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*En caso de discrepancia, prevalecen los datos de los procedimientos publicados en la sede electrónica del CDTI sobre los de esta presentación
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Introducción
▪ Los procesos de habilitación de propuestas para los programas de la ESA tienen como

objetivo conceder la carta de apoyo de la delegación que la ESA solicita para poder
participar en algunas de sus ITTs.

▪ El CDTI realiza dichos procesos de habilitación de forma que los solicitantes puedan
presentar sus propuestas para su evaluación según unos criterios publicados previamente.

▪ Como resultado de la evaluación, se elabora la habilitación que adoptará la forma de lista
ordenada según la puntuación obtenida, con una posición de corte acorde con el marco
financiero del proceso.

▪ Las propuestas habilitadas reciben la carta de apoyo de la delegación.

▪ Los procesos de habilitación que el CDTI va a abrir en breve corresponden a los siguientes
líneas programáticas de la ESA:

*En caso de discrepancia, prevalecen los datos de los procedimientos publicados en la sede electrónica del CDTI sobre los de esta presentación

ARTES 4.0 NAVISP INCUBED
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Se establecen 3 procesos de habilitación de propuestas con un marco 
financiero global de 19 M€ (financiación ESA)

Procedimiento de habilitación de propuestas ESA

▪ Apertura del proceso de habilitación: 02/06/2022 (publicación en www.cdti.es)

▪ Fecha de cierre: 14/07/2022

▪ Presentación de las solicitudes: sede electrónica del CDTI (www.cdti.es) 

▪ Solicitantes de las habilitaciones a ESA: cualquier operador económico español registrado 
o con capacidad para registrarse como tal en la ESA  (PYMEs, grandes empresas, 
universidades, OPIs y centros de investigación y tecnológicos)

▪ Solicitud de aclaraciones: habilitaciones.esa@cdti.es

*En caso de discrepancia, prevalecen los datos de los procedimientos publicados en la sede electrónica del CDTI sobre los de esta presentación

http://www.cdti.es/
http://www.cdti.es/
mailto:habilitaciones.esa@cdti.es
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Gastos elegibles y financiación

▪ Actividades relativas al desarrollo de elementos y tecnologías innovadoras

▪ Costes admisibles y inadmisibles según reglas de la ESA

▪ Los gastos de marketing y comercialización no son elegibles

▪ Financiación de la ESA: según programa

Incompatibilidad de percepción de ayudas adicionales. La propuesta no será elegible si alguno 
de sus paquetes de trabajo obtiene financiación pública adicional

*En caso de discrepancia, prevalecen los datos de los procedimientos publicados en la sede electrónica del CDTI sobre los de esta presentación
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Documentación a presentar
Solicitud de habilitación cumplimentada en la sede electrónica del CDTI (www.cdti.es), que 
incluye:

▪ Datos del solicitante y de la actividad (incluyendo el presupuesto)

▪ Formulario de solicitud (documento generado automáticamente)

▪ Memoria Técnica del Proyecto (“outline proposal”) en inglés

▪ Acuerdo(s) de subcontratación (o carta(s) debidamente firmada(s) confirmando los 
términos de la cooperación) 

▪ Documentos que muestren un interés o compromiso de posibles futuros clientes en la 
adquisición de los resultados del proyecto

▪ Declaración responsable de: no estar en concurso de acreedores; estar al corriente de 
obligaciones tributarias y SS; no tener morosidad con CDTI; concurrencia de ayudas 
públicas para la actividad a desarrollar

*En caso de discrepancia, prevalecen los datos de los procedimientos publicados en la sede electrónica del CDTI sobre los de esta presentación

http://www.cdti.es/


6

Consideraciones sobre la Documentación

▪ Aquellos operadores económicos que deseen preservar la confidencialidad de la solicitud
presentada deberán indicarlo explícitamente

▪ En cualquier caso la información y documentación presentadas podrán ser compartidas con
la ESA

▪ CDTI publicará el listado de las propuestas habilitadas

*En caso de discrepancia, prevalecen los datos de los procedimientos publicados en la sede electrónica del CDTI sobre los de esta presentación
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Subsanación de errores y elegibilidad
▪ Subsanación de errores: 10 días naturales

No se considerará subsanable la no presentación o presentación fuera de plazo del formulario o de 
la memoria técnica (“outline proposal”). No se admitirá su modificación una vez cerrado el plazo 
de presentación

▪ Comprobación de la elegibilidad de la propuesta. Serán elegibles los proyectos que cumplan los 
siguientes requisitos:

✓ Adecuación a los objetivos del Programa

✓ Solicitante es un operador económico reconocido cumpliendo todos los requisitos de la ESA 
y del CDTI

✓ Solicitud incluye toda la documentación requerida y validada

✓ Financiación ESA solicitada dentro de los márgenes disponibles en el proceso de habilitación 

✓ Garantía de la existencia de los fondos para cubrir la cofinanciación local (ESA-BIC)

*En caso de discrepancia, prevalecen los datos de los procedimientos publicados en la sede electrónica del CDTI sobre los de esta presentación
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Concesión y denegación de habilitaciones

La propuesta de habilitación será analizada por la Comisión de Evaluación, compuesta por: 

✓ Presidencia: Director General del CDTI 

✓ Vicepresidencia:  Director de Espacio, Grandes Instalaciones y Programas Duales

✓ Vocalías: Secretario General y Directora Económico-Financiera 

✓ Secretaría: Jefe del Departamento de Espacio

La decisión de la Comisión se someterá a la aprobación por parte del Consejo de Administración 
del CDTI y posteriormente se comunicará a todos los solicitantes de la habilitación (condiciones, 
importe y términos de la habilitación) 

Alegaciones: a través de la sede electrónica del CDTI en un plazo de 10 días naturales a contar 
desde su recepción de la resolución provisional

*En caso de discrepancia, prevalecen los datos de los procedimientos publicados en la sede electrónica del CDTI sobre los de esta presentación
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Concesión y denegación de habilitaciones (cont.)

Finalizado el análisis de alegaciones, la Comisión de Evaluación elevará su propuesta al Consejo 
de Administración de CDTI

La decisión del Consejo se comunicará a todos los solicitantes

Para las propuestas habilitadas, se remitirá a los operadores económicos y a la ESA una carta de 
apoyo del CDTI (necesaria para que el solicitante pueda presentar la propuesta completa a la 
ESA, que será evaluada por la ESA, y proceder a la eventual firma del contrato entre ambos)

Publicación de los resultados del proceso en la web del CDTI. Listado de propuestas 
habilitadas (nombre del solicitante, título de la propuesta, puntuación obtenida y presupuesto 
habilitado)

*En caso de discrepancia, prevalecen los datos de los procedimientos publicados en la sede electrónica del CDTI sobre los de esta presentación
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Revocación

▪ La habilitación y su carta de apoyo tendrán un periodo de validez de 6 meses
desde la fecha de recepción de la comunicación de aprobación

▪ Se podrá solicitar de forma debidamente justificada una prórroga por un periodo 
adicional de 6 meses

▪ Si pasado ese plazo no se hubiera llegado a la firma del contrato con la ESA, la 
habilitación y la carta cesarán de tener efecto

*En caso de discrepancia, prevalecen los datos de los procedimientos publicados en la sede electrónica del CDTI sobre los de esta presentación
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Programa ARTES 4.0 Competitiveness & Growth (CG)

Objetivos y características:

➢ Asegurar la disposición de la industria para aprovechar las oportunidades 
del mercado global mejorando su competitividad.

➢ Desarrollo de productos SATCOM innovadores en los segmentos espacial y 
terrestre (inc usuario): 

➢ Considera toda la cadena de valor: componentes, sub-sistemas, sistemas y 
servicios. HW y SW. 

➢ Considera todas las fases del desarrollo y validación de un producto.

ARTES 4.0 CG es el elemento de la línea genérica Core & Competitiveness (CC) para
desarrollo tecnológico SatCom, basado en actividades propuestas por la industria.
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Up to 50%
ES proc.

Up to 50%
ES proc.

Up to 50%
ES proc.

Up to 50%
ES proc.

Programa ARTES 4.0 CG - características
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ARTES 4.0 CG-Tipología, duración y presupuesto de los proyectos

TIPOLOGÍA
DURACIÓN
MÁXIMA

MARCO 
FINANCIERO MAX. 
DE LA TIPOLOGÍA

FINANCIACIÓN  
PROPUESTA 
MAX/MIN

(A)
Definición

12 meses 0,4 M€ 0,2 / 0,1 M€

(B/C/D)
• Tecnología
• Producto
• Demostración

36 meses 7,6 M€ 2,0 / 0,2 M€

Marco financiero de 8 M€ (financiación ESA)
Financiación Máxima ESA: 50%

Fecha de apertura solicitudes: 02/06/2022 a las 14:00, hora peninsular
Fecha de cierre solicitudes: 14/07/2022 a las 14:00, hora peninsular
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ARTES 4.0 CG-Evaluación de las propuestas por CDTI
▪ Evaluación Industrial:  Efecto multiplicador, experiencia, plan estratégico, valor añadido, riesgo 

industrial,…

▪ Evaluación Tecnológica: Contenido tecnológico, grado de innovación, cadena de valor, riesgo 
tecnológico, …

▪ Evaluación de Mercado: cuota de mercado, colaboraciones entre empresas y OPIs, mercados 
y/o programas aplicables; riesgo de mercado,…

Criterios de evaluación Puntuación Umbral mínimo

Evaluación Industrial De 0 a 50 20

Evaluación Tecnológica De 0 a 15 6

Evaluación de Mercado De 0 a 35 14



15

ARTES 4.0 CG - Elementos de la memoria técnica

La memoria técnica de las propuestas deberá incluir los siguientes documentos:

• Outline Proposal (Formato oficial ESA)

• Ground Segment o Space Segment – Financial Forecast Workbook (según se trate de una propuesta

orientada al segmento terrestre o segmento espacial) (Formato oficial ESA)

Opcional: “Business Model Canvas” como se indica en la correspondiente sección de la plantilla de la “Outline

Proposal”.

Las últimas versiones de las plantillas de estos documentos se pueden descargar de la web de la ESA:

https://artes.esa.int/documents

y están disponibles en el área de documentación de la aplicación de presentación de solicitudes de la web CDTI.

CDTI admite la versión de la aplicación y las actualizaciones que pudiera hacer posteriormente la ESA.

Nota: En caso de discrepancia entre parámetros (e.g. % financiación) indicados en las plantillas y publicados en los procedimientos de

habilitación, siempre prevalecerán éstos últimos.

https://artes.esa.int/documents
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Preguntas y Respuestas
ARTES 4.0 CG
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Objetivos y características:

➢ Mejorar la competitividad de los operadores económicos

➢ Fomentar desarrollos de alto potencial

➢ Facilitar desarrollo de tecnologías nuevas e innovadoras por parte de los operadores
económicos

➢ Apoyar la presencia de los operadores económicos en los mercados de OT

➢ Las actividades susceptibles de recibir financiación por parte del CDTI en el programa 
InCubed de la ESA incluyen el desarrollo y/o la demostración de activos de Observación 
de la Tierra cercanos al mercado, incluyendo segmento vuelo, segmento tierra y/o 
segmento usuario o cualquier combinación de ellos 

InCubed es un elemento del programa “Customized EO” de la ESA (Earth Watch), basado
en actividades propuestas por la industria.

InCubed
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InCubed - Tipología

Tipología

(A)
“Technology de-risking cycle for 

commercial develoments”

- Dirigido a actividades para mitigar el riesgo tecnológico del ciclo de desarrollo de un 
producto, hasta TRL 4, 5 ó 6. 
- Puede incluir desarrollo tecnológico, fabricación y pruebas de verificación, excluyendo la 
calificación.
- Se excluye la verificación en órbita de software o hardware. 

(B)
“Product development”

- El resultado de la actividad deberá ser un producto para ser utilizado en el segmento 
vuelo, segmento tierra, segmento usuario, o una combinación de ellos, y ligado a una 
oportunidad comercial en observación de la Tierra. 
- Puede incluir actividades de definición, desarrollo, verificación, calificación (hasta TRL 7) y 
validación en órbita (TRL 8). 
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InCubed - duración y presupuesto de los proyectos

TIPOLOGÍA
DURACIÓN
MÁXIMA

MARCO FINANCIERO MAX. 
FINANCIACIÓN ESA

IMPORTES MAX/MIN 
FINANCIACIÓN ESA POR

PROPUESTA

(A)
“Technology de-risking

cycle for commercial
develoments”

36 meses 0,6 M€ 0,2 / 0,1 M€

(B)
“Product development”

36 meses 4,4 M€ 3,0 / 0,2 M€

Marco financiero de 5 M€ (financiación ESA)
Financiación Máxima ESA1: 75% (A); 50% (B)

Fecha de apertura solicitudes: 02/06/2022 a las 14:00, hora peninsular
Fecha de cierre solicitudes: 14/07/2022 a las 14:00, hora peninsular

1 Este nivel de cofinanciación siempre prevalecerá sobre los niveles de cofinanciación 

potencialmente superiores indicados en los “Announcements of Opportunity” de la ESA.
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InCubed - Evaluación de las propuestas por CDTI
▪ Evaluación Industrial:  Efecto multiplicador, experiencia, plan estratégico, valor añadido de la 

ESA, riesgo industrial,…

▪ Evaluación Tecnológica: Contenido tecnológico, grado de innovación, cadena de valor, 
coherencia con las hojas de ruta de la ESA, riesgo tecnológico, …

▪ Evaluación de Mercado: cuota de mercado, mercados y/o programas aplicables, interés y 
potencial de los mercados, riesgo de mercado,…

Criterios de evaluación Puntuación Umbral mínimo

(A) (B) (A) (B)

Evaluación Industrial De 0 a 40 De 0 a 40 16 16

Evaluación Tecnológica De 0 a 35 De 0 a 25 14 10

Evaluación de Mercado De 0 a 25 De 0 a 35 10 14
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InCubed – Otros aspectos relevantes

• Memoria técnica (outline Proposal): deberá presentarse en inglés y de acuerdo a lo establecido en la sede

electrónica del CDTI.

• La plantilla para la outline proposal se puede encontrar en:

https://incubed.phi.esa.int/wp-content/uploads/sites/2/2020/05/InCubed-Proposal-Template-Part-1.docm

• La ESA no podrá iniciar los pasos de aceptación de propuestas de acuerdo a la call publicada en su web site,

hasta que no haya finalizado el correspondiente proceso de habilitación nacional.

Nota: En caso de discrepancia entre parámetros (e.g. % financiación) indicados en las plantillas y publicados en los procedimientos de

habilitación, siempre prevalecerán éstos últimos.

https://incubed.phi.esa.int/wp-content/uploads/sites/2/2020/05/InCubed-Proposal-Template-Part-1.docm
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Preguntas y Respuestas
InCubed
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Programa NAVISP Elemento 2

Objetivos y características del Elemento 2:

➢ Mantener y mejorar la competitividad de la industria de los Estados 
participantes en tecnologías y servicios PNT.

➢ Responder a oportunidades de mercados emergentes focalizando sus 
actividades en productos listos para el mercado.

➢ Facilitar la fertilización cruzada entre tecnologías terrestres y espaciales.

➢ Facilitar la entrada de nuevos actores en el sector PNT.

➢ Apoyar a las PYMEs del sector tanto en upstream como en downstream.

➢ Apoyar a la industria nacional a fortalecer la preparación tecnológica relevante.

➢ Mitigar riesgos ligados al desarrollo de un producto y su comercialización.

NAVISP es el programa de la ESA para promover la innovación y la competitividad de la industria
europea en navegación. El Elemento 2 está basado en actividades propuestas por la industria.
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NAVISP - Tipología, duración y presupuesto de los proyectos

TIPOLOGÍA
DURACIÓN
MÁXIMA

MARCO 
FINANCIERO MAX. 
DE LA TIPOLOGÍA

FINANCIACIÓN  
PROPUESTA 
MAX/MIN

Elemento 2 36 meses 6M€ 4 / 0,1 M€

Marco financiero de 6 M€ (financiación ESA)
Financiación Máxima ESA1: 50%

Fecha de apertura solicitudes: 02/06/2022 a las 14:00, hora peninsular
Fecha de cierre solicitudes: 14/07/2022 a las 14:00, hora peninsular

1 Este nivel de cofinanciación siempre prevalecerá sobre los niveles de 
cofinanciación potencialmente superiores indicados por la ESA en función de 
la tipología del participante.
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NAVISP E2 -Evaluación de las propuestas por CDTI
▪ Evaluación Industrial:  Efecto multiplicador, experiencia, plan estratégico, valor añadido de la 

ESA, riesgo industrial,…

▪ Evaluación Tecnológica: Contenido tecnológico, grado de innovación, cadena de valor, riesgo 
tecnológico, …

▪ Evaluación de Mercado: cuota de mercado, mercados y/o programas aplicables, interés y 
potencial de los mercados, riesgo de mercado,…

Criterios de evaluación Puntuación Umbral mínimo

Evaluación Industrial De 0 a 50 20

Evaluación Tecnológica De 0 a 15 6

Evaluación de Mercado De 0 a 35 14
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NAVISP E2 – Otros aspectos relevantes

• Memoria técnica (outline Proposal): deberá presentarse en inglés y de acuerdo a lo establecido en la sede

electrónica del CDTI.

• La guía para la outline proposal se puede encontrar en:

https://navisp.esa.int/opportunity/details/8/show

• La ESA no podrá iniciar los pasos de aceptación de propuestas de acuerdo a la convocatoria publicada en su

sitio web hasta que no haya finalizado el correspondiente proceso de habilitación nacional.

• NAVISP INDUSTRY DAYS, 16-17 de junio:

https://navisp.esa.int/event/details/68/show

Nota: En caso de discrepancia entre los parámetros indicados en las plantillas (e.g. % financiación) y los publicados en los

procedimientos de habilitación, siempre prevalecerán éstos últimos.

https://navisp.esa.int/event/details/68/show
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Preguntas y Respuestas
NAVISP Elemento 2
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