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ÍÍndicendice

1.1. El VII Programa Marco de I+DEl VII Programa Marco de I+D
•• Aspectos generalesAspectos generales
•• ParticipaciParticipacióón de La Rioja en el PMn de La Rioja en el PM
•• Condiciones de participaciCondiciones de participacióón y financiacin y financiacióónn
•• El papel del CDTI en el VII PMEl papel del CDTI en el VII PM
•• TecnoeuropaTecnoeuropa

2.2. Proyectos Multilaterales y BilateralesProyectos Multilaterales y Bilaterales
•• e+: Eureka, e+: Eureka, IberoekaIberoeka y Bilateralesy Bilaterales
•• ERAERA--NETNET
•• APTAPT
•• Protocolo de actuaciProtocolo de actuacióón con La Riojan con La Rioja

3.3. Resumen y conclusionesResumen y conclusiones
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VII Programa MarcoVII Programa Marco
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Objetivo:Objetivo:

•• Fortalecer las bases cientFortalecer las bases cientííficas  y  tecnolficas  y  tecnolóógicas  gicas  
de la comunidad de la comunidad industrialindustrial, fomentando su , fomentando su 
competitividad y apoyo a las polcompetitividad y apoyo a las polííticas de la UEticas de la UE

Respeto al medio ambiente, mejora de la calidad de vida, por un 

desarrollo sostenible, creación de empleo, resultados aplicables 

a la resolución de problemas.

El VII Programa Marco de InvestigaciEl VII Programa Marco de Investigaci óón y Desarrollon y Desarrollo
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VII PROGRAMA MARCO 2007VII PROGRAMA MARCO 2007 --2013  (50.521 M2013  (50.521 M€€))

COOPERACIÓN (32.413) 
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IDEAS (7.510) Consejo Europeo de Investigación 
  

PERSONAS (4.750)  Acciones Marie Curie 
  

Infraestructuras de investigación (1.715) 

Investigación en beneficio de las PYME (1.336) 

Regiones del conocimiento (126) 

Potencial de investigación (340) 

La ciencia en la sociedad (330) 

Desarrollo Coherente de las Políticas de Investigación (70) 

CAPACIDADES 

(4.097) 

Actividades de cooperación internacional (180) 
  

Investigación en 

Colaboración

Iniciativas 

Tecnológicas 

Conjuntas

Marie Curie

Formación 

Investigadores

Movilidad

Frontier

Research

Equipos 

Individuales

Mejora de 

Capacidades
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En GeneralEn General

•• Tres participantes independientesTres participantes independientes de 3 de 3 
Estados Miembros o PaEstados Miembros o Paííses Asociados (35 ses Asociados (35 
papaííses en igualdad de condiciones)ses en igualdad de condiciones)

•• Incluso Incluso Personas FPersonas F íísicassicas

•• Los Programas EspecLos Programas Especííficos y Programas de ficos y Programas de 
Trabajo, Trabajo, pueden apueden a ññadiradir condicionescondiciones

Condiciones participaciCondiciones participaci óónn

¿Quién?
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Cómo

Esquemas de financiaciEsquemas de financiaci óónn

•• Proyectos Proyectos colaborativoscolaborativos (STREP e IP en el VIPM)(STREP e IP en el VIPM)

•• Nuevo conocimiento, tecnologNuevo conocimiento, tecnologíía, productos, recursos comunes para a, productos, recursos comunes para 
investigaciinvestigacióón. n. 

•• Pueden dirigirse a grupos especPueden dirigirse a grupos especííficos tales como ficos tales como CSOsCSOs o o PYMEsPYMEs

•• Redes de ExcelenciaRedes de Excelencia

•• Programas conjuntos para organizaciones que integran actividadesProgramas conjuntos para organizaciones que integran actividades en en 
un mismo campoun mismo campo

•• Acciones de coordinaciAcciones de coordinacióón y apoyo (CA y SSA en el VI PM)n y apoyo (CA y SSA en el VI PM)

•• Actuaciones sobre actividades y polActuaciones sobre actividades y polííticas de Investigaciticas de Investigacióónn

•• Proyectos de InvestigaciProyectos de Investigacióón en beneficio de las PYME n en beneficio de las PYME 

•• PYMESPYMES

•• Asociaciones de PYMESAsociaciones de PYMES
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¿Cuánto?

FinanciaciFinanciaci óón de las actividadesn de las actividades

•• FinanciaciFinanciacióón mn mááxima en funcixima en funcióón del tipo de actividadn del tipo de actividad

•• Actividades de I+D: 50 % de los costes excepto  Actividades de I+D: 50 % de los costes excepto  

–– Organismos pOrganismos púúblicos: 75 %blicos: 75 %

–– Universidades: 75 %Universidades: 75 %

–– Centros de investigaciCentros de investigacióón sin n sin áánimo de lucro:75%nimo de lucro:75%

–– PYMES : 75 %PYMES : 75 %

•• Actividades de DemostraciActividades de Demostracióón: 50 %n: 50 %

•• Actividades de CoordinaciActividades de Coordinacióón: 100 %n: 100 %
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…… y todo esto, y todo esto, ¿¿para qupara qu éé??

¿¿Avanzar en el conocimiento? Avanzar en el conocimiento? 
¿¿en un entorno internacional?en un entorno internacional?

•• Compartir riesgosCompartir riesgos

•• RenovaciRenovacióón Tecnoln Tecnolóógicagica

•• Acceso a la InformaciAcceso a la Informacióónn

•• ImagenImagen

•• Apertura a nuevos mercadosApertura a nuevos mercados

•• FinanciaciFinanciacióón n 

Ventajas de la participaciVentajas de la participaci óón en el PMn en el PM

Por qué
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•• Es el Es el principal contacto a nivel operativo de gestiprincipal contacto a nivel operativo de gestióón del Programa con la Comisin del Programa con la Comisióón European Europea
•• Participa en la Participa en la discusidiscusióón y aprobacin y aprobacióónn de los Programas de Trabajo de los Programas de Trabajo 
•• Representantes + Punto Nacional de ContactoRepresentantes + Punto Nacional de Contacto

–– COOPERACICOOPERACIÓÓNN
–– CAPACIDADESCAPACIDADES

•• InvestigaciInvestigacióón para PYME n para PYME 
•• InfraestructurasInfraestructuras

•• Puntos Nacionales de ContactoPuntos Nacionales de Contacto
–– CooperaciCooperacióón Internacional (INCO)n Internacional (INCO)
–– EURATOMEURATOM

•• ExpertosExpertos
–– Resto de Capacidades; PEOPLE e IDEASResto de Capacidades; PEOPLE e IDEAS

•• DivisiDivisióón con dedicacin con dedicacióón exclusivan exclusiva
•• SpanishSpanish Office Office forfor ScienceScience & & TechnologyTechnology (SOST)(SOST)
•• Ayudas a la participaciAyudas a la participacióón: TECNOEUROPAn: TECNOEUROPA

El CDTI y el Programa MarcoEl CDTI y el Programa Marco
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VI PM: Resultados EspaVI PM: Resultados Espa ññaa

936 M€
6,0% (6,5% UE-25)

VII Programa Marco (Datos preliminares 2007-2009)
831 M€ (7,1%UE-27)
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PARTICIPACION DE LA RIOJA EN EL PROGRAMA MARCOPARTICIPACION DE LA RIOJA EN EL PROGRAMA MARCO
(Fuente CDTI)(Fuente CDTI)

PM: retorno sobre total Nacional

0,68

0,78%

0,23%

0,41%
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III PM IV PM V PM VI PM VII PM Gasto de
I+D 2007

Datos VII PM: Subvención total de 6,5 M€ a repartir entre 31 entidades, 27 empresas 
(todas PYME).

Entidades destacadas (>0,3  MEuro): Talleres Morte,  Productos y Mangueras Especiales; 
Logrotex, Industrias Tobía, Asociación de Trujales y Olivocultores de La Rioja, 
Herederos de Cerámica Sampedro, European Rubber Comp ounds; Técnicas e 
Instalaciones de Fluidos, INGENOR, Tecnologías Avan zadas Inspiralia…

M€ 0,221       2,5               2,1           6,5

Otras

2%

Empresas

90%

Asoc.

7%
Univ.

1%

Retornos VII PM (2007-2009)
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Plan de activaciPlan de activaci óón de la participacin de la participaci óón espan espa ññola en el VII PMola en el VII PM
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Objetivo: Conseguir que los retornos de EspaObjetivo: Conseguir que los retornos de Españña del VII PM sean a del VII PM sean 

equivalentes a nuestro peso econequivalentes a nuestro peso econóómico en la UEmico en la UE--25.25.

–– Objetivo de retornos: 7% en 2008; 8% en 2010Objetivo de retornos: 7% en 2008; 8% en 2010

–– Objetivo de liderazgo: 6% en 2008; 7% en 2010Objetivo de liderazgo: 6% en 2008; 7% en 2010
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EuroingenioEuroingenio //TecnoeuropaTecnoeuropa

1.1. CreaciCreacióón de Unidades de Innovacin de Unidades de Innovacióón Internacionaln Internacional

2.2. Programa de Bonos TecnolPrograma de Bonos Tecnolóógicosgicos

3.3. Mejores ayudas para la preparaciMejores ayudas para la preparacióón de propuestas : APC +n de propuestas : APC +

4.4. Medidas de acompaMedidas de acompaññamiento: MICT y Programa de Capacitaciamiento: MICT y Programa de Capacitacióónn

TECNOEUROPATECNOEUROPA

EUROCIENCIAEUROCIENCIA

EUROSALUDEUROSALUD

INNOEUROPAINNOEUROPA
Universidades/OPIs

Sis. Salud

CT

Empresas

CDTI

8%
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TECNOEUROPATECNOEUROPA

AYUDA E
XPERTA

+
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ANCIE
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QuQuéé eses
•• Programa de Programa de incentivosincentivos gestionado por el CDTI en el gestionado por el CDTI en el áámbito de mbito de EuroingenioEuroingenio..
•• Ayudas directas e indirectas a las empresas y colectivos empresaAyudas directas e indirectas a las empresas y colectivos empresariales para riales para 

fomentar, facilitar e impulsar su participacifomentar, facilitar e impulsar su participacióón en el 7n en el 7ºº Programa MarcoPrograma Marco
Por quPor qu éé
•• Las empresas espaLas empresas españñolas han de olas han de incrementarincrementar su presencia en el 7 PM, tanto en su presencia en el 7 PM, tanto en 

nnúúmero de participantes como en el liderazgo de propuestasmero de participantes como en el liderazgo de propuestas
•• Deben Deben profesionalizar la gestiprofesionalizar la gestióón de sus proyectosn de sus proyectos para mejorar los participacipara mejorar los participacióón, n, 

ííndice de ndice de ééxito y peso relativo en los consorciosxito y peso relativo en los consorcios
CCóómomo
•• CreandoCreando Oficinas de Proyectos Internacionales en colectivos : UIIOficinas de Proyectos Internacionales en colectivos : UII
•• Estableciendo Estableciendo ayudas ayudas ““a la medidaa la medida”” de las empresas :  PBTde las empresas :  PBT
•• AyudasAyudas financieras a las propias empresas :APC+ financieras a las propias empresas :APC+ 
•• Otras medidas de acompaOtras medidas de acompaññamiento (Capacitaciamiento (Capacitacióón de personal y Misiones n de personal y Misiones 

Internacionales de CooperaciInternacionales de Cooperacióón Internacional)n Internacional)

TecnoeuropaTecnoeuropa = UII + PBT + APC+ Medidas de acompa= UII + PBT + APC+ Medidas de acompaññamientoamiento
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Unidades de InnovaciUnidades de Innovaci óón Internacionaln Internacional

•• Objetivo: promover la creaciObjetivo: promover la creacióón de Unidades de Innovacin de Unidades de Innovacióón Internacionales (UII) para incorporar a n Internacionales (UII) para incorporar a 
empresas empresas nuevasnuevas al Programa Marco.al Programa Marco.

–– PreparaciPreparacióón de propuestas de calidadn de propuestas de calidad

–– Asesoramiento en la fase de preparaciAsesoramiento en la fase de preparacióónn

–– OrientaciOrientacióón en formacin en formacióón de consorciosn de consorcios

•• Beneficiarios:Beneficiarios:

–– Asociaciones empresariales,Asociaciones empresariales,

–– Asimismo, entidades con personalidad jurAsimismo, entidades con personalidad juríídica propia que coordinen la gestidica propia que coordinen la gestióón de la I+D n de la I+D 
internacional en el internacional en el áámbito de las Plataformas Tecnolmbito de las Plataformas Tecnolóógicasgicas
Objetivos: Implicar a nuevas empresas en proyectos exitosos del Objetivos: Implicar a nuevas empresas en proyectos exitosos del VII PM.VII PM.

•• PagosPagos

–– Fase de arranque: Cantidad fija para instalaciFase de arranque: Cantidad fija para instalacióón y puesta en marcha. Hasta 200.000 euros.n y puesta en marcha. Hasta 200.000 euros.

–– Fase de consolidaciFase de consolidacióón: Pagos en funcin: Pagos en funcióón de resultados. 10% de los retornos obtenidosn de resultados. 10% de los retornos obtenidos

A 31.12.2009 se han aprobado 30 UII, 25 de ellas cubren directamA 31.12.2009 se han aprobado 30 UII, 25 de ellas cubren directamente ente 
7 de los 10 Temas de Cooperaci7 de los 10 Temas de Cooperacióón y 5 son horizontalesn y 5 son horizontales. . 
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Programa de bonos tecnolPrograma de bonos tecnol óógicos. gicos. 

•• ObjetivoObjetivo: Identificaci: Identificacióón de empresas con potencial de participacin de empresas con potencial de participacióón y liderazgo n y liderazgo 
en el Programa Marco y elaboracien el Programa Marco y elaboracióón de estrategias de internacionalizacin de estrategias de internacionalizacióón de la n de la 
I+DI+D

•• A quiA quiéén va dirigidon va dirigido: Agentes intermedios como consultoras, centros : Agentes intermedios como consultoras, centros 
tecnoltecnolóógicos, OTRIS, centros de investigacigicos, OTRIS, centros de investigacióón, o cualquier otra entidad con n, o cualquier otra entidad con 
capacidad tcapacidad téécnica y jurcnica y juríídicadica

•• Servicios a contratar por el CDTIServicios a contratar por el CDTI: La entidad identificar: La entidad identificaráá empresas nuevas* con empresas nuevas* con 
potencial de participacipotencial de participacióón en el Programa Marco y elaborarn en el Programa Marco y elaboraráá un Plan Estratun Plan Estratéégico  gico  
Individualizado (PEI) para cada una en relaciIndividualizado (PEI) para cada una en relacióón al VII PMn al VII PM

* Se considera empresa nueva la que no tenga aproba dos proyectos como socio en el VIPM o que, de tenerl o, no lo haya hecho como líder y en el VII PM lo se a. Se incluyen las empresas con 

CRAFT aprobado en el VI PM que ahora participen en proyectos colaborativos

A 31.12.2008 hay 72 agentes del Programa de Bonos Te cnolA 31.12.2008 hay 72 agentes del Programa de Bonos Te cnol óógicos gicos 

(consultoras, universidades, centros tecnol(consultoras, universidades, centros tecnol óógicos y asociaciones gicos y asociaciones 

empresariales)empresariales)
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Ayudas Directas a empresas: APC+Ayudas Directas a empresas: APC+

•• ObjetivoObjetivo: : Ayudar a las empresas a sufragar los gastos derivados de la prepAyudar a las empresas a sufragar los gastos derivados de la preparaciaracióón de n de 
propuestas al VII PMpropuestas al VII PM

•• BeneficiariosBeneficiarios: : Sociedades mercantiles que participen o lideren proyectos / actiSociedades mercantiles que participen o lideren proyectos / actividades vidades 
financiadas por el VII PM financiadas por el VII PM 

•• InstrumentoInstrumento: : Contrato privado de prContrato privado de prééstamo entre el CDTI y la entidad beneficiariastamo entre el CDTI y la entidad beneficiaria

•• RequisitosRequisitos: : La participaciLa participacióón de la empresa en el presupuesto del proyecto / actividad debern de la empresa en el presupuesto del proyecto / actividad deberáá
superar los 200.000 superar los 200.000 €€ en caso de en caso de pymespymes (300.000 (300.000 €€ en caso de NO en caso de NO pymepyme)  y que represente, a )  y que represente, a 

su vez, como msu vez, como míínimo un 5% de participacinimo un 5% de participacióónn

•• Condiciones de las ayudasCondiciones de las ayudas: : Se establece un lSe establece un líímite mmite mááximo de 200.000 ximo de 200.000 €€/empresa cada /empresa cada 
tres atres añños de APC no devueltas, de los cuales como mos de APC no devueltas, de los cuales como mááximo 60.000 ximo 60.000 €€ de APC no recuperadas de APC no recuperadas 
en el programa de Capacidades. en el programa de Capacidades. 

•• PlazoPlazo: Desde fecha apertura hasta 30 d: Desde fecha apertura hasta 30 díías naturales despuas naturales despuéés de la fecha de cierre de cada s de la fecha de cierre de cada 
convocatoria convocatoria 
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Ayudas para la preparaciAyudas para la preparaci óón de propuestas APC +n de propuestas APC +

•• Ayuda a Conceder:Ayuda a Conceder:
Para el Para el PROGRAMA DE COOPERACIPROGRAMA DE COOPERACIÓÓNN (Proyectos colaborativos (CP) y Redes de (Proyectos colaborativos (CP) y Redes de 

Excelencia (Excelencia (NoENoE): Cantidad fija en funci): Cantidad fija en funcióón del n del presupuesto total de la propuestapresupuesto total de la propuesta, el , el 
porcentaje de participaciporcentaje de participacióón de la empresan de la empresa en el presupuesto de la propuesta y del en el presupuesto de la propuesta y del rolrol

La ayuda máxima a conceder por propuesta es de 50.000 €

20.000 €≥  ≥  ≥  ≥  15 %
20.000 €

15.000 €≥  ≥  ≥  ≥  5 % y <<<< 15 %
≥ ≥ ≥ ≥ 5

La ayuda máxima a conceder por propuesta es de 30.000 €

15.000 €≥  ≥  ≥  ≥  25 % 
9.000 €

12.000 €≥  ≥  ≥  ≥  10 % y < 25%
< 5

LIDERAZGO Cantidad 
adicional

AYUDA
máxima a conceder

PARTICIPACIÓN DE LA EMPRESA 
española en el presupuesto

PRESUPUESTO
total de la propuesta 

M€
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Ayudas para la preparaciAyudas para la preparaci óón de propuestas APC +n de propuestas APC +

•• Ayuda a Conceder: Ayuda a Conceder: 
Para el Para el PROGRAMA DE CAPACIDADES: PROGRAMA DE CAPACIDADES: Proyectos de InvestigaciProyectos de Investigacióón en Beneficio n en Beneficio 

de de PymesPymes óó InvestigaciInvestigacióón en Beneficio de Asociaciones de n en Beneficio de Asociaciones de PymesPymes ((ssóólo en el lo en el 
caso de empresas coordinadorascaso de empresas coordinadoras))

10.000 10.000 €€>> 30%30%>> 1 1 

AYUDA a concederAYUDA a concederParticipaciParticipacióón n 
espaespaññolaola en el en el 
presupuesto totalpresupuesto total

RTD EspaRTD Españñoles (*)oles (*)

(*) RTD(*) RTD: Organismo ejecutante de la I+D: Organismo ejecutante de la I+D
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Ayudas para la preparaciAyudas para la preparaci óón de propuestas APC +n de propuestas APC +

•• Condiciones de devoluciCondiciones de devolucióónn: El cr: El créédito se devolverdito se devolveráá en una plazo de seis en una plazo de seis 
meses desde que lo requiera el CDTI en los siguientes supuestos:meses desde que lo requiera el CDTI en los siguientes supuestos:
–– La propuesta no resulta elegible o no alcanza el 80% del umbral La propuesta no resulta elegible o no alcanza el 80% del umbral de evaluacide evaluacióón n 

establecido por la CEestablecido por la CE

–– La propuesta  resulta financiada, salvo en el caso de que la empLa propuesta  resulta financiada, salvo en el caso de que la empresa solicitante haya resa solicitante haya 
conseguido participar por primera vez o  lidere la propuesta conseguido participar por primera vez o  lidere la propuesta 
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Medidas de AcompaMedidas de Acompa ññamientoamiento

•• Misiones Internacionales de CooperaciMisiones Internacionales de Cooperaci óón Tecnoln Tecnol óógica gica 

(MICT)(MICT)

•• Programa de CapacitaciPrograma de Capacitaci óónn
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Misiones Internacionales de CooperaciMisiones Internacionales de Cooperaci óón Tecnoln Tecnol óógica (MICT)gica (MICT)

A.1.  MISIONES AGRUPADAS (directas)
– Objetivos:

• Participación de entidades españolas en los eventos programados anualmente por la 
Comisión Europea (Infodays), matchmaking events, etc., y otros eventos internacionales 
de referencia.

• Incrementar la participación de entidades españolas en proyectos internacionales en 
general, y del VIIPM en particular.

– Beneficiarios: Asociaciones empresariales y Plataformas Tecnológicas
– Características: La entidad solicitante y seleccionada actuará como gestora de un nº

determinado de bolsas de viaje. Se apoyan sólo gastos de viaje y estancia.
– Instrumento: Bolsa de viaje para cada empresa participante
– Cuantía máxima de 45.000€/misión: A determinar en función de los planes 

presentados por los beneficiarios potenciales. 
– Plazo: las solicitudes se pueden presentar durante todo el año en www.cdti.es.
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Misiones Internacionales de CooperaciMisiones Internacionales de Cooperaci óón Tecnoln Tecnol óógica (MICT)gica (MICT)

A.2. MISIONES INDIVIDUALES DIRECTAS.  Compensación para la asistencia técnica.

• Objetivos: Participación de expertos en apoyo a la gestión del CDTI en programas y comités. 

• Beneficiarios: Personas físicas seleccionada por el CDTI.

• Instrumento: El CDTI asume los gastos de viajes de cada beneficiario seleccionado.
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B. PROGRAMA DE CapacitaciB. PROGRAMA DE Capacitaci óónn

B.  Programa de CAPACITACIONB.  Programa de CAPACITACION: Formaci: Formacióón n ““extremo a extremoextremo a extremo””

–– MMóódulo Idulo I: : Cursos de especializaciCursos de especializacióón en Proyectos internacionales de I+D+in en Proyectos internacionales de I+D+i. . 
Curso de la UPM (120 h) y otros cursos similaresCurso de la UPM (120 h) y otros cursos similares

•• InstrumentoInstrumento: Patrocinio CDTI del curso a cambio de un n: Patrocinio CDTI del curso a cambio de un nºº de becasde becas

•• BeneficiariosBeneficiarios:: Personal Personal prepre--seleccionado por el CDTI, preferentemente seleccionado por el CDTI, preferentemente 
procedente de UII y PBT.procedente de UII y PBT.

–– MMóódulo II y IIIdulo II y III: : FormaciFormacióón en Bruselasn en Bruselas

•• ObjetivoObjetivo: Ayuda a entidades para la estancia de gestores en Bruselas. Es: Ayuda a entidades para la estancia de gestores en Bruselas. Estancia tancia 
de capacitacide capacitacióón de carn de caráácter formativa. Preferentemente entidades del programa cter formativa. Preferentemente entidades del programa 
de UII y de PBT.de UII y de PBT.

•• InstrumentoInstrumento: Ayuda para viaje y alojamiento para un periodo m: Ayuda para viaje y alojamiento para un periodo mááximo de seis ximo de seis 
meses extensible a 1 ameses extensible a 1 añño. o. 

•• BeneficiariosBeneficiarios: Personal que haya superado el curso de especialista u otros : Personal que haya superado el curso de especialista u otros 
programas de especializaciprogramas de especializacióón equivalentes a juicio del CDTI, asn equivalentes a juicio del CDTI, asíí como cualquier como cualquier 
otra entidad que lo solicite y se ajuste a los criterios del CDTotra entidad que lo solicite y se ajuste a los criterios del CDTI.I.
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Impacto de Impacto de TecnoeuropaTecnoeuropa en nuevos entrantes (1)en nuevos entrantes (1)

•• A travA travéés de s de TecnoeuropaTecnoeuropa (UII/PBT/APC+) se han financiado (UII/PBT/APC+) se han financiado 
desde el CDTI desde el CDTI 183 participaciones183 participaciones de empresas en los que de empresas en los que 
va del VII PM, lo que supone el 18% del total de las va del VII PM, lo que supone el 18% del total de las 
participaciones de empresas espaparticipaciones de empresas españñolas financiadas.olas financiadas.

•• Estas participaciones suponen un Estas participaciones suponen un retorno directo de 70,0 retorno directo de 70,0 MM€€
(25,5% del total empresarial espa(25,5% del total empresarial espa ññol),ol), de los cuales 34,9 de los cuales 34,9 MM€€
(12,7%) lo son de (12,7%) lo son de empresas nuevas o nuevos lempresas nuevas o nuevos l ííderesderes

Entre UII y PBT se han Entre UII y PBT se han introducido en el sistema 108 nuevas introducido en el sistema 108 nuevas 
empresas o nuevos lempresas o nuevos lííderesderes (18%) del total de las empresas (18%) del total de las empresas 

espaespaññolas que participan en el VII PM.olas que participan en el VII PM.

Las empresas espaLas empresas españñolas obtuvieron en el VII PM un 8,1% del olas obtuvieron en el VII PM un 8,1% del 
retorno de todas las empresas europeas, frente al 6,6% del retorno de todas las empresas europeas, frente al 6,6% del 

anterior PManterior PM
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Impacto en el liderazgo de proyectosImpacto en el liderazgo de proyectos

•• 65 empresas espa65 empresas espa ññolasolas han liderado en lo que va de VII PM han liderado en lo que va de VII PM 110 110 
proyectosproyectos obteniendo de un modo directo 66,8 obteniendo de un modo directo 66,8 MM€€..

•• De ellas De ellas 34 empresas l34 empresas l ííderesderes han sido apoyadas a travhan sido apoyadas a travéés de s de TecnoeuropaTecnoeuropa
en en 42 proyectos42 proyectos , obteniendo un retorno directo de 28,0 , obteniendo un retorno directo de 28,0 MM€€ (42% del (42% del 
retorno obtenido por empresas esparetorno obtenido por empresas españñolas lolas lííderes de proyectos)deres de proyectos)

•• El El retorno inducidoretorno inducido en proyectos liderados por empresas apoyadas por en proyectos liderados por empresas apoyadas por 
TecnoeuropaTecnoeuropa fue de fue de 22,8 22,8 MM€€ entre otras empresas, OPI, universidades, entre otras empresas, OPI, universidades, 
etc.etc.

Una consecuencia de estas medidas es el Una consecuencia de estas medidas es el incrementoincremento observado observado 
en el en el liderazgo de empresas espaliderazgo de empresas españñolasolas en el VII PM. Del total en el VII PM. Del total 

de proyectos coordinados por empresas europeas las de proyectos coordinados por empresas europeas las 
espaespaññolas lideran en el VII PM el 12,3% de los proyectos olas lideran en el VII PM el 12,3% de los proyectos 

frente al 8,2% del VI PM.frente al 8,2% del VI PM.
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2. Proyectos multilaterales y bilaterales2. Proyectos multilaterales y bilaterales
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Definición
• Programas de apoyo a la I+D en cooperación entre entidades en el 

ámbito europeo / iberoamericano / bilateral , que tienen como objetivo 
mejorar la competitividad y productividad mediante la realización de 
proyectos orientados hacia el desarrollo de un producto/proceso/ servicio
orientado a mercado haciendo uso de tecnologías avanzadas. Acortar
las diferencias tecnológicas internacionales.

Motivación

• Conectar el conocimiento con el mercado.

• Crear lazos de unión entre los países participantes.

• Permitir libertad a los socios.

• Simplificar trámites administrativos.

INTRODUCCIÓN
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1. INTRODUCCI1. INTRODUCCIÓÓN: Contexto de I+D+iN: Contexto de I+D+i

I
D
E
A

P
R
O
D
U
C
T
O
(*)

PRECOMPETITIVO CERCANO AL MERCADO

esa

(*) Producto, Proceso o Servicio
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1. INTRODUCCIÓN: Contexto geográfico

IBER EKA

e+sudafrica
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•• Programas de apoyo a la Programas de apoyo a la I+D en cooperaciI+D en cooperaci óónn entre entidades entre entidades 

en los en los áámbitos europeo / iberoamericano / bilateral con mbitos europeo / iberoamericano / bilateral con 

otros paotros pa íísesses

•• Objetivo Objetivo mejorar la competitividad y productividadmejorar la competitividad y productividad de las de las 

empresas mediante la realizaciempresas mediante la realizacióón de n de proyectosproyectos orientados a orientados a 

mercadomercado

•• Resultados esperados: desarrollo de Resultados esperados: desarrollo de productos / procesos / productos / procesos / 

servicios servicios haciendo uso de tecnologhaciendo uso de tecnologíías avanzadasas avanzadas

Objetivo de los ProgramasObjetivo de los Programas
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•• Abordar Abordar proyectos mas ambiciososproyectos mas ambiciosos

•• Compartir Compartir riesgos y beneficiosriesgos y beneficios

•• Acceder aAcceder a conocimientos complementarios y a mercados conocimientos complementarios y a mercados 

internacionalesinternacionales

•• AcortarAcortar las diferencias tecnollas diferencias tecnolóógicas internacionalesgicas internacionales

•• ConectarConectar el conocimiento con el mercadoel conocimiento con el mercado

•• Crear Crear lazos de unilazos de uni óónn entre los paentre los paííses participantesses participantes

•• SimplificarSimplificar tramites administrativostramites administrativos

MotivaciMotivaci óón de los Programasn de los Programas
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CaracterCaracter íísticas comunessticas comunes

•• Proyectos generados desde las propias empresas (Proyectos generados desde las propias empresas (BottomBottom Up)Up)

•• OrientaciOrientacióón hacia el mercado (internacional).n hacia el mercado (internacional).

•• No existen No existen ááreas tecnolreas tecnolóógicas predeterminadas.gicas predeterminadas.

•• PresentaciPresentacióón de propuestas continua.n de propuestas continua.

•• EvaluaciEvaluacióón de los proyectos en cada pan de los proyectos en cada paíís.s.

•• FinanciaciFinanciacióón de los proyectos en cada pan de los proyectos en cada paíís.s.

•• Acuerdo de colaboraciAcuerdo de colaboracióón entre los participantes.n entre los participantes.
•• Resultados propiedad de los participanteResultados propiedad de los participante
•• Sistemas de gestiSistemas de gestióón flexibles / respuesta rn flexibles / respuesta ráápida a propuestas de pida a propuestas de 

proyectosproyectos

•• CDTI: soporte, gestiCDTI: soporte, gestióón y financiacin y financiacióón nacionaln nacional

FLEXIBILIDAD
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•• Proceso/producto/servicio cercano a Proceso/producto/servicio cercano a mercadomercado

•• AplicaciAplicacióón n áámbitombito civilcivil

•• ParticipaciParticipacióón empresarial de n empresarial de 2 o m2 o m áás pas pa íísesses

•• Que todos los paQue todos los paííses participen en el desarrollo tecnolses participen en el desarrollo tecnolóógico gico 

innovador. Proyecto eninnovador. Proyecto en colaboracicolaboraci óónn (no transferencia de (no transferencia de 

tecnologtecnologíía)a)

•• Las empresas deben tener solvencia financiera y tLas empresas deben tener solvencia financiera y téécnicacnica

•• Se debe llegar a un acuerdo de consorcio para la explotaciSe debe llegar a un acuerdo de consorcio para la explotacióón n 

de resultadosde resultados

TipologTipolog íía Proyectosa Proyectos
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EUREKA

• Propuesta francesa en 1985.

• Creación de iniciativas estratégicas.

• Establecimiento de las estructuras de 

gestión.

• Aumento continuo de proyectos.

• Crecimiento progresivo de los países 

participantes.

• Redefinición continua de mejoras.

Características

IBEROEKA

• Propuesta española en 1991.

• Integración dentro de CYTED.

• Establecimiento de las estructuras de 

gestión.

• Aumento continuo de proyectos.

• Redefinición continua de mejoras.

IBER EKA
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• Cooperación tecnológica en I+D civil .

• Aumentar la competitividad de la industria.

• Filosofía bottom-up .

• Convocatoria permanentemente abierta .

• Programa descentralizado (Proyecto CDTI con hasta un 33% 

de parte no reembolsable)

• Proyectos enfocados a mercado .

PROGRAMAS: Características comunes
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•• Simplicidad administrativaSimplicidad administrativa

•• TramitaciTramitacióón, Evaluacin, Evaluacióón y Financiacin y Financiacióón descentralizadas: n descentralizadas: 

FinanciaciFinanciacióón Nacionaln Nacional

•• Documentos:Documentos:

–– Informe preliminarInforme preliminar

–– Documento formal internacional Documento formal internacional 

–– Acuerdo de consorcioAcuerdo de consorcio

–– Plan de proyectoPlan de proyecto

DocumentaciDocumentaci óónn
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INFORME PRELIMINARINFORME PRELIMINAR

1.1. InformaciInformacióón del proyecto internacionaln del proyecto internacional
�� Resumen del proyectoResumen del proyecto
�� Socios internacionales en el proyectoSocios internacionales en el proyecto
�� Tareas a realizar por cada socioTareas a realizar por cada socio
�� Presupuesto totalPresupuesto total
�� InformaciInformacióón adicional que considere n adicional que considere 

de interde interééss

2.2. InformaciInformacióón del proyecto nacionaln del proyecto nacional
�� ObjetivosObjetivos
�� DescripciDescripcióón tn téécnicacnica
�� Acuerdos con otras entidadesAcuerdos con otras entidades
�� Mercado potencialMercado potencial
�� PresupuestoPresupuesto

FORMULARIO INTERNACIONALFORMULARIO INTERNACIONAL

�� TTíítulo de Proyectotulo de Proyecto

�� Presupuesto internacional del proyecto.Presupuesto internacional del proyecto.

�� Resumen del proyecto Resumen del proyecto (descripci(descripcióón del n del 
proyecto, desarrollo tecnolproyecto, desarrollo tecnolóógico previsto, gico previsto, 
proceso de comercializaciproceso de comercializacióón y mercado n y mercado 
potencial).potencial).

�� Datos de los socios.Datos de los socios.

�� DescripciDescripcióón de las contribuciones de los socios n de las contribuciones de los socios 
al proyecto.al proyecto.

�� Experiencia que aportan los socios al proyecto.Experiencia que aportan los socios al proyecto.

�� Acuerdo de consorcio.Acuerdo de consorcio.

DocumentaciDocumentaci óónn
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• www.cdti.es

Tramitación telemática
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FinanciaciFinanciaci óónn

Condiciones de FinanciaciCondiciones de Financiaci óón CDTI para participantes n CDTI para participantes 
espaespa ññolesoles

Por lo que respecta a la financiaciPor lo que respecta a la financiacióón,n, loslos proyectos presentados proyectos presentados 
por las empresas espapor las empresas españñolas en el CDTI,olas en el CDTI, tendrtendráánn las siguientes las siguientes 
condiciones preferenciales: condiciones preferenciales: 

�� CrCréédito a dito a interinter ééss cerocero de hasta el 75% del presupuesto de hasta el 75% del presupuesto 
de la participacide la participaci óón espan espa ññolaola
��PerPerííodo de amortizaciodo de amortizaci óón de hasta 10 an de hasta 10 a ñños os yy concon hasta hasta 
tres atres a ñños de carencia. os de carencia. 
��ElEl 3333%% de la ayuda correspondiente a I+de la ayuda correspondiente a I+ DD serser áá de de 
carcar áácter no reembolsablecter no reembolsable
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PROGRAMAS BILATERALES

• Copia los esquemas de programas multilaterales.

• Red exterior de dinamización.

• Firma de acuerdos entre los organismos gestores.

• Programas con Canadá, China, India, Corea y Japón.
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EUREKA – IBEROEKA - BILATERALES

• PROGRAMAS DE COLABORACION EMPRESARIAL
• ORIENTADOS A MERCADO
• PROYECTOS POR INICIATIVA DE LAS EMPRESAS: 

“ABAJO-ARRIBA”
• GESTION EN RED DESCENTRALIZADA
• IDONEOS PARA PYMES
• CONVOCATORIA ABIERTA PERMANENTEMENTE
• FINANCIACION NACIONAL

FLEXIBILIDAD
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ERA-NET

�� Instrumento del VI PM para Instrumento del VI PM para coordinacicoordinacióón de programasn de programas de de 
I+D nacionales y regionales I+D nacionales y regionales (Continuidad en el VII PM)(Continuidad en el VII PM)

�� Cubre cualquier temCubre cualquier temáática tecnoltica tecnolóógica de intergica de interéés coms comúún.n.

Convocatorias conjuntas trans-nacionales
con financiación descentralizada

¿ Objetivo último ?
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ObjetivoObjetivo

Promocionar la Promocionar la explotaciexplotacióón internacional de las tecnologn internacional de las tecnologííasas desarrolladas por desarrolladas por 
empresas espaempresas españñolas. olas. 

InstrumentosInstrumentos

•• APTsAPTs :: Ayudas financieras directas (hasta 60 % del Ayudas financieras directas (hasta 60 % del pptoppto., a inter., a interéés cero, s cero, 
amortizaciamortizacióón 9 an 9 añños, 3 de carencia) para actividades de:os, 3 de carencia) para actividades de:
–– AdaptaciAdaptacióón tecnoln tecnolóógicagica
–– Propiedad Industrial e IntelectualPropiedad Industrial e Intelectual
–– Homologaciones, certificaciones y prototiposHomologaciones, certificaciones y prototipos
–– DocumentaciDocumentacióón tn téécnica, estudios y contratos (consultorcnica, estudios y contratos (consultoríía)a)
–– ParticipaciParticipacióón empresarial en foros tecnoln empresarial en foros tecnolóógicos, ferias exteriores...gicos, ferias exteriores...
–– Otras actividades ligadas a la transferencia internacional de teOtras actividades ligadas a la transferencia internacional de tecnologcnologíía.a.

•• Red Exterior CDTI :Red Exterior CDTI : Asesoramiento experto de representantes en zonas Asesoramiento experto de representantes en zonas 
geogrgeográáficas y paficas y paííses clave en materia de I+D.ses clave en materia de I+D.

Actividades de PromociActividades de Promoci óón Tecnoln Tecnol óógica Internacional gica Internacional 
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PROTOCOLO DE ACTUACION CONJUNTA ENTRE ADER (LA RIOJ A) Y EL CDTI PROTOCOLO DE ACTUACION CONJUNTA ENTRE ADER (LA RIOJ A) Y EL CDTI 
PARA LA COLABORACIPARA LA COLABORACI ÓÓN EN EL N EN EL ÁÁMBITO DE LOS PROGRAMAS MBITO DE LOS PROGRAMAS 
BILATERALES Y MULTILATERALESBILATERALES Y MULTILATERALES

Los objetivos de este protocolo de actuaciLos objetivos de este protocolo de actuacióón ADER / CDTI, son los siguientes:n ADER / CDTI, son los siguientes:

1.1. Incrementar la participaciIncrementar la participacióónn de empresas riojanas en proyectos de empresas riojanas en proyectos 
Multilaterales (Multilaterales (IberoekaIberoeka, Eureka y , Eureka y EurostarsEurostars) y Bilaterales (China, India, ) y Bilaterales (China, India, 
Corea, JapCorea, Japóón, n, CanadaCanada, etc.), as, etc.), asíí como una mejor utilizacicomo una mejor utilizacióón de la ln de la líínea de nea de 
Ayudas a la PromociAyudas a la Promocióón Tecnoln Tecnolóógica gica -- APTsAPTs del CDTIdel CDTI

2.2. Prestar una asistencia coordinadaPrestar una asistencia coordinada a las empresas a la hora de definir sus a las empresas a la hora de definir sus 
proyectos en el marco de las iniciativas arriba mencionadas (Valproyectos en el marco de las iniciativas arriba mencionadas (Valoracioracióón n 
inicial de ideas, asesoramiento en la financiaciinicial de ideas, asesoramiento en la financiacióón, bn, búúsqueda de socios, squeda de socios, 
etc.etc.



49 Logroño, 22 de abril de 2010

Actuaciones conjuntas previstas:Actuaciones conjuntas previstas:

1.1. INFORMACIINFORMACIÓÓN Y SENSIBILIZACIN Y SENSIBILIZACIÓÓN: N: Aumentar y mejorar la difusiAumentar y mejorar la difusióón de estos n de estos 
programas en La Rioja, a travprogramas en La Rioja, a travéés del personal ts del personal téécnico de ADER y CDTIcnico de ADER y CDTI

2.2. COLABORACICOLABORACIÓÓN DE REDES EXTERIORES DE CDTI Y ADER. N DE REDES EXTERIORES DE CDTI Y ADER. Mejorar la Mejorar la 
coordinacicoordinacióón de las delegaciones exteriores de ADER y CDTIn de las delegaciones exteriores de ADER y CDTI

3.3. CONTACTO Y ASESORAMIENTO.CONTACTO Y ASESORAMIENTO. Asistir de manera integral y coordinada a las Asistir de manera integral y coordinada a las 
empresas riojanas en la definiciempresas riojanas en la definicióón de sus proyectos en el marco de las iniciativas n de sus proyectos en el marco de las iniciativas 
Multilaterales y Bilaterales gestionadas por CDTI Multilaterales y Bilaterales gestionadas por CDTI 

4.4. MISIONES TECNOLOGICAS. MISIONES TECNOLOGICAS. Promover la participaciPromover la participacióón de empresas riojanas en las n de empresas riojanas en las 
Misiones Internacionales de CooperaciMisiones Internacionales de Cooperacióón Tecnoln Tecnolóógica (MICT) de CDTI gica (MICT) de CDTI 

5.5. COORDINACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS.  COORDINACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS.  Establecer fEstablecer fóórmulas de rmulas de 
coordinacicoordinacióón de sus instrumentos financieros de apoyo a la participacin de sus instrumentos financieros de apoyo a la participacióón de empresas n de empresas 
riojanas en proyectos e+ que permitan ofrecerles las ayudas mriojanas en proyectos e+ que permitan ofrecerles las ayudas máás atractivas posibles s atractivas posibles 
dentro de los limites permitidos por el Marco Comunitario de Ayudentro de los limites permitidos por el Marco Comunitario de Ayudas a la I+Ddas a la I+D

6.6. FORMACIFORMACIÓÓN: EN: En coordinacin coordinacióón con las actividades de la Red n con las actividades de la Red PIDiPIDi, se establecer, se estableceráán n 
sesiones formativas para los responsables de la gestisesiones formativas para los responsables de la gestióón de la cooperacin de la cooperacióón tecnoln tecnolóógica gica 
internacional en La Rioja internacional en La Rioja 
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ResumenResumen

•• CaracterCaracteríísticassticas de los proyectos en cooperacide los proyectos en cooperacióón internacional n internacional 
–– Masa crMasa críítica: Reparto de riesgos y de esfuerzos para abordar proyectos mtica: Reparto de riesgos y de esfuerzos para abordar proyectos máás s 

ambiciosos. ambiciosos. 

–– BBúúsqueda y acceso a mercados: Impulsar el posicionamiento en mercasqueda y acceso a mercados: Impulsar el posicionamiento en mercados con dos con 
potencial y el establecimiento de alianzas estratpotencial y el establecimiento de alianzas estratéégicas gicas transtrans--nacionales previas nacionales previas 

–– BBúúsqueda y acceso a los mejores conocimientossqueda y acceso a los mejores conocimientos

•• Programa MarcoPrograma Marco: : PrecompetitivoPrecompetitivo, Investigaci, Investigacióónn””dirigidadirigida””, Subvenci, Subvencióón n 
mmááxima, CDTI gestor de programas en Espaxima, CDTI gestor de programas en Españña. a. TecnoeuropaTecnoeuropa proporciona proporciona 
ayuda directa e indirecta a las empresas para facilitar su partiayuda directa e indirecta a las empresas para facilitar su participacicipacióón en el n en el 
VII PM.VII PM.

•• Eureka, Iberoeka, BilateralesEureka, Iberoeka, Bilaterales: cercanos a mercado, tem: cercanos a mercado, temáática libre, ayuda tica libre, ayuda 
en forma de cren forma de créédito mdito máás subvencis subvencióón; CDTI gestin; CDTI gestióón y financiacin y financiacióón (33% no n (33% no 
reembolsable)reembolsable)
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Muchas graciasMuchas gracias

DirecciDireccióón Internacionaln Internacional
CDTICDTI

www.cdti.eswww.cdti.es


