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Se crea en 1977.Se crea en 1977.
Entidad Pública Empresarial desde 1998.Entidad Pública Empresarial desde 1998.
Dependiente del Ministerio de Ciencia e InnovaciónDependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación
Misión: ayudar a elevar el nivel tecnológico de las Misión: ayudar a elevar el nivel tecnológico de las 
empresas españolas.empresas españolas.

Por su personalidad jurídica, dispone de la agilidad y 
eficacia operativa que demandan las empresas.
Sus instrumentos evolucionan en paralelo a las 
necesidades empresariales.

Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial 

¿Qué es el CDTI?¿Qué es el CDTI?
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•• I+D+I, Tecnología, TT, Neotec, I+D+I, Tecnología, TT, Neotec, 
•• CENITCENIT
•• Financiación a empresas y servicios a entidades de todos los secFinanciación a empresas y servicios a entidades de todos los sectores; PN tores; PN 

AeronáuticoAeronáutico
•• PN I+D+I: Evaluador de los proyectos de empresasPN I+D+I: Evaluador de los proyectos de empresas
•• Gestor: ESA, Eureka, Iberoeka, CERN, Aeronáutica (Gestor: ESA, Eureka, Iberoeka, CERN, Aeronáutica (AcareAcare, , GarteurGarteur, , AirbusAirbus))
•• VII PM gestor y Punto Nacional de Contacto en Cooperación + PYMEVII PM gestor y Punto Nacional de Contacto en Cooperación + PYME, , 

Infraestructuras y EURATOMInfraestructuras y EURATOM
•• Gestión de Gestión de TecnoeuropaTecnoeuropa

270 personas 270 personas (Bruselas, Japón, Corea, China, India, Chile, Méjico, Brasil, Ma(Bruselas, Japón, Corea, China, India, Chile, Méjico, Brasil, Marruecos,)rruecos,),,

1.116 proyectos con 665 MEuro del CDTI 1.116 proyectos con 665 MEuro del CDTI (realizado 2007)(realizado 2007)

Gestión retornos internacionales 486 MEuro Gestión retornos internacionales 486 MEuro (objetivo (objetivo 2007).2007).

¿Qué es el CDTI?¿Qué es el CDTI?

IBER EKA
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Representantes CDTI en comités de Gestión del 7PMRepresentantes CDTI en comités de Gestión del 7PM

•• Carolina Rodríguez, Representante Española y NCP en Medio Carolina Rodríguez, Representante Española y NCP en Medio 
AmbienteAmbiente

•• Cecilia Hernández y Marta Gómez ; Representantes Españolas y Cecilia Hernández y Marta Gómez ; Representantes Españolas y 
NCP en NMP y SaludNCP en NMP y Salud--BioBio--AgrofoodAgrofood..

•• Borja Izquierdo, Representante Español  en EnergíaBorja Izquierdo, Representante Español  en Energía
•• Paloma Velasco y Fernando Martín , Experto y NCP en TICPaloma Velasco y Fernando Martín , Experto y NCP en TIC
•• Jesus Jesus MonclúsMonclús , Experto y NCP en Transporte., Experto y NCP en Transporte.
•• Elisa Alvarez, Experta en Elisa Alvarez, Experta en SocieconomíaSocieconomía y Humanidadesy Humanidades
•• Antonio Gómez , Experto nacional en INCOAntonio Gómez , Experto nacional en INCO--CapacitiesCapacities
•• Jesus Guerra , Experto nacional en Jesus Guerra , Experto nacional en InvestigacInvestigac. PYMES. PYMES-- CapacitiesCapacities
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•• Es el Es el principal contacto a nivel operativo de gestión del Programa conprincipal contacto a nivel operativo de gestión del Programa con la Comisión Europeala Comisión Europea
•• Aprobación de proyectosAprobación de proyectos que superen 1,5 M€ de contribución CE que superen 1,5 M€ de contribución CE 
•• Participa en la Participa en la discusión y aprobacióndiscusión y aprobación de los Programas de Trabajo de los Programas de Trabajo 
•• Es Es punto de encuentropunto de encuentro para discusión de Plataformas Tecnológicas, Grupos de Trabajo, para discusión de Plataformas Tecnológicas, Grupos de Trabajo, etc. etc. 

(Foro CDTI del Programa Marco)(Foro CDTI del Programa Marco)
•• Representantes + Punto Nacional de ContactoRepresentantes + Punto Nacional de Contacto

–– COOPERACIÓNCOOPERACIÓN
–– CAPACIDADESCAPACIDADES

•• Investigación para PYME (CRAFT, Investigación para PYME (CRAFT, InvInv. Colectiva). Colectiva)
•• Infraestructuras de InvestigaciónInfraestructuras de Investigación
•• Puntos Nacionales de ContactoPuntos Nacionales de Contacto

–– Cooperación Internacional (INCO)Cooperación Internacional (INCO)
–– EURATOMEURATOM

•• División con dedicación exclusivaDivisión con dedicación exclusiva
•• Trabajo en red: MICINN; Trabajo en red: MICINN; --MITYC, MITYC, PymERAPymERA, FEDIT, FEDIT--REDIT, CRUEREDIT, CRUE--OTRI, OTRI, RedFUERedFUE, IDEAL, IDEAL--

IST.IST.
•• SpanishSpanish Office Office forfor ScienceScience & & TechnologyTechnology (SOST)(SOST)

El CDTI y el Programa MarcoEl CDTI y el Programa Marco
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El VII VII ProgramaPrograma MarcoMarco
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IDEAS: Consejo Europeo de Investigación 
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Infraestructura de Investigación 

CAPACIDADES 

Investigación para Pymes 
Regiones de Conocimiento 

Potencial de Investigación 

Ciencia en Sociedad 

Cooperación Internacional 

PEOPLE: Acciones Marie Curie 

JRC: (1.751)

EURATOM (2007-2011): 

TOTAL PM: 50.521 M€
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Desarrollo Coherente de las Políticas
de Investigación 

CDTI JEFE DELEGACIÓN
CDTI EXPERTOS

CIPCIP

Gestión CDTI Gestión CDTI 
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•• Asesoramiento de expertosAsesoramiento de expertos en las áreas de interés recogidas en las áreas de interés recogidas 
en el PM.en el PM.

•• Información puntualInformación puntual de necesidades de empresas y centros de de necesidades de empresas y centros de 
investigación presentes y futuras tanto desde un punto de vista investigación presentes y futuras tanto desde un punto de vista 
científico/técnico como administrativo.científico/técnico como administrativo.

•• Apoyo activoApoyo activo a entidades españolas (empresas, universidades, a entidades españolas (empresas, universidades, 
CT, CI,   etc.) en la preparación y el envío de propuestas: CT, CI,   etc.) en la preparación y el envío de propuestas: 
orientación, seguimiento,  formación orientación, seguimiento,  formación 

•• Ayuda financieraAyuda financiera directa e indirecta para la preparación de directa e indirecta para la preparación de 
propuestas: TECNOEUROPApropuestas: TECNOEUROPA

Qué es lo que ofrece el CDTI…Qué es lo que ofrece el CDTI…
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TecnoeuropaTecnoeuropa = UII + PBT + APC+ ... y futuras medidas= UII + PBT + APC+ ... y futuras medidas

Qué esQué es
•• Programa de Programa de incentivosincentivos gestionado por el CDTI en el ámbito de Euroingenio.gestionado por el CDTI en el ámbito de Euroingenio.
•• Ayudas directas e indirectasAyudas directas e indirectas a las empresas y colectivos empresariales para a las empresas y colectivos empresariales para 

fomentar, facilitar e impulsar su participación en el 7º Programfomentar, facilitar e impulsar su participación en el 7º Programa Marcoa Marco
Por quéPor qué
•• Las empresas españolas han de incrementar su presencia en el 7 PLas empresas españolas han de incrementar su presencia en el 7 PM, tanto en M, tanto en 

número de participantes como en el liderazgo de propuestasnúmero de participantes como en el liderazgo de propuestas
•• Deben profesionalizar la gestión de sus proyectos para mejorar lDeben profesionalizar la gestión de sus proyectos para mejorar los participación, os participación, 

índice de éxito y peso relativo en los consorciosíndice de éxito y peso relativo en los consorcios
CómoCómo
•• Creando  Oficinas de Proyectos Internacionales en colectivos : UCreando  Oficinas de Proyectos Internacionales en colectivos : UIIII
•• Estableciendo ayudas “a la medida” de las empresas :  PBTEstableciendo ayudas “a la medida” de las empresas :  PBT
•• Ayudas financieras a las propias empresas :APC+ Ayudas financieras a las propias empresas :APC+ 
•• Otras medidas de acompañamiento futuras.Otras medidas de acompañamiento futuras.
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Oficinas de los Programas
http://cordis.europa.eu/fp7
Gestores Nacionales
http://www.cdti.es
Oficina en Bruselas 
http://www.sost.es
CRUE Servicio Europa I+D
www.7pm.es

*

INFO- PIDI  
www.cdti.es/pidi  
telf. 902 34 74 34


