está disponible en todos los sectores elegibles   en los Estados miembros de la UE 

y  países asociados 

La financiación de la mayoría de los productos estuvo disponible hasta el 31 de 

diciembre de 2020. 

A partir del 1 de enero de 2021, el BEI solo podrá aprobar nuevas operaciones en el 

marco de la financiación temática InnovFin, dirigidas a sectores políticos clave que 

afronten deficiencias de financiación especialmente importantes. El financiamiento 

está disponible para pequeñas empresas, grandes capitalizaciones y vehículos de 

https://www.eib.org/en/about/initiatives/circular-economy/index.htm
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/find-your-area
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf
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propósito especial bajo los siguientes productos: InnovFin Energy Demo Projects, 

InnovFin Infectious Diseases e InnovFin Thematic Investment Platforms 

 

 

Plazos 

 

Convocatoria abierta 

 

 

Más 

información  

 

https://www.eib.org/en/products/mandates-partnerships/innovfin/ 

https://ec.europa.eu/environment/ecoap/about-eco-innovation/policies-

matters/innovfin-offers-advice-financing-research-cutting-edge_es 

https://ec.europa.eu/eip/ageing/funding/InnovFin_en.html 

 

  

https://www.eib.org/en/products/mandates-partnerships/innovfin/
https://ec.europa.eu/environment/ecoap/about-eco-innovation/policies-matters/innovfin-offers-advice-financing-research-cutting-edge_es
https://ec.europa.eu/environment/ecoap/about-eco-innovation/policies-matters/innovfin-offers-advice-financing-research-cutting-edge_es
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4.5 Programa LIFE  
 

El Programa LIFE es el Programa de la Unión Europea para el Medio Ambiente y la 

Acción Climática para el periodo 2021-2027 y es uno de los principales 

contribuyentes al Pacto Verde Europeo, cuyo objetivo es: 

o Transformar la UE en una sociedad justa y próspera, con una economía 

moderna, eficiente en recursos y competitiva, en la que no haya emisiones 

netas de gases de efecto invernadero en 2050 y en la que el crecimiento 

económico se desvincule del uso de recursos. 

o Proteger, conservar y mejorar el capital natural de la UE, y proteger la salud 

y el bienestar de los ciudadanos frente a los riesgos e impactos relacionados 

con el medio ambiente y el clima. 

El Programa LIFE contribuirá a estas prioridades a través de sus cuatro 

subprogramas, en particular: 

o Impulsando e integrando la aplicación de los objetivos políticos de la UE para 

detener e invertir la pérdida de hábitats y especies silvestres en todos los 

sectores, apoyando la transición a una economía circular y protegiendo y 

mejorando la calidad de los recursos naturales de la UE, incluidos el aire, el 

suelo y el agua, entre otros. 

o Apoyar la aplicación del marco de política energética y climática de 2030, el 

objetivo de neutralidad climática de la UE para 2050, y la nueva estrategia de 

la UE sobre adaptación al cambio climático y la creación de capacidades, 

estimulando las inversiones y apoyando la aplicación de políticas centradas 

en la eficiencia energética y las energías renovables a pequeña escala. 

El Programa LIFE 2021-2027 se estructura en dos áreas que, a su vez, se 

subdividen en dos Subprogramas cada una de ellas: 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Finfo%2Fstrategy%2Fpriorities-2019-2024%2Feuropean-green-deal_es&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGrEmFSxZ1NXVnGDbnlb8eGBtOxsg


 

41 
 

Área de Medio Ambiente: 

▪ Subprograma “Naturaleza y Biodiversidad” 

▪ Subprograma “Economía Circular y Calidad de Vida” 

Área de Acción por el Clima: 

▪ Subprograma “Mitigación del Cambio Climático y Adaptación a este” 

▪ Subprograma “Transición hacia las Energías Limpias” 

La dotación financiera total para la ejecución del Programa LIFE durante el periodo 

2021-2027 asciende a 5.432.000.000 €. 

Al menos el 85% del presupuesto del Programa se asignará, principalmente, a 

subvenciones para proyectos. Una parte muy reducida de este porcentaje se 

asignará a instrumentos financieros y a otras formas de financiación. 

El desglose presupuestario de los subprogramas será el siguiente: 

▪ Área de Medio Ambiente: 3.488.000.000 € 

o Subprograma “Naturaleza y Biodiversidad”: 2.143.000.000 € 

o Subprograma “Economía Circular y Calidad de Vida”: 

1.345.000.000 € 

Al menos un 60 % del presupuesto asignado a proyectos en el área «Medio 

Ambiente» se dedicará a subvenciones para proyectos que apoyen el subprograma 

«Naturaleza y Biodiversidad. 

▪ Área de Acción por el Clima: 1.944.000.000 € 

o Subprograma “Mitigación del Cambio Climático y Adaptación a 

este”: 947.000.000 € 

o Subprograma “Transición hacia las Energías Limpias”: 

997.000.000 € 
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Fechas clave de la Convocatoria LIFE 2021  
Apertura de la convocatoria 13 de julio de 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fin de plazo de 
presentación de 
solicitudes 

Subprograma de Naturaleza y Biodiversidad 30 de noviembre de 2021 

Subprograma de Economía Circular y Calidad de 
Vida 

30 de noviembre de 2021 

Subprograma de Mitigación del Cambio Climático y 
Adaptación al mismo 

30 de noviembre de 2021 

Subprograma de Transición hacia las Energías 
Limpias 

12 de enero de 2022 

Proyectos de asistencia técnica (TA) 22 de septiembre de 2021 

 
Proyectos estratégicos de naturaleza (SNAPs) 

Primera fase: 19 de octubre de 
2021 

Segunda fase: 07 de abril de 
2022 

 
Proyectos estratégicos integrados (SIPs) de 
medioambiente 

Primera fase: 19 de octubre de 
2021 

Segunda fase: 07 de abril de 
2022 

 
Proyectos estratégicos integrados (SIPs) de Acción 
por el Clima 

Primera fase: 19 de octubre de 
2021 

Segunda fase: 07 de abril de 
2022 

Evaluación 2021/2022 

Firma de las subvenciones Segundo semestre de 2022 
 

 

Tabla 5. Fechas clave Convocatoria LIFE11 

 
 

 

  

 
11 https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/servicios/ayudas-subvenciones/programa-life/convocatoria-
2021/ 
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Tabla resumen  

 

Descripción 

 

El Programa LIFE es el Programa de la Unión Europea para el Medio Ambiente y la 

Acción Climática para el periodo 2021-2027 y es uno de los principales contribuyentes 

al Pacto Verde Europeo. 

Objetivos  

o Transformar la UE en una sociedad justa y próspera, con una economía 

moderna, eficiente en recursos y competitiva, en la que no haya emisiones 

netas de gases de efecto invernadero en 2050 y en la que el crecimiento 

económico se desvincule del uso de recursos. 

o Proteger, conservar y mejorar el capital natural de la UE, y proteger la salud 

y el bienestar de los ciudadanos frente a los riesgos e impactos relacionados 

con el medio ambiente y el clima. 

 

Solicitud 

 

A través del  portal de oportunidades de financiación y licitación de la Comisión 

Europea,  

https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/programmes/life2027 

Para la preparación de las propuestas, los solicitantes deberán utilizar la 

documentación de la Convocatoria LIFE 2021 (únicamente disponible en inglés) 

disponibles en el portal 

Las propuestas podrán ser presentadas por entidades jurídicas registradas en la UE 

y podrán pertenecer a tres tipos de beneficiarios: 

1. Organismos públicos 

2. Organizaciones comerciales privadas  

3. Organizaciones privadas sin ánimo de lucro (incluidas las ONG) 

 

Financiación 

 

La dotación financiera total para la ejecución del Programa LIFE durante el periodo 

2021-2027 asciende a 5.432.000.000 €. 

Al menos el 85% del presupuesto del Programa se asignará, principalmente, a 

subvenciones para proyectos. Una parte muy reducida de este porcentaje se 

asignará a instrumentos financieros y a otras formas de financiación. 

El desglose presupuestario de los subprogramas será el siguiente: 

Área de Medio Ambiente: 3.488.000.000 € 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Finfo%2Fstrategy%2Fpriorities-2019-2024%2Feuropean-green-deal_es&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGrEmFSxZ1NXVnGDbnlb8eGBtOxsg
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/life2027
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/life2027
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/life2027
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o Subprograma “Naturaleza y Biodiversidad”: 2.143.000.000 € 

o Subprograma “Economía Circular y Calidad de Vida”: 1.345.000.000 € 

Al menos un 60 % del presupuesto asignado a proyectos en el área «Medio 

Ambiente» se dedicará a subvenciones para proyectos que apoyen el 

subprograma «Naturaleza y Biodiversidad. 

Área de Acción por el Clima: 1.944.000.000 € 

o Subprograma “Mitigación del Cambio Climático y Adaptación a este”: 

947.000.000 € 

o Subprograma “Transición hacia las Energías Limpias”: 997.000.000 € 

Plazos Fechas clave de la Convocatoria LIFE 2021  
Apertura de la convocatoria 13 de julio de 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fin de plazo 
de 
presentación 
de 
solicitudes 

Subprograma de Naturaleza y 
Biodiversidad 

30 de noviembre de 
2021 

Subprograma de Economía Circular y 
Calidad de Vida 

30 de noviembre de 
2021 

Subprograma de Mitigación del 
Cambio Climático y Adaptación al 
mismo 

30 de noviembre de 
2021 

Subprograma de Transición hacia las 
Energías Limpias 

12 de enero de 2022 

Proyectos de asistencia técnica (TA) 22 de septiembre de 
2021 

 
Proyectos estratégicos de naturaleza 
(SNAPs) 

Primera fase: 19 de 
octubre de 2021 

Segunda fase: 07 de 
abril de 2022 

 
Proyectos estratégicos integrados 
(SIPs) de medioambiente 

Primera fase: 19 
de octubre de 2021 

Segunda fase: 07 
de abril de 2022 

 
Proyectos estratégicos integrados 
(SIPs) de Acción por el Clima 

Primera fase: 19 de 
octubre de 2021 

Segunda fase: 07 de 
abril de 2022 

Evaluación 2021/2022 

Firma de las subvenciones Segundo semestre de 
2022 

 

 

Más 

información  

 
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/servicios/ayudas-
subvenciones/programa-life/ 
https://ec.europa.eu/info/funding- 

tenders/opportunities/portal/screen/programmes/life2027 

 

  

https://ec.europa.eu/info/funding-
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5 Líneas de ayudas nacionales para I+D+i Eólica 
 

5.1 Proyectos CDTI de I+D 
 

Los proyectos de I+D son proyectos de investigación y desarrollo empresarial de 

carácter aplicado para la creación o mejora significativa de un proceso productivo, 

producto o servicio. Los proyectos deben demostrar un aspecto tecnológico 

diferencial sobre las tecnologías existentes en el mercado. Los proyectos de I+D 

pueden comprender tanto actividades de investigación industrial como de desarrollo 

experimental.  

Los proyectos de I+D pueden ser presentados por una única empresa o por un 

consorcio de empresas. Además, se pueden subcontratar determinadas actividades 

del proyecto a otras empresas o a organismos de investigación, como 

universidades, centros tecnológicos, infraestructuras científicas singulares (ICTS) 2 

u organismos públicos de investigación, entre otros. 

Tipología de proyectos de I+D:  

a) Proyectos de I+D Individuales: proyectos nacionales presentados por una única 

empresa.  

b) Proyectos de I+D de Cooperación: proyectos nacionales presentados por un 

consorcio de un mínimo de dos y un máximo de seis empresas, al menos dos de 

ellas autónomas.  

c) Proyectos CIEN: se explicarán por separado en el siguiente apartado debido a 

que los criterios de evaluación técnica son distintos a los demás.  

d) Proyectos de I+D de Cooperación Tecnológica Internacional presentados por 

empresas españolas participantes en programas de cooperación tecnológica 

internacional gestionados por el CDTI:  
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d.1) Programas multilaterales EUREKA, IBEROEKA y PRIMA.  

d.2) Programas bilaterales establecidos por CDTI con Instituciones y 

Agencias de Financiación de otros países en virtud de acuerdos bilaterales.  

d.3) Programa de proyectos internacionales con certificación y seguimiento 

unilateral por CDTI.  

e) Proyectos de I+D de Cooperación Tecnológica Europea, relacionados con la 

potenciación de la capacidad tecnológica de las empresas españolas para participar 

en las siguientes iniciativas y proyectos:  

e.1) Proyectos Importantes de Interés Común Europeo (PIICE). Dirigidos a 

facilitar la participación de empresas españolas en iniciativas de la UE de 

gran importancia cuantitativa o cualitativa, en los que participan varios 

Estados Miembros.  

e.2) Proyectos de Iniciativas Tecnológicas Conjuntas (JTI): Innovative 

Medicines Initiative (JTI IMI) y Bio-based Industries (JTI BBI).  

e.3) Proyectos derivados de ERANETs. Utilizando las estructuras y líneas 

definidas en convocatorias europeas ERANETs, el CDTI como entidad 

financiadora participante en las mismas puede dar continuidad a estas líneas 

de investigación mediante instrumentos de financiación propios.  

f) Proyectos de I+D de Capacitación Tecnológica para la potenciación de la 

capacidad tecnológica de las empresas españolas para participar en licitaciones de 

proyectos y programas gestionados por organizaciones internacionales en las que 

CDTI ostenta la representación española o con quienes CDTI tiene acuerdos de 

cooperación, así como la capacitación tecnológica para participar en las licitaciones 

de las Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS):  

f.1) Grandes Instalaciones Científico-Tecnológicas Internacionales: CERN 

(European Organization for Nuclear Research), ESO (European Southern 

Observatory), ESRF (European Synchrotron Radiation Facility), ESS 
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(European Spallation Source), FAIR (Facility for Antiproton and Ion 

Research), ILL (Instituto Lau-Langevin), ITER (International Thermonuclear 

Experimental Reactor), XFEL (European X-ray Free Electron Laser). Estos 

proyectos tienen como objetivo mejorar la capacidad tecnológica del 

solicitante para, en último extremo, mejorar los retornos de España en estas 

Grandes Instalaciones.  

f.2) Programas internacionales espaciales: ESA (European Space Agency), 

EUMETSAT (European Meteorological Satellites), Programas de Retornos 

Tecnológicos de HISPASAT e HISDESAT, y Programas Bilaterales de 

Espacio con agencias y organismos internacionales. Estos proyectos tienen 

como objetivo aumentar la capacidad tecnológica del solicitante para mejorar 

los retornos de España en estos organismos y programas de cooperación 

bilateral.  

f.3) Instalaciones Científicas y Técnicas Singulares (ICTS) recogidas en el 

Mapa de Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS) vigentes. 

Estos proyectos tienen como objetivo mejorar la capacidad tecnológica del 

solicitante para participar en las licitaciones de estas instalaciones.  

g) Proyectos de I+D para el desarrollo de tecnologías duales: relacionados con 

la capacitación tecnológica de las empresas españolas para licitar en materia de 

Defensa y Seguridad.  

h) Proyectos de I+D en convocatorias específicas: proyectos de I+D que se 

presenten en el marco de una convocatoria específica publicada por CDTI y que 

tendrán las características establecidas en dicha convocatoria.  

i) Proyectos de I+D Orientados (PO): proyectos de I+D de tipo individual, 

presentadas a nivel nacional por una única empresa. Con esta tipología se pretende 

apoyar proyectos de gran tamaño y relevantes en ámbitos tecnológicos 

estratégicos. El Consejo de Administración del CDTI decidirá anualmente las áreas 

prioritarias de aplicación para estos proyectos, en línea con la Estrategia Española 



 

48 
 

de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027 y el Plan Estatal de I+D+I. Durante 

el año 2021 estos proyectos se orientarán a terapias y vacunas relacionadas con la 

emergencia sanitaria. 
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Tabla resumen  

 
Objetivo 
general de la 
ayuda 

 

Ayudas a proyectos de I+D desarrollados por empresas y destinados a la 

creación y mejora significativa de procesos productivos, productos o 

servicios. 

 
Beneficiarios 
 

 

Empresas 

 

 
Tipo de 
convocatoria 
 

 
Convocatoria continua todo el año 

 
Plazo de 
presentación 
 

 
Todo el año 

 
Tipo de ayuda 
 

 
Ayuda parcialmente reembolsable 

 
Características 
de la ayuda 

 

Tipo de interés fijo: Euribor a 1 año. 

Ayuda de hasta el 85% del presupuesto aprobado. 

Devolución: 10 o 15 años incluyendo una carencia entre 2 y 3 años. 

Tramo no reembolsable de entre el 20% y el 33% de la ayuda. 

Anticipo del 35% de la ayuda con límite de 250.000 euros, sin exigencia de 

garantías adicionales. 

La empresa deberá aportar, al menos, el 15% del presupuesto del proyecto 

con recursos propios. 

 

 
Características 
del proyecto 
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 Presupuesto mínimo elegible: 175.000 euros para todos los proyectos 
menos CIEN, que será de 5.000.000 euros. 

Duración: 12 a 36 meses para todos los proyectos excepto los proyectos de 
cooperación tecnológica nacional (12-48 meses) y CIEN (36-48 meses). 

 
Cofinanciación 
 

 
Sí, del FEDER o del BEI 

No en el caso de los proyectos de desarrollo de tecnologías duales 

 

 
Informe 
motivado 
 

 
Sí 

 
Objetivos 
específicos y 
gastos 
elegibles 
 

 

Los proyectos de I+D son proyectos orientados a la creación y/o mejora 

significativa de un proceso productivo, producto o servicio que pueden 

comprender tanto actividades de investigación industrial como de desarrollo 

experimental. 

No existe ninguna restricción en cuanto al sector o a la tecnología a 

desarrollar. 

Son elegibles para la ayuda los gastos de personal; costes de instrumental y 

material; costes de investigación contractual, conocimientos técnicos y 

patentes adquiridas, consultoría y servicios equivalentes; gastos generales 

suplementarios y otros gastos derivados del proyecto. También es elegible el 

gasto derivado del informe de auditor.  

Se pueden subcontratar actividades a otras empresas, organismos de 

investigación, centros tecnológicos e Infraestructuras Científicas y Técnicas 

Singulares (ICTS). 

Todos los gastos apoyados se han de destinar en exclusiva o derivar 

directamente de la actividad de I+D apoyada. 

 

 
Solicitud 
 

 
Aplicación online CDTI 

  

https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=802&MN=2&TR=C&IDR=219
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Contacto 
 

instrumentos_id@cdti.es  
 

 
Más 
información 
 

 
https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=802&MN=2&r=1366*768 

https://www.cdti.es/recursos/doc/Programas/Financiacion_CDTI/PID/2606
2_26262021124412.pdf 

 

  

mailto:instrumentos_id@cdti.es
https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=802&MN=2&r=1366*768
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5.2 Proyectos estratégicos CIEN 

 

Estas ayudas se basan en grandes proyectos nacionales de investigación industrial 

orientados a la realización de una investigación planificada en áreas estratégicas de 

futuro y con potencial proyección internacional. Han de ser presentados por un 

consorcio de un mínimo de tres y un máximo de ocho empresas, de las que al menos 

dos deberán de ser autónomas y una deberá tener la consideración de pyme. El 

presupuesto dedicado a actividades calificadas como investigación industrial deberá 

superar el 50% del presupuesto total del proyecto. Los proyectos deben contar con 

una participación relevante de organismos de investigación o infraestructuras 

científicas y técnicas singulares nacionales (ICTS) desde el punto de vista cualitativo 

y cuantitativo de al menos el 15 % del presupuesto que se apruebe. Al menos, uno 

de los organismos de investigación o ICTS deberá ser de titularidad pública. 

Para estas ayudas, no existe ninguna restricción en cuanto al sector o a la 

tecnología a desarrollar. 

Cada consorcio identificará a la empresa que ejercerá de “coordinadora de 

proyecto”. La empresa “coordinadora de proyecto” deberá ser una de las empresas 

medianas o grandes del consorcio. En ningún caso puede actuar de “coordinadora 

de proyecto” una pequeña empresa del consorcio. La “coordinadora de proyecto” 

será la interlocutora del CDTI desde la solicitud de la ayuda hasta la aprobación, en 

su caso, por el Consejo de Administración del Centro; todo ello sin perjuicio de que 

el CDTI pueda ponerse en contacto directo con cualquiera de las empresas que 

conformen el consorcio para solicitar aclaraciones relativas al proyecto. 

En los Proyectos CIEN el presupuesto mínimo total del proyecto solicitado será de 

5.000.000 de euros y el máximo 20.000.000 de euros. El presupuesto mínimo 
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financiable por proyecto será de, al menos 4.500.000 de euros. Los proyectos 

tendrán una duración mínima de 36 meses y máxima de 48 meses. 12 

La convocatoria para solicitar este tipo de ayudas es continua todo el año. 

  

 
12 https://www.cdti.es/recursos/doc/Programas/Financiacion_CDTI/PID/26062_26262021124412.pdf 



 

54 
 

 

Tabla resumen  

 
Objetivo 
general de la 
ayuda 

 

Apoyo a grandes proyectos de I+D, desarrollados en colaboración efectiva 

por agrupaciones empresariales y orientados a la realización de una 

investigación planificada en áreas estratégicas de futuro y con potencial 

proyección internacional. 

 
Beneficiarios 
 

 

Agrupaciones de empresas. 

Cada consorcio debe estar constituido por un mínimo de tres y un máximo de 

ocho empresas; al menos dos de ellas deberán ser autónomas, y al menos 

una tendrá consideración de PYME. 

 

 
Tipo de 
convocatoria 
 

 
Convocatoria continua todo el año 

 
Plazo de 
presentación 
 

 
Todo el año 

 
Tipo de ayuda 
 

 
Ayuda parcialmente reembolsable 

 
Características 
de la ayuda 

 

Tipo de interés fijo: Euribor a 1 año. 

Ayuda (cobertura financiera) de hasta el 85% del presupuesto aprobado. 

Devolución: 7 o 10 años incluyendo una carencia entre 2 y 3 años. 

Tramo no reembolsable del 33% de la ayuda, calculado sobre en máximo 

del 75% de la cobertura del préstamo. 

Cada empresa participante podrá recibir un anticipo del 35% de la ayuda con 

límite de 250.000 euros, sin exigencia de garantías adicionales. 
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La empresa deberá financiar al menos el 15% del presupuesto del proyecto 

con recursos propios. 

 
Características 
del proyecto 
 

 
Presupuesto mínimo solicitado: 5.000.000 euros. 

Presupuesto máximo solicitado: 20.000.000 euros.    

Presupuesto mínimo financiable: 4.500.000 euros por proyecto y 175.000 

euros por empresa. 

Ninguna empresa o grupo de empresas puede superar más del 70% del 

presupuesto financiable.  

Duración: 36 - 48 meses. 

Actividades de investigación industrial: deben superar el 50% del 

presupuesto total. 

Participación relevante de organismos de investigación: al menos el 15% del 

total del presupuesto del proyecto aprobado debe subcontratarse con 

organismos de investigación; uno de los cuales, al menos, será de titularidad 

pública. 

 

 
Cofinanciación 
 

 
Sí, FEDER 

 
Informe 
motivado 
 

 
Sí 

 

 
Objetivos 
específicos y 
gastos 
elegibles 
 

 

Los proyectos CIEN son grandes proyectos de investigación industrial y de 

desarrollo experimental desarrollados en colaboración efectiva por 

agrupaciones empresariales y orientados a la realización de una 

investigación planificada en áreas estratégicas de futuro y con potencial 

proyección internacional. 
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Con los proyectos CIEN se persigue también fomentar la cooperación 

público-privada en el ámbito de la I+D, por lo que requieren la subcontratación 

relevante de actividades a organismos de investigación. 

No existe ninguna restricción en cuanto al sector o a la tecnología a 

desarrollar. 

Son elegibles los gastos de personal; costes de instrumental y material; 

costes de investigación contractual, conocimientos técnicos y patentes 

adquiridas a precios de mercado; gastos generales suplementarios, y otros 

gastos de funcionamiento. Todos los gastos financiados se han de destinar 

en exclusiva o derivar directamente de la actividad de I+D apoyada. 

 
Solicitud 
 

 
Aplicación online CDTI 

 
Contacto 
 

 
instrumentos_id@cdti.es  

 

 
Más 
información 
 

 
https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=803&MN=2 

https://www.cdti.es/recursos/doc/Programas/Financiacion_CDTI/PID/2606
2_26262021124412.pdf 
 

 

https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=802&MN=2&TR=C&IDR=219
mailto:instrumentos_id@cdti.es
https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=803&MN=2
https://www.cdti.es/recursos/doc/Programas/Financiacion_CDTI/PID/26062_26262021124412.pdf
https://www.cdti.es/recursos/doc/Programas/Financiacion_CDTI/PID/26062_26262021124412.pdf
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5.3 Programa EUROSTARS 
 

EUROSTARS es un programa de la Iniciativa EUREKA y de la Comisión Europea 

que apoya los proyectos de I+D cercanos al mercado liderados por pymes 

innovadoras y desarrollados en cooperación internacional. El CDTI es el organismo 

que se encarga en España de la ejecución de EUROSTARS y de la concesión de 

ayudas públicas a las empresas españolas participantes en los proyectos 

aprobados. 

La financiación de las empresas españolas en el Programa EUROSTARS se realiza 

a cargo de los Presupuestos Generales del Estado (75%) y a la contribución de la 

Unión Europea (25%) para este programa. Este apoyo financiero se realiza a través 

de convocatorias de asignación directa gestionadas por el CDTI, denominadas 

INTERMEPRESAS INTERNACIONAL (CIIP), de las que solo pueden ser 

beneficiarias las empresas que desarrollen los proyectos de investigación y 

desarrollo, previamente aprobados en las convocatorias del Programa Eurostars-2, 

siempre y cuando la Secretaría EUREKA les haya comunicado, expresamente, que 

cuentan con financiación nacional asegurada mediante subvención. 

Para cada convocatoria EUROSTARS (Cut off Date) se publica la correspondiente 

Resolución Interempresas Internacional (CIIP) que regula la concesión de estas 

ayudas en forma de subvenciones. El texto completo de cada resolución, así como 

las ayudas concedidas se publican en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, 

mientras que en el Boletín Oficial del Estado se publica un extracto de la 

Resolución. 13 

Actualmente esta convocatoria se encuentra cerrada. El último plazo de 

presentación de solicitudes fue del 10 de junio de 2021 hasta las 12:00 horas del 

mediodía del día 24 de junio. 

  

 
13 https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=814&MN=2 
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Tabla resumen  

 
Objetivo 
general de la 
ayuda 

 

Ayudas destinadas a proyectos empresariales de carácter internacional 

orientados al mercado, presentados por una única empresa española que 

forma parte de un consorcio internacional cuyo proyecto EUROSTARS ha 

recibido la carta de aprobación del Secretariado EUREKA. Dichos 

proyectos pueden comprender tanto actividades de investigación 

industrial como de desarrollo experimental. 

 
Beneficiarios 
 

 

Empresas españolas 

 
Tipo de 
convocatoria 
 

 

Convocatoria de asignación directa. BOE del 11 de febrero 2021: 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/11/pdfs/BOE-B-2021-6290.pdf 

La duración de estos proyectos podrá ser de 12 a 36 meses, con inicio 

en 2021. La finalización del proyecto (incluyendo posibles prórrogas) no 

podrá exceder el 30 de junio de 2024.  

 
Plazo de 
presentación 
 

 
Convocatoria cerrada actualmente. La convocatoria estuvo abierta del 10 de 

junio al 24 de junio de 2021 hasta las 12:00 horas del mediodía, hora 

peninsular. 

 
Tipo de ayuda 
 

 
No existe importe máximo o mínimo de subvención por solicitud y proyecto 

con los siguientes límites: 

• Para las pequeñas empresas, hasta el 60% del presupuesto 

financiable aprobado. 

• Para las medianas empresas, hasta el 50% del presupuesto 

financiable aprobado. 

• Para las grandes empresas, hasta el 40% del presupuesto 

financiable aprobado. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/11/pdfs/BOE-B-2021-6290.pdf
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La percepción de las ayudas será compatible con cualquier otra subvención 

o ayuda destinada al mismo proyecto, salvo que se superen las intensidades 

máximas de ayuda aplicables de la normativa comunitaria. 

 
Características 
de la ayuda 

 

Subvención. Convocatoria de asignación directa 

 
Características 
del proyecto 
 

 
Proyectos de i+d individuales 

 

 
Informe 
motivado 
 

 
Procede 

 

 
Objetivos 
específicos y 
gastos 
elegibles 
 

 

Solo pueden ser beneficiarias las empresas que desarrollen los proyectos 

de investigación y desarrollo, previamente aprobados en las convocatorias 

del Programa Eurostars-2, siempre y cuando la Secretaría EUREKA les 

haya comunicado, expresamente, que cuentan con financiación nacional 

asegurada mediante subvención. 

 

 
Solicitud 
 

 
Presentación de solicitudes a través de la sede electrónica del CDTI  

 
Contacto 
 

 
https://www.eurekanetwork.org/countries/spain/ 
eurekanetwork.org/footer/engage-with-us/contact-us 
 

 
Más 
información 
 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/20/pdfs/BOE-B-2021-33661.pdf 

 

  

https://www.eurekanetwork.org/countries/spain/
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5.4 Proyectos I+D Transferencia Cervera 

 

Los Proyectos de Transferencia Cervera son un programa de ayudas, parcialmente 

reembolsables, para empresas que quieran desarrollar proyectos de I+D que 

presenten un aspecto diferencial sobre las tecnologías existentes en el mercado 

actualmente. Estos proyectos pueden comprender tanto actividades de 

investigación industrial como de desarrollo experimental, según se definen en 

el Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014. 

Los proyectos serán individuales y corresponderán a alguna de las tecnológicas 

prioritarias “Cervera” que se recogen en el anexo II14, que son las siguientes: 

o Materiales avanzados  

o Economía circular  

o Transición energética  

o Fabricación inteligente  

o Tecnologías para la salud 

o Cadena alimentaria segura y saludable  

o Deep learning, Inteligencia Artificial  

o Redes móviles avanzadas  

o Transporte inteligente 

o Protección de la información  

o Computación cuántica 

 

Con estas ayudas se pretende fortalecer la capacidad innovadora de las empresas 

beneficiarias mediante la colaboración de estas organizaciones con Centros 

Tecnológicos y Centros de Apoyo a la Innovación. A través de esta relación de 

 
14 
https://www.cdti.es/recursos/doc/Programas/Financiacion_CDTI/Red_Cervera/43457_1241242021134547.
pdf 
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cooperación, se busca mejorar el posicionamiento de determinadas áreas 

tecnológicas estratégicas y de impacto para la sociedad y economía españolas. 

Los beneficiarios son Pymes y empresas de mediana capitalización  

La presentación de proyectos on-line, a través de la aplicación CDTI, se podrá 

realizar de forma continuada, en el ámbito de la convocatoria permanentemente 

abierta. 
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Tabla resumen  

 
Objetivo 
general de la 
ayuda 

 

Ayudas a proyectos individuales de I+D desarrollados por empresas que 

colaboren con Centros Tecnológicos de ámbito estatal en las tecnologías 

prioritarias Cervera. 

 

 
Beneficiarios 
 

 
PYMES y empresas de mediana capitalización 
 

 
Tipo de 
convocatoria 
 

 
Convocatoria abierta todo el año 

 
Plazo de 
presentación 
 

 
Todo el año 

 
Tipo de ayuda 
 

 
Ayuda parcialmente reembolsable 

 
Características 
de la ayuda 

 

Tipo de interés fijo: Euribor a 1 año. 

Ayuda de hasta el 85% del presupuesto aprobado. 

Devolución: 10 o 15 años incluyendo una carencia entre 2 y 3 años. 

Tramo no reembolsable del 33% de la ayuda. 

Anticipo del 35% de la ayuda con límite de 250.000 euros, sin exigencia de 

garantías adicionales. 

La empresa deberá financiar al menos el 15% del presupuesto del proyecto 

con recursos propios. 

Se solicitará un aval del 5% sobre el préstamo concedido. Si la evaluación 

económico-financiera estableciera un volumen de garantías superior al 5%, 

la empresa podrá acogerse al Fondo de Provisión Técnica para su 

minoración hasta el mínimo solicitado (5%), hasta una cobertura máxima de 

1.000.000 euros. 

 

 
Características 
del proyecto 

 
Presupuesto mínimo elegible: 175.000 euros. 
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 Participación relevante de Centros Tecnológicos de, al menos, el 10% del 
presupuesto total del proyecto. 

Duración: 12 a 36 meses para los proyectos individuales. 

 

 
Cofinanciación 
 

 
Sí, del FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) 

 

 
Informe 
motivado 
 

 
Sí 

 
Objetivos 
específicos y 
gastos 
elegibles 
 

 
Se apoyarán proyectos de investigación y desarrollo empresarial de carácter 

aplicado para la creación o mejora significativa de un proceso productivo, 

producto o servicio. 

Los proyectos deben demostrar un aspecto tecnológico diferencial sobre las 

tecnologías existentes en el mercado. 

Estos proyectos pueden comprender tanto actividades de investigación 

industrial como de desarrollo experimental, según se definen en 

el Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014. 

La característica esencial de esta tipología de proyectos es que 

necesariamente han de desarrollarse en un grupo limitado de áreas 

tecnológicas (tecnologías prioritarias Cervera) y contratar determinadas 

actividades del proyecto a Centros Tecnológicos. 

Son elegibles los gastos de personal; costes de instrumental y material; 

costes de investigación contractual, conocimientos técnicos y patentes 

adquiridas, consultoría y servicios equivalentes (excluidos los asociados a la 

tramitación y gestión del proyecto); gastos generales suplementarios y otros 

gastos derivados del proyecto. También es elegible el gasto derivado del 

informe de auditor. 

Todos los gastos financiados se han de destinar en exclusiva o derivar 

directamente de la actividad de I+D apoyada. 

 

 
Solicitud 
 

 
 
Aplicación online CDTI. 

https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=802&MN=2&TR=C&IDR=219
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Contacto 
 

 

cervera@cdti.es 

 
Más 
información 
 

 
https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=881&MN=2&r=1366*768 
 

https://www.cdti.es/recursos/doc/Programas/Financiacion_CDTI/Red_Cerv
era/43457_1241242021134547.pdf 
 

 

  

mailto:cervera@cdti.es
https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=881&MN=2&r=1366*768
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5.5 Misiones Ciencia e Innovación 

 

El programa Misiones Ciencia e Innovación, se basa en proyectos de investigación 

precompetitiva, liderados por empresas que persiguen una investigación relevante 

que proponga soluciones a desafíos transversales y estratégicos de la sociedad 

española, mejoren la base de conocimiento y tecnología en la que se apoyan las 

empresas españolas para competir, al tiempo que estimulen la cooperación público-

privada. 

Las misiones identificadas son:  

o Impulsar la agricultura española del siglo XXI: sostenible, inteligente, 

eficiente en el consumo de recursos hídricos e insumos agrícolas y adaptada 

al Cambio Climático.  

o Impulsar una energía segura, eficiente y limpia para el siglo XXI 

o Impulsar la industria española en la revolución industrial del siglo XXI 

o Impulso de la economía circular mediante nuevas tecnologías de 

reciclado y valorización de residuos de compuestos poliméricos en 

España 

o Impulso a la seguridad de la información, la privacidad y la ciberseguridad en 

la economía y la sociedad españolas del siglo XXI.  

o Impulsar un transporte intermodal sostenible e inteligente.  

o Impulsar el desarrollo del turismo explotando las posibilidades de la 

tecnología. 

o Impulsar el avance y la capacitación tecnológica de la industria 

biofarmacéutica española para fomentar actuaciones de I+D en el ámbito de 

las terapias avanzadas, las vacunas y terapias dirigidas.  

o Impulso de la computación de alto rendimiento 

A través de estas misiones, este programa busca afrontar cinco retos definidos: 
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i. Lucha contra el cambio climático  

ii. Impulso de la Transición energética 

iii. Sostenibilidad y refuerzo de actuaciones en apoyo a la economía circular 

iv. Digitalización de actividades industriales y económicas  

v. Desarrollo de capacidades estratégicas adicionales (de necesidad 

evidenciada en la crisis sanitaria COVID-19) y recuperación económica 

Esta convocatoria se encuentra incluida entre las actuaciones previstas en el Plan 

Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que se prevé que recibirá 

la financiación de los fondos “Next Generation EU”.  

Las ayudas de esta convocatoria consistirán en subvenciones. La cuantía 

individualizada de las ayudas se determinará en función del coste financiable real 

del proyecto, de las características del beneficiario y de las disponibilidades 

presupuestarias. En todo caso, la ayuda respetará los límites de intensidad máximos 

establecidos en el artículo 11.5 de la Orden CNU/1308/2018 de 28 de noviembre. 

 

Tabla 6. Programa Misiones Ciencia e Innovación15 

 

 
15 
https://www.cdti.es/recursos/doc/Programas/Financiacion_CDTI/MisionesCienciaInnovacion/33477_26726
7202181533.pdf 
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Dentro del sector eólico las misiones que más nos afectan son las siguientes:  

Impulsar una energía segura, eficiente y limpia para el siglo XXI: 

Se propone impulsar el desarrollo de las fuentes de energía limpia con objeto de 

recortar drásticamente la emisión de gases contaminantes, descarbonizar la 

economía española y reducir la dependencia energética española de los 

combustibles fósiles mediante la inversión en I+D en fuentes de energía renovables 

y sostenible y en redes eléctricas que hagan posible su integración en el sistema 

energético.  

Dentro de ellas, se destaca singularmente el Hidrógeno. En lo referido al hidrógeno 

verde, con esta misión se pretende impulsar el desarrollo de todo tipo de 

tecnologías, tanto en generación como en distribución y almacenamiento, buscando 

solucionar problemas, mejorar costes y eficiencia en los distintos procesos 

involucrados. 

Se contemplarán propuestas de investigación y desarrollo de nuevas soluciones a 

escala de planta piloto a nivel de laboratorio, tanto de sistemas completos como de 

componentes o subsistemas. 

Los ámbitos de actuación propuestos, que más afectan al sector eólico, se centran 

en los siguientes puntos:  

• Tecnologías para el desarrollo de nuevos procesos, materiales y 

componentes para generar hidrogeno verde (electrolizadores, o producción 

de hidrógeno renovable con tecnologías tales como: el reformado de fuentes 

renovables como la eólica) la combinación u optimización de estos, con 

reducción muy significativa del coste energético y económico de la 

generación de hidrógeno. 

• Tecnologías para el desarrollo de nuevas tipologías de almacenamiento de 

energía provenientes de fuentes renovables u optimización sustancial de las 
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mismas, para reducir de forma muy significativa el coste energético y 

económico, con independencia del vector de almacenamiento utilizado 

• Tecnologías para el desarrollo de nuevos materiales y procesos, así como la 

optimización relevante de los mismos, para generar energía a partir de 

fuentes renovables con reducción muy significativa del coste energético y 

económico de dichas generaciones. 

• Tecnologías para el desarrollo u optimización de la integración de energías 

renovables para la obtención de redes energéticas verdes eficientes, flexibles 

e inteligentes, con mejor gestión de picos de demanda y de la variabilidad de 

la generación renovable mediante sistemas inteligentes y mejor gestión e 

integración de los prosumidores en dichas redes. 

 

Impulso de la economía circular mediante nuevas tecnologías de reciclado y 

valorización de residuos de compuestos poliméricos en España: 

Esta misión busca estimular tanto el desarrollo de nuevas tecnologías más 

eficientes de reciclado de residuos de compuestos poliméricos como la optimización 

de las existentes por parte de la industria.  

De manera complementaria se pretende un uso óptimo de los recursos y de la 

economía circular mediante la I+D en nuevas tecnologías orientadas al desarrollo 

de sistemas que faciliten la generación de economías de escala y la atención a la 

creciente demanda de reciclaje.  

Los ámbitos de actuación propuestos en esta misión son los siguientes:  

• Nuevas tecnologías de reciclado químico de residuos de compuestos 

poliméricos u optimización sustancial de las existentes (despolimerización 

térmica y química, pirolisis, gasificación, disolución y solvolisis) que 

supongan mejoras muy significativas en cuanto al coste energético, la 

reducción de emisiones o residuos generados por el proceso, el porcentaje 
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de aprovechamiento y/o la calidad del material obtenido (materia prima 

secundaria para la obtención de nuevos productos).  

• Tecnologías para procesos biotecnológicos de obtención de productos 

químicos de interés industrial a partir de residuos poliméricos complejos.  

• Tecnologías para recuperación de aditivos y componentes de interés en 

procesos de reciclado en residuos complejos.  

• Tecnologías mixtas para el reciclaje de residuos poliméricos (combinación de 

procesos físicos, químicos, biotecnológicos, etc.) que rindan productos de 

valor añadido y aprovechamiento industrial y/o nuevos materiales de 

aprovechamiento directo en el sector del plástico. 

Dentro del sector eólico, la primera generación de aerogeneradores está llegando 

al fin de su vida operativa, lo que significa que en los próximos años serán 

desmantelados o sustituidos por turbinas más modernas. 

Las palas están fabricadas de materiales compuestos, difíciles de reciclar, siendo 

esto una de las principales líneas de investigación dentro de las iniciativas de 

economía circular que se están impulsando desde el sector eólico, por lo que en 

esta misión tendrían cabida este tipo de proyectos. 

El plazo de presentación de solicitudes y documentación anexa comenzará al día 

siguiente de la publicación del extracto de la convocatoria en el BOE16 (lunes 26 de 

julio de 2021) y finalizará el día 6 de septiembre de 2021, a las 12:00 horas del 

mediodía, hora peninsular. 

 
16 
https://www.cdti.es/recursos/doc/Programas/Financiacion_CDTI/MisionesCienciaInnovacion/47731_26726
7202183130.pdf 



 

70 
 

Tabla resumen  

 
Objetivo 
general de la 
ayuda 

 

Apoyo a proyectos de investigación precompetitiva en cooperación, liderados 

por empresas, para conseguir: 

• Una investigación relevante que proponga soluciones a 

desafíos transversales y estratégicos de la sociedad 

española. 

• Mejorar la base del conocimiento y tecnología en la que se 

apoyan las empresas españolas para competir. 

• Estimular la cooperación público-privada. 

 

 
Beneficiarios 
 

 

Agrupaciones de empresas de dos categorías: 

• Misiones "Grandes Empresas": Agrupación constituida por 

entre 3 y 8 empresas, al menos dos de ellas autónomas. La 

agrupación ha de estar liderada por una gran empresa y 

contar con una PYME. 

• Misiones "PYMES": Agrupación constituida por entre 3 y 6 

empresas, al menos dos de ellas autónomas. Todas han de 

ser PYME, lideradas por una Mediana Empresa. 

- El representante de la agrupación recibirá el pago de la ayuda 

concedida y será responsable de su distribución entre los miembros 

de la agrupación. 

- Los miembros de la agrupación deberán suscribir un acuerdo interno 

que regule su funcionamiento. 

- Podrán resultar beneficiarias las empresas que, no encontrándose en 

crisis a 31 de diciembre de 2019, pasaron a ser empresas en crisis 

en el período comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 30 de 

junio de 2021. 
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Tipo de 
convocatoria 
 

 
Concurrencia competitiva con plazos determinados de presentación 

 
Plazo de 
presentación 
 

 
El plazo de presentación de solicitudes y documentación anexa comenzará 

al día siguiente de la publicación del extracto de la convocatoria en el BOE y 

finalizará el día 6 de septiembre de 2021, a las 12:00 horas, hora peninsular.  

Publicación en el BOE (26 de julio 2021) 

 

 
Tipo de ayuda 
 

 
Subvención 
 

El presupuesto es de 141.250.000 euros. 

- De este presupuesto, 31.250.000 euros se destinarán a la 

financiación de proyectos relativos a la misión de salud "impulsar el 

avance y la capacidad tecnológica de la industria biofarmacéutica 

española para fomentar actuaciones de I+D en el ámbito de las 

terapias avanzadas, las vacunas y terapias dirigidas". En este 

contexto, un mínimo de 4.500.000 euros se destinará a proyectos 

realizados por PYMES. 

- Los 110.000.000 euros restantes financiarán las otras ocho misiones 

de la convocatoria. Un mínimo de 15.000.000 euros se destinará a 

los proyectos realizados por PYMES. 

 

 
Características 
de la ayuda 

 

Subvención hasta los límites de intensidad máximos: 65% Gran Empresa, 

75% Mediana Empresa y 80% Pequeña Empresa. 

- La cuantía individualizada de las ayudas se determinará en función 

del coste financiable real del proyecto, de las características del 

beneficiario y de las disponibilidades presupuestarias. 

- Para cada proyecto y beneficiario, el límite de intensidad de ayuda 

vendrá dado por el peso de cada tipo de actividad (investigación 

industrial o desarrollo experimental) y por la intensidad máxima que 

corresponda en cada caso. 

https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=902&MN=2&TR=A&IDR=1&iddocumento=8573
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La cuantía de las ayudas no podrá superar los umbrales establecidos en el 

artículo 4 del Reglamento (UE) n.º 651/2014, de 17 de junio de 2014. 

 

 

 
Características 
del proyecto 
 

 
Proyectos plurianuales desarrollados en cualquier CC.AA. española. 

Misiones "Grandes Empresas": 

- Presupuesto elegible mínimo de 5.000.000 euros y máximo de 

10.000.000. 

- Presupuesto mínimo elegible por empresa de 175.000 euros. 

- La última anualidad deberá representar, al menos, el 20% del 

presupuesto elegible. 

- Duración de entre 3 y 4 años, con inicio en 2021. 

- Investigación industrial mínima del 60% del presupuesto elegible. 

- Subcontratación con Centros Generadores de Conocimiento de al 

menos el 20% del presupuesto elegible. 

Misiones "PYMES": 

- Presupuesto elegible mínimo de 1.500.000 euros y máximo de 

3.000.000. 

- Presupuesto mínimo elegible por empresa de 175.000 euros. 

- La última anualidad deberá representar, al menos, el 20% del 

presupuesto elegible. 

- Duración de entre 2 y 3 años, con inicio en 2021. 

- Investigación industrial mínima del 35% del presupuesto elegible. 

- Subcontratación con Centros Generadores de Conocimiento de al 

menos el 15% del presupuesto elegible. 

 

Ningún participante puede ser responsable de más del 60% del presupuesto 

elegible del proyecto. Los compromisos de ejecución asumidos por cada 

miembro deberán constar en la solicitud y en la resolución de concesión. 

 

Los participantes responderán de las eventuales obligaciones de reintegro en 

relación con las actividades que se hayan comprometido a realizar. En caso 

de incumplimiento, todos los integrantes de la agrupación responderán 
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solidariamente hasta el límite de la ayuda que les hubiera sido concedida por 

su participación en el proyecto. 

 

 
Cofinanciación 
 

 
Esta convocatoria se encuentra incluida entre las actuaciones previstas en el 

Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que se prevé 

recibirá la financiación de los fondos "Next Generation EU", entre ellos, el 

Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. 

No serán objeto de ayuda aquellas actuaciones que, directa o indirectamente 

ocasionen un perjuicio significativo del medio ambiente ("principio DNSH" por 

sus siglas en inglés) o que estén dirigidas a aumentar la eficiencia de los 

combustibles fósiles. 

 

 
Informe 
motivado 
 

 
Se considerará que las ayudas tienen efecto incentivador si, antes de 

comenzar la actividad, el beneficiario ha presentado la solicitud de ayuda a 

la convocatoria de Misiones Ciencia e Innovación. 

La ayuda concedida en el marco de esta convocatoria es incompatible, 

durante su período de ejecución, con cualquier otra ayuda pública de ámbito 

europeo, estatal o autonómico con idénticos objetivos y finalidad. 

Permite la generación de informe motivado. 

 

 
Objetivos 
específicos y 
gastos 
elegibles 
 

 

• Para cada una de las nueve "Misiones Ciencia e Innovación" 

propuestas existen ámbitos concretos de mejora que acotan 

el reto global propuesto. 

• Los proyectos deberán plantearse objetivos orientados a la 

resolución de uno o más de estos ámbitos de mejora, 

pudiéndose plantear objetivos adicionales 

complementarios, siempre que sean coherentes con la 

misión seleccionada. 

• La empresa deberá establecer tres indicadores cuantitativos 

que reflejen los resultados generales de los objetivos del 

proyecto. El grado de cumplimiento de estos tres 

indicadores modulará la cuantía de la ayuda finalmente 

percibida. 

• Se admiten los siguientes costes directos de ejecución: 

costes de personal, costes de instrumental y material 
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inventariable, costes de investigación contractual, 

conocimientos técnicos y patentes adquiridas a precios de 

mercado, gastos generales y gastos de explotación 

adicionales que deriven directamente del proyecto y el gasto 

del informe de auditor. 

• El coste global de la actividad subcontratada por beneficiario 

no podrá superar al 50% del presupuesto elegible de dicho 

beneficiario. 

 

 
Solicitud 
 

 
Aplicación online CDTI 

 
Contacto 
 

 
misiones@cdti.es 

 
Más 
información 
 

 
https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=902&MN=2&TR=C&IDR=3016 
 
https://www.cdti.es/recursos/doc/Programas/Financiacion_CDTI/MisionesCienciaI
nnovacion/33477_267267202181533.pdf 

 
https://www.cdti.es/recursos/doc/Programas/Financiacion_CDTI/MisionesCienciaI
nnovacion/47731_267267202183130.pdf 

 

  

https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=802&MN=2&TR=C&IDR=219
mailto:misiones@cdti.es
https://www.cdti.es/recursos/doc/Programas/Financiacion_CDTI/MisionesCienciaInnovacion/33477_267267202181533.pdf
https://www.cdti.es/recursos/doc/Programas/Financiacion_CDTI/MisionesCienciaInnovacion/33477_267267202181533.pdf
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5.6 Línea Directa de Innovación (LIC) 

 

Los proyectos de innovación tecnológica son proyectos realizados por empresas 

con carácter aplicado, muy cercanos al mercado y con riesgo tecnológico 

medio/bajo, con facilidad de alcance de los objetivos previstos tanto técnicos como 

comerciales y con cortos periodos de recuperación de la inversión, que consigan 

mejorar la competitividad de la empresa mediante la incorporación de tecnologías 

emergentes. Los proyectos de innovación tecnológica contemplan los siguientes 

tipos de actividades:  

o Incorporación y adaptación activa de tecnologías emergentes en la empresa, 

así como los procesos de adaptación y mejora de tecnologías a nuevos 

mercados.  

o Aplicación del diseño industrial e ingeniería de producto y proceso para la 

mejora tecnológica de los mismos.  

o Aplicación de un método de producción o suministro nuevo o 

significativamente mejorado, incluidos cambios significativos en cuanto a 

técnicas, equipos y/o programas informáticos.  

No tienen la consideración de proyectos de innovación aquellos proyectos que 

impliquen cambios o mejoras de importancia menor, aumento de las 

capacidades de producción o servicio mediante la introducción de sistemas de 

fabricación o logística muy similares a los ya utilizados o el abandono de un 

proceso. 

Podrán tener la condición de beneficiarios de las ayudas las empresas que estén 

válidamente constituidas tengan personalidad jurídica propia y domicilio fiscal en 

España, y desarrollen un proyecto de innovación en España. 
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El presupuesto mínimo elegible por proyecto es de 175.000 euros y los proyectos 

de innovación tecnológica susceptibles de ayuda a través de la línea LIC tendrán 

una duración mínima de 6 meses y máxima de 18 meses, con un único hito. 

Estos proyectos de innovación tecnológica podrán ser financiados con fondos 

CDTI o cofinanciados con FEDER con cargo al instrumento financiero “CDTI 

Crecimiento Innovador” del periodo de programación 2014-2020 del Programa 

Operativo Plurirregional de España. 

La convocatoria para solicitar este tipo de ayudas es continua todo el año17 

Tabla resumen  

 
Objetivo 
general de la 
ayuda 

 

Apoyo a proyectos de carácter aplicado, muy cercanos al mercado, con 

riesgo tecnológico medio/bajo y cortos períodos de recuperación de la 

inversión, que consigan mejorar la competitividad de la empresa mediante 

la incorporación de tecnologías emergentes en el sector. 

 
Beneficiarios 
 

 

Empresas 

 

 
Tipo de 
convocatoria 
 

 
Convocatoria continua todo el año 

 
Plazo de 
presentación 
 

 
Todo el año 

 
Tipo de ayuda 
 

 
Ayuda parcialmente reembolsable 

 
Características 
de la ayuda 

 

Tipo de interés fijo con dos opciones en función del período de amortización 

elegido: 

• Amortización a 4 años: Euribor a un año +0,2%. 

• Amortización a 6 años: Euribor a un año +1,2%. 

 
17 https://www.cdti.es/recursos/doc/Programas/Financiacion_CDTI/LIC/29200_1241242021131551.pdf 
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Ayuda de hasta el 75% del presupuesto aprobado (hasta al 85% si va 

cofinanciada con FEDER). 

Tramo no reembolsable (calculado sobre un máximo del 75% del 

presupuesto aprobado): 

• Fondos CDTI: 2% 

• Fondos FEDER: 5% 

Carencia: 1 año desde la finalización del proyecto. 

Anticipo del 35% de la ayuda con límite de 400.000 euros, sin exigencia de 

garantías adicionales a las condiciones financieras aprobadas por el Consejo 

de Administración, y de hasta el 75% con avales considerados suficientes por 

el CDTI por la diferencia. 

La empresa deberá aportar, al menos, el 15% del presupuesto del proyecto 

con recursos propios o financiación externa. 

Ayuda sujeta al régimen de minimis. 

 

 
Características 
del proyecto 
 

 
Presupuesto mínimo elegible: 175.000 euros. 

Duración: de 6 meses a 18 meses. 

 

 
Cofinanciación 
 

 
Sí, del FEDER. 

 
Informe 
motivado 
 

 
No 

 

 
Objetivos 
específicos y 
gastos 
elegibles 
 

 
Apoyo a empresas con proyectos de innovación tecnológica con alguno/s de 

los siguientes objetivos: 

1. Incorporación y adaptación activa de tecnologías emergentes 

en la empresa, así como los procesos de adaptación y mejora 

de tecnologías a nuevos mercados. 
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2. Aplicación del diseño industrial e ingeniería de producto y 

proceso para la mejora de los mismos. 

3. Aplicación de un método de producción o suministro nuevo o 

significativamente mejorado, incluidos cambios significativos 

en cuanto a técnicas, equipos y/o programas informáticos.  

En estos proyectos se apoya la adquisición de activos fijos nuevos que 

suponga un salto tecnológico importante para la empresa que realiza el 

proyecto. Son elegibles los costes de personal; materiales y consumibles; 

contratación de servicios externos y subcontrataciones; gastos generales y 

el informe de auditoría del proyecto. 

La formalización de las inversiones y gastos deberán ser posteriores a la 

fecha de presentación de la solicitud. 

Una vez completada, la inversión deberá mantenerse en el lugar de 

desarrollo del proyecto, al menos durante cinco años siempre que el proyecto 

haya sido cofinanciado con fondos FEDER 

 

 
Solicitud 
 

 
Aplicación online CDTI 

 
Contacto 
 

 
Dpto.Innovacion@cdti.es 

 

 
Más 
información 
 

 
https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=812&MN=2 

https://www.cdti.es/recursos/doc/Programas/Financiacion_CDTI/LIC/2920
0_1241242021131551.pdf 

 

  

https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=802&MN=2&TR=C&IDR=219
mailto:Dpto.Innovacion@cdti.es
https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=812&MN=2
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5.7 Línea Directa de Expansión (LIC A) 
 

Esta tipología de ayuda tiene como objetivo potenciar la innovación en determinadas 

regiones españolas, a través de la mejora de capacidades de empresas que 

propongan proyectos de inversión innovadores que faciliten su crecimiento. 

Las regiones asistidas a las que se dirigen estas ayudas  son Andalucía, Aragón (se 

excluye Zaragoza capital), Asturias, Islas Baleares (parcialmente), Islas Canarias, 

Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña (parcialmente), Ciudad 

Autónoma de Ceuta, Comunidad de Madrid (parcialmente), Comunidad Valenciana 

(se excluye Valencia capital), Extremadura, Galicia, Región de Murcia, Ciudad 

Autónoma de Melilla, Navarra (parcialmente), La Rioja (parcialmente) y País Vasco 

(parcialmente). Todas estas regiones están incluidas en el mapa español de ayudas 

regionales.18 

Se concederán las siguientes ayudas a la inversión en zonas asistidas:  

- Ayudas a la inversión inicial, entendiendo como tal la inversión en activos 

materiales e inmateriales relacionada con:  

o La creación de un nuevo establecimiento 

o La ampliación de la capacidad de un establecimiento existente, 

o La diversificación de la producción de un establecimiento en productos que 

anteriormente no se producían en el mismo,  

o Una transformación fundamental del proceso global de producción de un 

establecimiento existente 

Ayudas a la inversión inicial en favor de una nueva actividad económica, 

entendiendo como tal la inversión en activos materiales e inmateriales relacionada 

con:  

o La creación de un nuevo establecimiento 

 
18 https://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-
ES/ipr/ir/Normativa/DECISION_CE_modificacion_MAPA.pdf 
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o La diversificación de la actividad de un establecimiento, siempre y cuando la 

nueva actividad no sea una actividad idéntica o similar a la realizada 

anteriormente en el establecimiento. 

Podrán tener la condición de beneficiarios de las ayudas las empresas que estén 

válidamente constituidas tengan personalidad jurídica propia y domicilio fiscal en 

España, y desarrollen un proyecto de inversión en las regiones asistidas 

mencionadas anteriormente. 

Sólo podrán ser beneficiarias las pymes en las siguientes regiones: Aragón (se 

excluye Zaragoza capital), Asturias, Islas Baleares (parcialmente), Cantabria, 

Castilla y León, Cataluña (parcialmente), Ciudad Autónoma de Ceuta, Comunidad 

de Madrid (parcialmente), Comunidad Valenciana (se excluye Valencia capital), 

Galicia, Navarra (parcialmente), La Rioja (parcialmente) y País Vasco 

(parcialmente). En el resto de las regiones asistidas no se considerará el tamaño de 

la empresa para poder ser beneficiaria. 

El presupuesto mínimo de los proyectos de inversión será de 175.000 euros y el 

máximo de 30.000.000 euros. Los proyectos de inversión financiados por esta línea 

tendrán una duración mínima de 6 meses y máxima de 18 meses, con un solo hito. 

Los proyectos de inversión se financiarán mediante una ayuda parcialmente 

reembolsable, con una cobertura de hasta el 75% del presupuesto total aprobado 

por el Consejo de Administración del CDTI. La ayuda que se conceda nunca podrá 

ser superior a la ayuda solicitada por la empresa para el proyecto y estará 

supeditada a la disponibilidad de fondos por parte del CDTI. 

La convocatoria para solicitar este tipo de ayudas es continua todo el año.19 

 

 
19 https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=878&MN=2 
https://www.cdti.es/recursos/doc/Programas/Financiacion_CDTI/LICA/23091_124124202113815.pdf 

https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=878&MN=2
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Tabla resumen  

 
Objetivo 
general de la 
ayuda 

 

Potenciar la innovación en determinadas regiones españolas, mejorando 

las capacidades de empresas que propongan planes de inversión que 

faciliten su crecimiento. Concretamente: ayudas a la inversión inicial y a 

la inversión inicial en favor de una nueva actividad económica para 

potenciar el crecimiento de empresas innovadoras. 

 
Beneficiarios 
 

 

Empresas 

 

 
Tipo de 
convocatoria 
 

 
Convocatoria continua todo el año 

 
Plazo de 
presentación 
 

 
Todo el año 

 
Tipo de ayuda 
 

 
Ayuda parcialmente reembolsable 

 
Características 
de la ayuda 

 

Tipo de interés fijo: Euribor a 1 año +0,5%.  

Ayuda de hasta el 75% del presupuesto aprobado. 

Devolución: 9 años, con un año de carencia desde la finalización del 

proyecto. 

Tramo no reembolsable (calculado sobre un máximo del 75% del 

presupuesto aprobado): 

• Fondos FEDER: 10% 

• Fondos CDTI: 5% 

La empresa deberá aportar, al menos, el 25% de los costes elegibles bien a 

través de sus propios recursos, bien mediante financiación externa exenta de 

cualquier tipo de ayuda pública. 
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Características 
del proyecto 
 

Sólo se apoyarán proyectos con desarrollo en determinadas regiones 

asistidas. 

Presupuesto mínimo: 175.000 euros. 

Presupuesto máximo: 30.000.000 euros. 

Duración: entre 6 meses y 18 meses. 

Podrán ser objeto de ayuda los proyectos pertenecientes a todas las 

actividades productivas susceptibles de recibir ayuda, excepto aquellas 

excluidas según la normativa vigente20.  

Las inversiones deberán mantenerse en la zona beneficiaria durante al 

menos cinco años para las grandes empresas y tres para las PYMES. 

 

 
Cofinanciación 
 

 
Los proyectos podrán ser cofinanciados con cargo al Instrumento Financiero 

del Programa Operativo FEDER Plurirregional de España (POPE). 

 
Informe 
motivado 
 

 
No 

 

 
Objetivos 
específicos y 
gastos 
elegibles 
 

 
Se financian los siguientes gastos elegibles: 

La adquisición de activos fijos nuevos que supongan una innovación y mejora 

de capacidades en la empresa titular que realiza el proyecto. 

Los costes de inversión en los siguientes activos materiales e inmateriales: 

• «activos materiales»: activos consistentes en instalaciones, 

maquinaria y equipos, 

• «activos inmateriales»: activos que no tienen una 

materialización física o financiera, como las patentes, 

licencias, conocimientos técnicos u otros derechos de 

propiedad intelectual o industrial. 

 
20 https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=878&MN=2&TR=A&IDR=1&iddocumento=6806 
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En el caso de las grandes empresas, los costes de los activos inmateriales 

únicamente serán financiables hasta un límite del 50 % del total de los costes 

de inversión elegibles del proyecto para la inversión inicial. 

 

 
Solicitud 
 

 
Aplicación online CDTI 

 
Contacto 
 

 
Dpto.Innovacion@cdti.es 

 

 
Más 
información 
 

 
https://www.cdti.es/recursos/doc/Programas/Financiacion_CDTI/LICA/23091_124
124202113815.pdf 

 

  

https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=802&MN=2&TR=C&IDR=219
mailto:Dpto.Innovacion@cdti.es
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5.8 Ayudas NEOTEC 
 

Entre las modalidades de ayudas que conforman el Subprograma Estatal de I+D+I 

Empresarial figura el programa NEOTEC, que tiene como objetivo financiar la 

creación de empresas de base tecnológica con vocación de crecimiento, 

contribuyendo al emprendimiento y acelerando la transferencia de conocimiento 

desde organismos de investigación públicos y universidades. 

Estas ayudas financiarán la 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. Asimismo, se prima la incorporación de personas con grado de doctor 

(en adelante doctor/es) a la empresa para reforzar sus capacidades de absorción y 

generación de conocimiento. 

Las ayudas podrán destinarse a proyectos empresariales en cualquier ámbito 

tecnológico y/o sectorial. No obstante, no se adecúan a esta convocatoria los 

proyectos empresariales cuyo modelo de negocio se base primordialmente en 

servicios a terceros, sin desarrollo de tecnología propia. Tampoco serán objeto de 

ayuda aquellas iniciativas que no reflejen claramente en su plan de empresa la 

continuidad en el desarrollo de tecnología ni las que, directa o indirectamente, 

ocasionen un perjuicio significativo al medio ambiente (en lo sucesivo «principio 

DNSH». 

Las ayudas de esta convocatoria consistirán en subvenciones. La financiación 

concedida tendrá los siguientes límites:  

a. Con carácter general se podrá financiar hasta el 70% del presupuesto 

elegible de la actuación, con un importe máximo de subvención de 250.000 

euros por beneficiario.  
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b. Las actuaciones que incluyan la contratación laboral de al menos un 

doctor, en los términos previstos en el Anexo II21, se podrán financiar hasta 

el 85% del presupuesto elegible de la actuación, con un importe máximo de 

subvención de 325.000 euros por beneficiario. 

La actuación deberá tener un presupuesto financiable mínimo de 175.000 euros.  

Las ayudas se solicitarán para actuaciones anuales o plurianuales. En todo caso, 

las actuaciones subvencionables deberán iniciarse a partir del 1 de enero de 2022, 

y podrán finalizar el 31 de diciembre de 2022, en el caso de que el proyecto tenga 

una duración de un año, o bien el 31 de diciembre de 2023, si el proyecto tiene una 

duración de dos años.  

Actualmente, para el año 2021, las convocatorias están cerradas desde el día 8 de 

julio de 2021, a las 12:00 horas del mediodía, hora peninsular.  

  

 
21 
https://www.cdti.es/recursos/doc/Programas/Financiacion_CDTI/Subvenciones_NEOTEC/NEOTEC_2021/40
558_1151152021144256.pdf 
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Tabla resumen  

 
Objetivo 
general de la 
ayuda 

 

Financiación de la 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. 

 
Beneficiarios 
 

 

Pequeñas empresas innovadoras 

 
Tipo de 
convocatoria 
 

 
Concurrencia competitiva con plazos de presentación 

 
Plazo de 
presentación 
 

 
Del 17 de mayo hasta el 8 de julio de 2021, a las 12.00 horas del mediodía, 
hora peninsular 

 
Tipo de ayuda 
 

 
Subvención. Presupuesto máximo de la convocatoria de 36.460.000 euros 

 
 
Características 
de la ayuda 

 

Subvenciones hasta el 70% del presupuesto de la actuación, con un importe 

máximo de subvención de 250.000 euros por beneficiario. 

Las actuaciones que incluyan la contratación laboral de al menos un doctor, 

en los términos previstos en el Anexo II de la convocatoria, se podrán 

financiar hasta el 85% del presupuesto elegible de la actuación, con un 

importe máximo de subvención de 325.000 euros por beneficiario. 

 

 
Características 
del proyecto 
 

 
Presupuesto mínimo financiable: 175.000 euros. 

Proyectos de 1 o 2 años de duración. Deberán iniciarse a partir del 1 de enero 

de 2022, y podrán finalizar el 31 de diciembre de 2022, en el caso de un año 

de duración, o bien el 31 de diciembre de 2023, si el proyecto tiene una 

duración de dos años. 
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Cofinanciación 
 

Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 

Fondos "Next Generation EU" 

Los beneficiarios habrán de asumir todas las obligaciones derivadas del 

Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de 

febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y 

Resiliencia, y de las demás normas comunitarias o nacionales aplicables a 

esta financiación. 

 

 
Informe 
motivado 
 

 
No 

 

 
Objetivos 
específicos y 
gastos 
elegibles 
 

 
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. 

Se prima la incorporación de personas con grado de doctor a la empresa para 

reforzar sus capacidades de absorción y generación de conocimiento. 

Las ayudas podrán destinarse a proyectos empresariales en cualquier ámbito 

tecnológico y/o sectorial. Sin embargo, no se adecúan a esta convocatoria 

los modelos de negocio que se basen principalmente en servicios a terceros, 

sin desarrollo de tecnología propia. 

Tampoco serán objeto de ayuda aquellas iniciativas que no reflejen 

claramente en su plan de empresa la continuidad en el desarrollo de 

tecnología ni las que, directa o indirectamente, ocasionen un perjuicio 

significativo al medio ambiente o las dirigidas a aumentar la eficiencia de los 

combustibles fósiles. 

Se financiarán los costes derivados de la puesta en marcha de un nuevo 

proyecto empresarial de empresas innovadoras, siempre que estén incluidos 

en el plan de empresa y sean necesarios para el desarrollo del mismo. 

Se podrán financiar los siguientes gastos:  
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a) Inversiones en equipos,  

b) Gastos de personal,  

c) Materiales,  

d) Colaboraciones externas / asesoría.  En estos gastos se podrá incluir el 

coste derivado del informe de evaluación del experto o la certificación del 

auditor externo, acreditativos del carácter de empresa innovadora,  

e) Otros costes: alquileres, suministros, cánones y licencias, gastos de 

solicitud y mantenimiento de patentes y otros derechos de propiedad 

industrial, seguros y gastos derivados del informe de auditor. Estos últimos 

tendrán un límite máximo de 2.000 euros por beneficiario y anualidad. 

 

 
Solicitud 
 

 
Aplicación online CDTI 

 
Contacto 
 

 
neotec@cdti.es 
 

 
Más 
información 
 

 
https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=879&MN=3&TR=C&IDR=3004 
https://www.cdti.es/recursos/doc/Programas/Financiacion_CDTI/Subvenciones_N
EOTEC/NEOTEC_2021/40558_1151152021144256.pdf 
 

 

  

https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=802&MN=2&TR=C&IDR=219
mailto:neotec@cdti.es
https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=879&MN=3&TR=C&IDR=3004
https://www.cdti.es/recursos/doc/Programas/Financiacion_CDTI/Subvenciones_NEOTEC/NEOTEC_2021/40558_1151152021144256.pdf
https://www.cdti.es/recursos/doc/Programas/Financiacion_CDTI/Subvenciones_NEOTEC/NEOTEC_2021/40558_1151152021144256.pdf
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