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 Ámbito Multilateral 

• Programa EUREKA         

• Programa IBEROEKA      

• Programa PRIMA 

• ERANET 

 

 Ámbito Bilateral 

• Programas BILATERALES en colaboración con agencias homólogas a CDTI 

• Proyectos bilaterales con certificación y seguimiento UNILATERAL con 48 

países de diferentes ámbitos geográficos 

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

Programas de Cooperación Tecnológica Internacional PCTI 
 

http://www.cdti.es/index.asp?MP=8&MS=155&MN=2 
 

http://www.cdti.es/index.asp?MP=8&MS=155&MN=2
http://www.cdti.es/index.asp?MP=8&MS=155&MN=2
http://www.cdti.es/index.asp?MP=8&MS=155&MN=2
http://www.cdti.es/index.asp?MP=8&MS=155&MN=2
http://www.cdti.es/index.asp?MP=8&MS=155&MN=2
http://www.cdti.es/index.asp?MP=8&MS=155&MN=2
http://www.cdti.es/index.asp?MP=8&MS=155&MN=2
http://www.cdti.es/index.asp?MP=8&MS=155&MN=2
http://www.cdti.es/index.asp?MP=8&MS=155&MN=2
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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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Al introducir la solicitud PCTI, la empresa indica el tipo de financiación que demanda  

 

Tipos de ayudas 

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

+ informe motivado para desgravación fiscal 
+ solicitud sello pyme innovadora 

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


6 

Research and Innovation initiative to develop and implement 
innovative solutions for the sustainable food production and the 
efficient management of hydric resources (availability and water 
demand) in the Mediterranean area. Art. 185 

Consorcio formado por 3 países: al menos 1 de la UE y 1 del ámbito 
mediterráneo: Argelia, Jordania, Líbano, Egipto, Croacia, Chipre, 
Francia, Marruecos, Alemania, Grecia, Israel, Italia, Luxemburgo, 
Malta, Portugal, Eslovenia, España, Túnez y Turquía.  

 

: 

 

 

PRIMA: Partnership for Research and Innovation in the 
Mediterranean Area 

Budget: €494 million  (in 10 years): €220 million EU contribution; €274 million; 
PS contributions (+ PS in-kind contributions: €121,5 million) 
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trategic Research and Innovation 

Agenda 
ra ft - Augus t 10th 2017 

• MANAGEMENT OF WATER 

Integrated and sustainable management of 

water  for arid and semi-arid Mediterranean 

areas 

 

• FARMING SYSTEMS 

Sustainable farming systems under 

Mediterranean  environmental constraints 

 

• AGRO-FOOD VALUE CHAIN 

Sustainable Mediterranean agro-food value 

chain  for regional and local development 

• NEXUS theme 

PRIMA 
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PRIMA 

Sección 2 

Distribución por países. Resultados 2019 

Sección 1 
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Iniciativa IBEROEKA 
(colaboración con los 21 países que participan en el programa CYTED de Iberoamérica)*  

• Cada país perteneciente a la Red Iberoeka, tiene su Organismo Gestor Internacional. Este OGI 
reporta directamente a CYTED 

• Beneficiarios: Empresas con la posibilidad de subcontratar a otras empresas, universidades y 
centros de investigación 

• Duración del proyecto: de 1 a 2 años (excepcionalmente 3 años) 
• Las condiciones de la ayuda en los países con los que se establece este tipo de colaboración 

no están estandarizadas, son independientes y pueden variar con el tiempo, por lo que han 
de ser preguntadas al OGI del país con quien se establezca la colaboración 

• Iniciativa abierta durante todo el año para presentar solicitudes, excepto para los países que 
operan con convocatoria (Argentina y Perú) 

• Más información: https://www.cdti.es/index.asp?MP=101&MS=842&MN=2&TR=C&IDR=86  
• Mails de contacto:  

 LATAM Norte: german.casal@cdti.es / esperanza.martin@cdti.es 
 Cono Sur: francisco.sanchez@cdti.es / manuel.falcon@cdti.es 

 

*Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú,  
Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela 

     

https://www.cdti.es/index.asp?MP=101&MS=842&MN=2&TR=C&IDR=86
mailto:german.casal@cdti.es/esperanza.martin@cdti.es
mailto:francisco.sanchez@cdti.es/Manuel.falcon@cdti.es
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• Existe un acuerdo bilateral entre Agencias 

• Actualmente 13 países: Argelia, Jordania, Marruecos (2), Brasil, Corea (2), Japón, 
China, Egipto (2), India, Malasia, Tailandia, Rusia, Colombia 

• Pueden funcionar en convocatoria abierta y cerrada 

• Posibilidad de autofinanciación de alguno de los socios y recibir etiqueta bilateral  

• Opción de Unilateral si autofinanciación. 

• Necesario cooperación internacional efectiva entre empresas y/o ventaja radical para 
empresa española cooperando con CT u OPI y Acuerdo de colaboración  

• Un acuerdo bilateral implica más que un lanzamiento de convocatorias:  colaboración 
institucional, reconocimiento para el socio, visibilidad y repercusión.  

• Seguimiento de proyecto y confirmación de finalización por las 2 agencias. 

• Abierto el plazo de presentación: primer corte 15 abril / segundo corte 16 sept. 

 

Programas Bilaterales 
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Bilateral: COREA DEL SUR KRESIP (nuevo!) 

• Organismo internacional: Institute of Information & Communications Technology 
Planning & Evaluation - IITP (Ministry of Science and ICT - MSIT)  

• Beneficiarios en Corea: empresa, centro I+D o universidad (no obligatoria la 
participación de una empresa coreana). 

• Temática / duración del proyecto: aplicación de IA / entre 2 y 3 años. 
• Condiciones de la ayuda en Corea: Subvención (hasta 900 millones de wones 

coreanos/año, con un máximo de 3 años). 
• Fechas: Apertura 22 enero / Cierre: 22 marzo / Presentación IDI: 31 marzo / 

Resolución: julio.  
• Más información en nuestra página CDTI: https://bit.ly/3t35oFw 
• Mail de contacto (jordi.espluga@cdti.es / merced.perez@dti.es) 
• 1ª llamada que se hace tras la firma del MoU con IITP en octubre 2020. 

     

https://www.iitp.kr/en/main.it
https://bit.ly/3t35oFw
https://bit.ly/3t35oFw
mailto:jorsi.espluga@cdti.es
mailto:merced.perez@dti.es
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COREA DEL SUR EUREKA 

• Organismo internacional: Korea Institute for Advance of Technology - KIAT (Ministry 
of Trade, Industry and Energy-MOTIE) 

• Beneficiarios en Corea: empresa, centro de I+D o universidad (obligatorio que 
participe una empresa coreana). 

• Temática / duración del proyecto: multitemática y aplicación civil / máximo 3 años. 
• Condiciones de la ayuda en Corea: Subvención (hasta 500 millones de wones 

coreanos/año, con un máximo de 3 años). 
• Fechas: Apertura 29 de enero / Cierre: 31 de marzo (1ª llamada) y 31 de agosto (2ª 

llamada) / Presentación ID: 31 abril (1ª llamada); 20 septiembre (2ª llamada) / 
Resolución: julio (1º llamada); diciembre (2ª llamada).  

• Mail de contacto (jordi.espluga@cdti.es / merced.perez@dti.es) 
 

     

https://www.ketep.re.kr/contents/siteMain.do?srch_mu_lang=CDIDX00023
mailto:jordi.espluga@cdti.es
mailto:merced.perez@dti.es
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 Bilateral: Malasia 

• 2ª Llamada España-Malasia para proyectos bilaterales de I+D. 
• Organismo internacional:  Grupo Gubernamental de la Industria de Alta Tecnología de 

Malasia-MIGHT y Ministerio de Educación Superior -MOHE 
• Áreas interés: Ciudades sostenibles, Economía basada en el conocimiento (k-economy), 

Fabricación Avanzada y Materiales, Salud. 
• Beneficiarios Malasia: tiene que participar al menos una empresa, que opcionalmente 

puede ir en colaboración con grupos de investigación pertenecientes a Universidades 
Públicas.  

• Duración del proyecto: 2 años. 
• Condiciones ayuda Malasia: MIGHT y MOHE financiarán un solo proyecto por área 

temática. MIGHT financia empresas 50-70% subvención con un tope de 500.000 MYR. 
MOHE financia grupos de investigación 100% subvención con un tope de 500.000 MYR. 

• Fecha de cierre: 11 Marzo 2021. Resolución: Septiembre 2021. 
• Texto llamada 
• Mail de contacto: malasia@cdti.es  

     

https://www.might.org.my/
https://www.might.org.my/
https://www.might.org.my/
https://www.might.org.my/
https://www.mohe.gov.my/en/
https://www.mohe.gov.my/en/
https://www.mohe.gov.my/en/
https://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1491
mailto:malasia@cdti.es
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Bilateral: Tailandia 

• 2ª Llamada España-Tailandia para proyectos bilaterales de I+D en Ciencias de la Vida. 
• Organismo internacional: Thailand Center of Excellence for Life Sciences (TCELS). 
• Áreas interés: Medicina regenerativa y de precisión, Alimentos funcionales, Productos 

de base natural, Dispositivos médicos y robótica, Investigación clínica, Uso de 
aplicaciones y otras tecnologías de la información aplicadas a la salud. 

• Beneficiarios Tailandia: pueden participar tanto empresas como otros organismos 
(Universidades, Centros de Investigación) 

• Duración del proyecto: de 1 a 3 años. 
• Condiciones ayuda Tailandia: Institutos públicos de investigación 100% subvención. 

Empresas 80% subvención. 
• Fecha de cierre: 15 Marzo 2021.  Resolución: Septiembre 2021. 
• Texto llamada 
• Mail de contacto: tailandia@cdti.es  

     

http://www.tcels.or.th/
http://www.tcels.or.th/
http://www.tcels.or.th/
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1557
mailto:tailandia@cdti.es
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 Bilateral: RUSIA 

• Organismo internacional: FASIE 
• Áreas de Interés: Abierta a todas las áreas temáticas. 
• Beneficiarios en Rusia: Pequeña Empresa (100 empleados) 
• Duración del proyecto: entre 18 y 24 meses 
• Condiciones de la ayuda en Rusia: Subvención de hasta 15 M RUB (la 

empresa debe cofinanciar con el 50% de la subvención recibida). 
• Fechas de cierre 16 de abril (ESP), 28 de abril (RUS) / presentación ID 28 

de mayo /resolución 30 de septiembre. 
• Mail de contacto: carlos.quintana@cdti.es , accion-exterior@cdti.es 
 
     

http://www.fasie.ru/
mailto:carlos.quintana@cdti.es
mailto:accion-exterior@cdti.es
mailto:accion-exterior@cdti.es
mailto:accion-exterior@cdti.es
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INNOESPAMAROC ENERGY (http://bit.ly/INNOESPAMAROC_ENERGY) 
 

• Tecnologías: Energías Renovables, Smart Grids, Edificios Eficientes, Smart Cities, 
Movilidad Sostenible, Eficiencia Energética, Nexus Agua + Agricultura + Energías 
Renovables, Medioambiente, Economía azul, Green mines and energies. 

• Organismo internacional: IRESEN (http://www.iresen.org/) (Mº de la Energía, de 
Minas y del Desarrollo Sostenible) 

• Beneficiarios: consorcio con al menos 3 miembros (empresa española+empresa 
marroquí+Univ/CT marroquí) 

• Duración del proyecto: 12-36 meses 
• Condiciones de la ayuda en Marruecos:  subvención máx.: 276.000 €; 100% para 

Univ/CT, y de 2/3 de su presupuesto para las empresas. 
• Fechas: 1 Enero - 26 Marzo 2021 
• Resolución: Septiembre/Octubre 2021 
• Contacto: cristinateresa.gracia@cdti.es; josemanuel.duran@cdti.es 
 

 Bilateral: Marruecos 

http://bit.ly/INNOESPAMAROC_ENERGY
http://bit.ly/INNOESPAMAROC_ENERGY
http://www.iresen.org/
http://www.iresen.org/
mailto:cristinateresa.gracia@cdti.es
mailto:josemanuel.duran@cdti.es
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 Bilateral: Egipto 
ESITIP (http://bit.ly/ESITIP) 

 

• Área tecnológica: TIC y sus aplicaciones (Salud, Infraestructura, Movilidad, 
Agricultura, Seguridad, Transporte, Educación, Energía, etc.) 

• Organismo internacional: ITIDA (https://itida.gov.eg/, Mº de las Tecnologías de 
Información y Comunicación). 

• Beneficiarios: consorcio con al menos 3 miembros (empresa española, empresa 
egipcia, Univ/CT egipcia) 

• Duración del proyecto: 12-24 meses 
• Condiciones de la ayuda en Egipto: hasta 1,5 o 2,5 M EGP (≈78.000-130.000 €) para la 

empresa y el CT/Univ. 
• Fecha de cierre: 25 Marzo 2021 
• Resolución: Septiembre/Octubre 2021 
• Contacto: cristinateresa.gracia@cdti.es; josemanuel.duran@cdti.es 
 

http://bit.ly/ESITIP
http://bit.ly/ESITIP
https://itida.gov.eg/
https://itida.gov.eg/
mailto:cristinateresa.gracia@cdti.es
mailto:josemanuel.duran@cdti.es
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 Bilateral: Egipto 
ESIP (http://bit.ly/ESIP2021) 

 

• Tecnologías: EE.RR., Infraestructuras, Salud, Agricultura Sostenible, Trat.  Aguas y 
Residuos, Construcción, Transporte, Industrias fabriles, Turismo, etc.  

• Organismo internacional: STDF (https://stdf.eg/; Mº de Educación Superior e 
Investigación Científica) 

• Beneficiarios: consorcio con al menos 3 miembros (empresa española+empresa 
marroquí+Univ/CT egipcia) 

• STDF financia únicamente OPIs. La empresa egipcia puede autofinanciarse o buscar 
financiación en otro ministerio. Cuánto más presupuesto aporte la empresa egipcia al 
consorcio, más porcentaje de propiedad de resultados obtiene. 

• Duración del proyecto: hasta 24 meses 
• Condiciones de la ayuda en Egipto: subvención 75.000-150.000 € 
• Fecha de cierre: 15 Abril 2021; Resolución: Diciembre 2021 
• Contacto: cristinateresa.gracia@cdti.es; josemanuel.duran@cdti.es 
 

http://bit.ly/ESIP2021
http://bit.ly/ESIP2021
https://stdf.eg/
https://stdf.eg/
mailto:cristinateresa.gracia@cdti.es
mailto:josemanuel.duran@cdti.es
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PROYECTOS BILATERALES 
APROBADOS 2018-2020 

Paises Nº Proyectos 
ARGELIA 3 
BRASIL 2 
CHINA 8 
COREA 1 
EGIPTO 10 
INDIA 7 
MARRUECOS 11 
RUSIA 1 
TAILANDIA 1 
Total  44 

Distribución de  número de proyectos 
por países 

ARGELIA

BRASIL

CHINA

COREA

EGIPTO

INDIA

MARRUECOS

RUSIA

TAILANDIA

 Programas bilaterales 
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• Proyectos bilaterales con socios en dos países diferentes de I+D en cooperación 
tecnológica internacional fuera de los Programas Multilaterales y Bilaterales 

• En convocatoria abierta, en países con Programas Multilaterales o Bilaterales, si 
informe positivo CDTI sin cumplir requisitos de las contrapartes 

• En convocatoria cerrada, en países citados en la convocatoria UNI: 48 países, 
novedades 2021 Catar, Corea del Sur, Ghana, Uruguay. 

• Necesario cooperación internacional efectiva entre empresas y/o ventaja radical 
para empresa española cooperando con CT u OPI y Acuerdo de colaboración  

• Informes de Dimensión Internacional y finalización. 

• Seguimiento de proyecto por CDTI en ambos países 

• Abierto el plazo de presentación: primer corte 15 abril / segundo corte 16 sept. 

 

Proyectos Bilaterales con certificación y seguimiento 
UNILATERAL 
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PROYECTOS UNILATERALES 
APROBADOS 2018-2020 
País Nº Proyectos 
BRASIL 3 
CHILE 2 
CHINA 3 
COLOMBIA 7 
COSTA RICA 2 
ECUADOR 1 
EMIRATOS ARABES 
UNIDOS 1 
ESTADOS UNIDOS 7 
INDONESIA 1 
MARRUECOS 1 
MEXICO 5 
PUERTO RICO 1 
RUSIA 1 
TAIWAN 3 
Total general 38 

Distribución por países del   
Nº Proyectos 

BRASIL

CHILE

CHINA

COLOMBIA

COSTA RICA

ECUADOR

EMIRATOS ARABES UNIDOS

ESTADOS UNIDOS

INDONESIA

MARRUECOS

MEXICO

PUERTO RICO

RUSIA

TAIWAN
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• Multilateral 

Eureka: Europa (+/-40+UE) + Canadá, Sudáfrica, Corea, Argentina y Chile 

Iberoeka (21):  Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.  

PRIMA (19): Argelia, Jordania, Líbano, Egipto, Croacia, Chipre, Francia, Marruecos, Alemania, Grecia, Israel, Italia, 
Luxemburgo, Malta, Portugal, Eslovenia, España, Túnez y Turquía.  

JFS SEA (9):  Camboya, Laos, Myanmar, Filipinas, Indonesia, Tailandia, Turquía, Letonia, R. Checa, España (TBC) 

• Bilateral (13): Argelia, Jordania, Marruecos (2), Brasil, Corea (2), Japón, China, Egipto (2), India, Malasia, 
Tailandia, Rusia, Colombia 

 
• Unilateral(48): 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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 Plan de llamadas de cooperación tecnológica internacional 

Incluye también aquellos programas que operan en convocatoria abierta 
 

https://bit.ly/39nEwIl 
accion-exterior@cdti.es 

 

https://bit.ly/39nEwIl
https://bit.ly/39nEwIl
https://bit.ly/39nEwIl
https://bit.ly/39nEwIl
mailto:accion-exterior@cdti.es
mailto:accion-exterior@cdti.es
mailto:accion-exterior@cdti.es
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Servicios de apoyo 

• Búsqueda de socios internacionales 
• Guías país 
• Organización y participación en eventos internacionales 
• Asesoramiento continuo en la preparación de propuestas 
• Talleres de preparación de propuestas (Plataforma de Eventos CDTI) 
• Canales:  

• Listas de distribución (Acción Tecnológica Exterior):  
https://bit.ly/36htClw 

• Redes Sociales, Revista digital perspectiva, web CDTI: @CDTIoficial
     

https://bit.ly/36htClw
https://bit.ly/36htClw
https://bit.ly/36htClw
https://bit.ly/36htClw
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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 

 Gastos elegibles: amortización de equipos, personal, material, 
colaboraciones externas, gastos generales, informe auditoría 

 Duración 1-3 años 

 Crédito hasta el 85% del presupuesto  

 Posibilidad de anticipo (35% sin garantías con límite de 250.000€, 
opcional 50-75% con avales) 

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

 Amortización: 10 ó 7 años (carencia 2-3 años) 
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 TNR máximo del 33% que se calcula sobre el 75% de la ayuda, superior al 
de un proyecto nacional 

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

 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 

 En proyectos relacionados con los productos considerados de emergencia por 
el Gobierno en relación con el COVID-19 el límite se doblará, 

 Hay que mantener se sello internacional hasta el final del proyecto 

 Informe motivado para desgravación fiscal 

 Acceso a sello de Pyme innovadora (beneficios fiscales) 

 

 

Proyecto I+D en cooperación tecnológica internacional 
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Línea Directa de Innovación 

 Proyectos muy cercanos al mercado, con riesgo tecnológico medio/bajo y cortos 
períodos de recuperación de la inversión. Incluye la incorporación de tecnología 
emergente a la empresa.  

 Presupuesto : 175.000 € – 4M€ 

 Costes elegibles: inversiones, personal, material, colaboraciones externas, 
auditoria,, gastos generales. 

 Duración 6 a 18 meses (hito único) 

 Crédito hasta el 85% del presupuesto con TNR del 2% (CDTI) -5% (FEDER) sobre el 
75%.  

 Interés fijo: 

 Amortización a 3 años: Euribor a un año +0,2%. 

 Amortización a 5 años: Euribor a un año +1,2% 
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Línea Directa de Innovación 

 Posibilidad de anticipo (35% sin garantías con límite de 400.000€, opcional 50-75% 
con avales) 

 Condiciones financieras adicionales Supeditadas a la evaluación económico-
financiera de la empresa y a la adecuación empresa-proyecto 

 Amortización: 3 ó 5 años (carencia 1 año) 

 Sujeta a régimen de mínimis 
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 Efecto incentivador a partir de la solicitud de Financiación 

 Importante: necesario recordar que hay 2 fechas de presentación (PCTI+ID) 

 Importante: conocer formulario de presentación de la solicitud de financiación 

 Necesario conseguir sello internacional antes de los 6 meses tras CA 

 Gastos de subcontratación de gestión hasta 9.000€ 

 

A tener en cuenta: 





31 

• CONCYTEC / FONDECYT (www.fondecyt.gob.pe) 

• Beneficiarios: empresas españolas y peruanas (en Perú del tipo: Sociedad 

Comercial de Responsabilidad Limitada y/o Sociedad Anónima). OPI’s y 

CCTT’s pueden participar como subcontratados de las empresas en cada 

país. 

• Duración máxima proyecto 24m, excepcionalmente 36m. 
• Ayuda en Perú, subvención de hasta el 70%, máximo S/ 427.500 
• Revisar bases nacionales en Perú a la hora de armar la propuesta. 
• Fecha de apertura prevista: 01/03/2021. Cierre: 06/05/2021. Presentación 

ID:22/06 a 29/07/2021. Resolución: 30/11/2021 
• Contacto: manuel.falcon@cdti.es / francisco.sanchez@cdti.es 
     

Convocatorias previstas en IBEROEKA: Perú 

http://www.fondecyt.gob.pe/
mailto:manuel.falcon@cdti.es
mailto:francisco.sanchez@cdti.es
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 Convocatorias previstas Bilateral India 

• 8ª Llamada Multisectorial España - India. 
• Organismo internacional: Departamento indio de Ciencia y Tecnología (DST), junto con 

Global Innovation Technology Alliance (GITA). 
• Áreas interés: Tecnologías limpias , Internet de las cosas, Salud digital y dispositivos 

médicos, Tecnologías agroalimentarias y cualquier otro sector de interés mutuo. 
• Beneficiarios  India: al menos una empresa que, a su vez, puede ir acompañada de 

otros organismos  de investigación (Universidades, Centros de Investigación). 
• Duración del proyecto: 2 años. 
• Condiciones ayuda India: Empresas  hasta 50% subvención condicionada con un 

máximo de 150 INR lakhs. Organismos de investigación 100% subvención.  
• Fechas previstas: Apertura: Febrero 2021. Cierre: 20 mayo 2021. Resolución: Noviembre 

2021. 
• Texto llamada: próximamente 
• Mail de contacto: india@cdti.es  

     

https://dst.gov.in/
https://gita.org.in/
https://gita.org.in/
https://gita.org.in/
https://gita.org.in/
https://gita.org.in/
https://gita.org.in/
https://gita.org.in/
mailto:india@cdti.es
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INMARESP (http://bit.ly/INMARESP) 
 

• Tecnologías y Sectores industriales y fabriles: agroalimentario, automoción, 
electrónica, textil, aeronáutica, químico, fabricación, etc. 

• Organismo internacional: Maroc PME (http://candidature.marocpme.ma/) (Mº de 
Industria, de la Inversión, de Comercio y de la Economía Digital 

• Beneficiarios: consorcio con al menos 2 miembros (empresa española + empresa 
marroquí) 

• Duración del proyecto: 12-36 meses 
• Condiciones de la ayuda en Marruecos: Subvención de hasta el 50% del coste del 

proyecto con un máximo de 5.000.000 MAD (460.600 €) 
• Fecha de cierre: convocatoria abierta todo el año. 
• Recomendable cuando el proyecto conlleva fases de industrialización de la empresa 

marroquí. 
• Contacto: cristinateresa.gracia@cdti.es; josemanuel.duran@cdti.es 
 

 Programa Bilateral Marruecos: convocatoria abierta 

http://bit.ly/INMARESP
http://bit.ly/INMARESP
http://candidature.marocpme.ma/
http://candidature.marocpme.ma/
mailto:cristinateresa.gracia@cdti.es
mailto:josemanuel.duran@cdti.es
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ALGESIP (http://bit.ly/ALGESIP) 
 

• Área tecnológica: topo tipo de proyectos de I+D. 
• Organismo internacional: Dirección General de la Investigación Científica y el 

Desarrollo Tecnológico (DGRSDT, Mº Enseñanza Superior e Investigación Científica) 
• Beneficiarios: consorcio con al menos 3 miembros (empresa española+empresa 

argelina+Univ/CT argelina) 
• Financian entidades de investigación (univ., labs., …) y a sus sucursales afiliadas a 

entidades de investigación comercial para facilitar la transferencia tecnológica según 
“Fondo Nacional de la Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico”-Decreto 
interministerial nº 302-082. 

• Duración del proyecto: 12-36 meses 
• Fecha de cierre: previsto 5 abril -14 Junio 2021 
• Contacto: cristinateresa.gracia@cdti.es; josemanuel.duran@cdti.es 
 

 Convocatorias previstas Bilateral Argelia 

http://bit.ly/ALGESIP
http://bit.ly/ALGESIP
mailto:cristinateresa.gracia@cdti.es
mailto:josemanuel.duran@cdti.es
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• Organismo internacional: MOST  
• Áreas de Interés: Ciudades inteligentes, Tecnologías de producción, 

Biomedicina y tecnologías para la salud, Tecnologías limpias, Agricultura 
moderna y Materiales Avanzados. 

• Beneficiarios en China: Universidades, Centros de Investigación o 
Empresas 

• Duración del proyecto: entre 12 y 24 meses 
• Condiciones de la ayuda en el otro país: Subvención de hasta 3 M RMB 
• Fechas de cierre: prevista Noviembre 2021 , consultar plan de llamadas 

Mail de contacto: carlos.quintana@cdti.es , accion-exterior@cdti.es 
 
     

 Convocatorias previstas Bilateral China 

https://service.most.gov.cn/
mailto:carlos.quintana@cdti.es
mailto:accion-exterior@cdti.es
mailto:accion-exterior@cdti.es
mailto:accion-exterior@cdti.es
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• Organismo internacional: Korea Institute of Energy Evaluation and  
Planning - KETEP (Ministry of Trade, Industry and Energy-MOTIE) 

• Beneficiarios en Corea: empresa, centro de I+D o universidad (obligatorio que 
participe una empresa coreana). 

• Temática / duración del proyecto: energía / máximo 3 años. 
• Condiciones de la ayuda en Corea: Subvención (hasta 600 millones de wones 

coreanos/año, con un máximo de 3 años). 
• Previsión fechas (sin confirmar): Apertura final marzo 2021 / Cierre: junio 2021 / 

Presentación IDI: julio 2021 / Resolución: noviembre 2021.  
• Enlace a la web de CDTI: próximamente. 
• Mail de contacto (jordi.espluga@cdti.es / merced.perez@dti.es) 
• 4ª llamada desde la firma del MoU con KETEP. 

     

 Convocatorias previstas Bilateral Corea 

https://www.ketep.re.kr/contents/siteMain.do?srch_mu_lang=CDIDX00023
mailto:jordi.espluga@cdti.es
mailto:merced.perez@dti.es
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• Organismo homologo: FINEP (http://www.finep.gov.br/)  
• Beneficiarios: empresa 
• Duración del proyecto: 1 a 3 años 
• Condiciones de la ayuda en el otro país: 

http://www.finep.gov.br/images/a-finep/politica-
operacional/03_08_2017_Condicoes_Operacionais.pdf ) 

• Iniciativa abierta todo el año 
• Enlace a la web de CDTI donde aparece la convocatoria publicada : 

https://www.cdti.es/index.asp?MP=8&MS=155&MN=2&TR=C&IDR=2694
&IDP=872&IDS=5935  

• Mail de contacto (delegado/técnico): mariapilar.demiguel@cdti.es 
/josejavier.romero@cdti.es      

 Programa Bilateral Brasil: convocatoria abierta 

http://www.finep.gov.br/
http://www.finep.gov.br/
http://www.finep.gov.br/images/a-finep/politica-operacional/03_08_2017_Condicoes_Operacionais.pdf
http://www.finep.gov.br/images/a-finep/politica-operacional/03_08_2017_Condicoes_Operacionais.pdf
http://www.finep.gov.br/images/a-finep/politica-operacional/03_08_2017_Condicoes_Operacionais.pdf
http://www.finep.gov.br/images/a-finep/politica-operacional/03_08_2017_Condicoes_Operacionais.pdf
http://www.finep.gov.br/images/a-finep/politica-operacional/03_08_2017_Condicoes_Operacionais.pdf
http://www.finep.gov.br/images/a-finep/politica-operacional/03_08_2017_Condicoes_Operacionais.pdf
http://www.finep.gov.br/images/a-finep/politica-operacional/03_08_2017_Condicoes_Operacionais.pdf
https://www.cdti.es/index.asp?MP=8&MS=155&MN=2&TR=C&IDR=2694&IDP=872&IDS=5935
https://www.cdti.es/index.asp?MP=8&MS=155&MN=2&TR=C&IDR=2694&IDP=872&IDS=5935
https://www.cdti.es/index.asp?MP=8&MS=155&MN=2&TR=C&IDR=2694&IDP=872&IDS=5935
mailto:mariapilar.demiguel@cdti.es
mailto:/josejavier.romero@cdti.es

