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Trabajamos   
para aumentar la 
 competitividad  



www.cdti.es 
@cdtioficial 
 
 





www.cdti.es 
@cdtioficial 
 
 Asesoramiento  para aumentar  
la competitividad  
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Dpto. de Energía, Transporte, Fabricación y Sociedad Digital 
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Dpto. de Salud, Bioeconomía, Clima y Recursos Naturales 



 

Red de información(Red PI+D+i) 

 

150 nodos de información en diferentes niveles 
Presencial: Punto pidi más cercano http://www.redpidi.es 
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CDTI  por el mundo 

http://www.cdti.es/index.asp?MP=22&MS=180&MN=2 
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 Financiación  para 

 aumentar la 
 competitividad  



 Proyectos Internacionalización a través de la I+D 
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Líneas de financiación CDTI 

Etapas temprana: Programa Innvierte 

Creación empresa innovadora: Neotec 2017 (pendiente) 

Proyectos Innovación/Inversiones 

Proyectos I+D Nacionales 



 
 

Solicitud de  
financiación en 

cada país 
 

 
 
 
 

Proyecto  

Aprobado 

Sello 

/Certificado 

Internacional  
 

 

 

Solicitud 
Internacional 

Procedimiento  solicitud Proyecto Internacional 

 
 

Proyecto  
internacional 
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financiado 
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Proyectos Internacionalización  
a través de la I+D: 

Financiación 
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Desde la subvención… 
… al préstamo bonificado con 
tramo no reembolsable 

Proyectos Internacionalización a 
través de la I+D: Financiación 



www.cdti.es 
@cdtioficial 
 
 Internacionalización  para  

aumentar la competitividad  



 

 

 Internacionalización de la I+D+i 

Instrumento de financiación (promoción, evaluación*, 
financiación, seguimiento) 
 

 
Delegados en Comités de H2020 
 
 
Puntos Nacionales de Contacto 

Management : 
• Multilateral (Eureka /Iberoeka /Eurostars*) 
• Bilateral 
• Unilateral 
• ERANET /ERANET COFUND 

Programas de cooperación 
tecnológica Internacional 
 + 
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 Internacionalización de la I+D+i 

Instrumento de financiación (promoción, evaluación*, 
financiación, seguimiento) 
 

Management : 
• Multilateral (Eureka /Iberoeka /Eurostars*) 
• Bilateral 
• Unilateral 
• ERANET /ERANET COFUND 

Programas de cooperación 
tecnológica Internacional 
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La información aquí expuesta es a título informativo y no es vinculante. 
 La información  oficial es lo publicado  en la web de CDTI www.cdti.es   

María José Tomás Sánchez 
mariajose.tomas@cdti.es 
@majtomas  
915815502 
@cdtioficial 
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