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El papel del CDTI
•
•
•
•
•

El mayor agente nacional de apoyo a la innovación empresarial
Más de 26.000 M€ en financiación de la innovación desde su
creación
Fondos gestionados directos e indirectos >2000 M€/año
Herramientas financieras adaptadas al ciclo de vida de los
proyectos y las empresas
Apoyo a la actividad internacional. Retorno industrial y
tecnológico derivado de la participación en grandes programas
científico-tecnológicos: HE, Espacio y Grandes instalaciones
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El retorno industrial ligado a Big Science y Espacio

•
•

Accumulated industrial Return in Large Scientific Facilities
- Astronomy, Particle Physics and Fusion
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•

La construcción y operación de
grandes instalaciones científicas
conlleva actividad industrial con
alto componente tecnológico.
CDTI persigue maximizar el retorno
tecnológico-industrial asociado a
las inversiones públicas en las
Grandes instalaciones y en Espacio
En 2021 el retorno asociado a
ambas áreas sumó> 470 M€.
Área astronomía, Fusión y Física de
partículas: 193M€. Espacio:280
M€.

Millions of €

•
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Actuaciones de CDTI en las GICs
•
•

•
•

En las GICs
Punto de contacto oficial
de España para asuntos
industriales
Representante de España
en reuniones de ILOs y
Asesor en los Comités de
Finanzas.
Asesoramiento a las GICs
sobre las capacidades de
la industria nacional
Organización conjunta de
eventos nacionales

•
•

Con la Administración Pública
Asesoramiento
en
temas
industriales.
Participación en el programa
Infraestructuras de HE y Euratom.

•
•
•

•
•
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Con la empresas
Distribución de planes de trabajo,
licitaciones y oportunidades.
Organización de Jornadas, infodays y
visitas.
Asesoramiento en la presentación de
proyectos de I+D a CDTI. Desde 2007,
137 operaciones por valor de 48 M€ en
proyectos I+D.
Seguimiento de contratos adjudicados
y del retorno.
Edición de catálogos de capacidades
de la industria nacional.

La relevancia de las ICTSs
•

Al igual que en el caso de las GICs, es importante
promover el máximo retorno industrial en
España de las inversiones en las ICTSs para:
–

–
–

•

Ayudar a la creación de una base industrial
tecnológica más fuerte y resiliente
Generar mayor actividad económica inducida y
empleo
Explotar al máximo las sinergias industriales y
tecnológicas entre las actividades en proyectos
internacionales y nacionales

Momento muy relevante: las inversiones via
fondos europeos MRR, FEDER abren muchas
oportunidades a las empresas españolas
5

Papel de CDTI en ICTS
CDTI quiere realizar en las ICTSs una labor similar las que realiza en las grandes
instalaciones internacionales, actuando en tres ámbitos.
Las ICTS
• Punto de contacto de referencia para
asuntos industriales.
• Asesoramiento a las ICTS sobre las
capacidades de la industria española.
• Ayudas CDTI: promoción del uso de las
ICTSs en proyectos CDTI
• Organización conjunta de jornadas y
eventos en y sobre ICTS (BSBF2021,
industria como suministradores,
industria como usuarios, transferencia
de tecnología, …).

La administración pública
española
• Asesoramiento en temas industriales
y expertos en comités (CAIS).
• Promoción de las ICTS y del Mapa de
ICTS (BSBF2021, …).
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Las empresas
• Distribución de planes de trabajo,
licitaciones y oportunidades de ICTS.
• Seguimiento de contratos adjudicados y
del retorno.
• Organización de jornadas, infodays,
eventos, visitas.
• Ayudas CDTI: Apoyo a proyectos de I+D de
capacitación tecnológica

Líneas de financiación CDTI
MISIONES
Investigación
industrial

NEOTEC

Proyectos de I+D, Coop. tecnológica
internacional/CERVERA/DUALES/GICs/Espacio

INNVIERTE (Capital Riesgo co-inversión))
LÍNEA DIRECTA DE INNOVACIÓN-LIC

Innovación

LÍNEA DE EXPANSION-LIC-A (Fondos FEDER)

Semilla Start-up Expansión

Consolidación

Mercado
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Crecimiento
competitivo

Compra Pública
Innovadora

Desarrollo
experimental

CIEN

Catálogo GICs 2020 (Marzo 2020)
•
•

•

•
•

85 empresas
Actualización de los
observatorios
astronómicos
Actualización de
organismos de fusión y
física de partículas
Colaboración con
Induciencia
Disponible en Web CDTI:
https://www.cdti.es/recursos/publica
ciones/archivos/14067_49492020158
26.pdf

Big Science Business Forum 2022
Venue:
Granada Congress Center
4– 7 October 2022
Granada (Spain)
Registration and sponsoring at:
at BSBF2022.org
follow us on Twitter:
@bsbf2022
#bsbf2022
#BigScienceBusinessForum

SEE YOU IN GRANADA!
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Contactos CDTI
•
•
•
•

Física de partículas: Manuel Moreno manuel.moreno@cdti.es
Fusión: Ana Belén del Cerro
anabelen.delcerro@cdti.es
Astronomía: Javier Echavarri
javier.echavarri@cdti.es
Dpto de grandes instalaciones científicas
dptogipd@cdti.es
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@CDTI_innovacion

