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Acción Tecnológica Exterior
Objetivos

• Reforzar la competitividad y el posicionamiento de las empresas 
españolas con tecnologías propias en el terreno internacional     

• Acciones principales:

– Incremento y dinamización de la cooperación tecnológica 
internacional

– Apoyo al despliegue internacional de empresas tecnológicas 
españolas, esencialmente pymes

– Detección de nuevas oportunidades de mercado internacional para 
empresas tecnológicas españolas
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CDTI

CDTI. Financiación 
Directa. Multilaterales, 

Bilaterales y 
Unilaterales

CDTI.  Financiación 
Indirecta. Gestión 

Retornos Programa 
Marco.

Programas de Cooperación Tecnológica Internacional



4

Características generales

• Programas internacionales con compromisos nacionales: oficina de proyecto y 
ayudas de fondos nacionales

• Marcos de colaboración institucional en diferentes ámbitos geográficos

• Ofrecen flexibilidad  para adaptarse a las demandas de la industria

• Programas descentralizados con evaluación coordinada

• Presentación de propuestas continua además de llamadas

• Condiciones de financiación ventajosa a la colaboración internacional con más 
de 90 países

Programas de Cooperación Tecnológica Internacional
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• Ámbito Multilateral
o Programa EUREKA  

o Programa IBEROEKA  

o Programa PRIMA

Programas de Cooperación Tecnológica Internacional
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Programas de Cooperación Tecnológica Internacional

• Ámbito Bilateral: 
o Programas BILATERALES en colaboración con agencias homólogas a CDTI: Japón, 

China, Corea (2), India (3), Malasia, Tailandia, Rusia, Marruecos, Egipto (2), Argelia, 
Jordania, Brasil, y Colombia
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• Ámbito Unilateral
o Proyectos bilaterales con certificación y seguimiento UNILATERAL con 48 países de 

diferentes ámbitos geográficos: 

Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Australia, Bangladesh, Brasil, Cabo Verde, Camboya, 
Catar, Chile, China, Colombia, Costa de Marfil, Corea del Sur, Costa Rica, Cuba, EAU, 
EEUU, Ecuador, Egipto, Filipinas, Ghana, Guatemala, India, Indonesia, Irán, Japón, 
Jordania, Kuwait, Sri Lanka, Laos, Líbano, Malasia, Marruecos, Mauritania, Myanmar, 
México, Omán, Perú, República Dominicana, Rusia, Senegal, Singapur, Tailandia, Taiwán, 
Túnez, Uruguay y Vietnam.

Programas de Cooperación Tecnológica Internacional
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Oficinas                           en:
Japón, Corea del Sur, China, India, EEUU, Marruecos, Chile, Brasil, México (además de Bruselas)

Convenio CDTI con Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación 

Marco geográfico
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Oficina nacional de proyectos

• Asesoramiento en la preparación de la propuesta 

• Ayuda en la búsqueda de socios (accion-exterior@cdti.es) 

• Organización y participación en eventos nacionales e internacionales

• Identificación de las particularidades de cada programa

• Herramientas de financiación con mejores condiciones

• Evaluación de los proyectos: adecuación internacional

• Seguimiento de los proyectos y promoción de los resultados

Servicios

mailto:accion-exterior@cdti.es
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Actuaciones Red Exterior
• Relación con las Instituciones locales (Ministerios, Agencias de Innovación)

o Establecimiento de Acuerdos institucionales

o Elaboración de Planes de Trabajo

o Organización de Convocatorias conjuntas

o Gestión asociada a proyectos

• Contacto con los socios internacionales de las entidades españolas potenciales participantes

o Facilitar el acceso a las instituciones gestoras y financiadoras

o Orientarles sobre temas de financiación, ...

• Soporte a la transferencia de tecnología

• Ayuda para la introducción en mercados específicos 

o Detección de oportunidades para las empresas españolas

o Facilitar contactos oferta española – demanda externa

Servicios
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Plan de llamadas de cooperación tecnológica internacional

¡Avance 2022 ya disponible!
https://bit.ly/3Cv6b5U

Incluye también aquellos programas que operan en convocatoria abierta
accion-exterior@cdti.es

https://bit.ly/3Cv6b5U
mailto:accion-exterior@cdti.es
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Proyectos de I+D en cooperación tecnológica internacional

Innovación en 
producto, proceso o 
servicio

Orientación al 
mercado

Filosofía
Bottom-up

Cooperación internacional
-Consorcio sencillo
-Acuerdo de Consorcio
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Solicitud 
Internacional CDTI

Análisis 
elegibilidad

Solicitud Financiación 
Nacional

Propuesta de 
financiación sujeta a la 
consecución del  sello

FINANCIACIÓN (crédito)

Comunicación 
desde
CDTI

Aprobación 
Consejo CDTI

Evaluación 
DET - DEF

Evaluación 
internacional

CERTIFICACIÓN 
INTERNACIONAL

ACUERDO DE 
CONSORCIO

PROJECT 
FORM

Procedimiento de gestión
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Solicitud internacional – Tipo financiación

Al introducir la solicitud PCTI, la empresa indica el tipo de financiación que demanda 

https://sede.cdti.gob.es/AreaPrivada/Expedientes/accesosistema.aspx

Financiación

https://bit.ly/3oDxh5A

https://sede.cdti.gob.es/AreaPrivada/Expedientes/accesosistema.aspx
https://bit.ly/3oDxh5A
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Proyecto I+D en cooperación tecnológica internacional(*)

• Creación y mejora significativa de procesos productivos, productos o servicios

• Presupuesto mínimo: 175.000 euros

• Subcontrataciones hasta el 65% (sector biofarmacéutico hasta el 80%)

• Duración 1-3 años

• Crédito hasta el 85% del presupuesto 

• Posibilidad de anticipo (35% sin garantías, opcional 50-75% con avales)

• Interés fijo: Euribor 1 año (0% en la actualidad)

• Amortización: 10 ó 15 años (carencia 2-3 años)

• Informe desgravaciones fiscales

Financiación

(*) Datos sujetos a actualizaciones. Consultar ficha de instrumento y condiciones en web CDTI (www.cdti.es)

http://www.cdti.es/
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Características adicionales proyectos de I+D (*)

• TNR máximo del 33% que se calcula sobre el 75% de la ayuda, que es 
superior al de un proyecto nacional

• En el supuesto de que se fueran a pedir garantías a pymes, se eliminarían

o Dicha exención de garantías tiene un límite por empresa o grupo de empresas 
de 500.000 € para las pequeñas, 1M€ para las medianas y 3M€ para Midcaps

• Gastos de gestión y coordinación (personal propio o subcontratación) con un 
límite de 8.000 euros por beneficiario e hito. 

• Hay que mantener el sello internacional hasta el final del proyecto

• Acceso a sello de Pyme innovadora (beneficios fiscales)

Financiación

(*) Datos sujetos a actualizaciones. Consultar ficha de instrumento y condiciones en web CDTI (www.cdti.es)

http://www.cdti.es/
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Resumen financiación CDTI

RESUMEN ¿qué financia? ¿cómo se financia? puntos clave

Multi/Bi/Unilate
rales

Proyectos de I+D en 
cooperación internacional

Crédito + TNR
Para empresas

- Flexibilidad
- Amplia cobertura geográfica

Eurostars Proyectos de I+D en 
cooperación internacional

Subvención 50-60%
Para empresas

- Asignación directa

Financiación
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