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Nuestra actividad

ASESORAMIENTO Y SERVICIOS INTERNACIONALIZACIÓN

AYUDAS

I+D+I



➢ Ayudas parcialmente reembolsables y subvenciones a proyectos
empresariales de I+D.

➢ Ayudas parcialmente reembolsables proyectos empresariales 
de innovación/crecimiento

➢ Licitación para el desarrollo de prototipos (compra pública pre
comercial)

➢ Ayudas para la creación de empresas de base
tecnológica.

AYUDAS A LA I+D+I

Nuestra actividad

➢ Capital riesgo en empresas tecnológicas

➢ Gestión de fondos estructurales para I+D+I.



Nuestra actividad
➢ Representación española en H2020

➢ Gestión de fondos H2020

➢ Gestión de programas de cooperación tecnológica
internacional (PCTI)

➢ Gestión de programas espaciales y tecnologías duales

➢ Gestión de retornos industriales en grandes
instalaciones científicas

INTERNACIONALIZACIÓN DE LA I+D+I

AYUDAS A LA I+D+I



Nuestra actividad

➢ Asesoramiento experto a las empresas, organismos de
investigación y centros tecnológicos.

➢ Acompañamiento continuado a las empresas 
(propuesta/evaluación/seguimiento)

➢ Coordinación y gestión de la Red PIDI

➢ Introducción de nuevas empresas en el ámbito de la
I+D+I

AYUDAS A LA I+D+I

INTERNACIONALIZACIÓN DE LA I+D+I

ASESORAMIENTO Y SERVICIOS

➢ Emisión de informes motivados vinculantes ex - ante



Nuestra actividad

Ayudas 
Directas

Ayudas 
Indirectas
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Ayudas 
Directas

NOVEDAD:
Verticalización de  las Ayudas



@CDTIoficial lanza Cervera para impulsar áreas tecnológicas estratégicas



CERVERA

Materiales avanzados
Eco-Innovación
Transición energética
Fabricación inteligente
Tecnologías para la salud
Cadena alimentaria segura y saludable
Deep learning, Inteligencia Artificial
Redes móviles avanzadas
Transporte inteligente
Protección de la información



CERVERA

Nano y micromateriales
Nuevos materiales
Procesos más eficientes
Materiales de fuentes 
alternativas al petróleo
Reciclado y valorización de 
residuos
Recuperación in situ de suelos
Alta eficiencia tratamiento de 
aguas
Sistemas híbridos de generación 
y almacenamiento de energías 
renovables
Sistemas de acumulación 
energética
Energía H2
Fabricación multioperacional y 
multimaterial
Interfaces hombre-máquina
Fabricación aditiva

Medicina personalizada
Bioelectrónica y biomecánica
Personalización de dispositivos 
médicos y prótesis
Control de enfermedades 
infecciosas en agroalimentación
Control de plagas
Ingredientes y alimentos 
funcionales
Deep learning
Inteligencia artificial
Tecnologías 5G y 6G
IA en redes móviles futuras
Instrumentación digital para la 
conducción asistida
Redes inteligentes (VANET)
Ciberseguridad
Privacidad



MISIONES CIENCIA E 
INNOVACIÓN

70 + 25* millones €
subvención 

Apoyo a grandes iniciativas estratégicas, intensivas en I+D y desarrolladas en colaboración público privada, 
que incorporen las tendencias y retos científico-técnicos más recientes para identificar y resolver los desafíos 

de sectores productivos críticos para la economía española. 
*25 M€ procedentes de la medida de “Innovación Industrial H2: movilidad sostenible” del  “Plan de Impulso a 

la cadena de valor de la Industria de la Automoción: hacia una movilidad Sostenible y Conectada.”



ANEXO I: CINCO MISIONES

Energía 
segura, 

eficiente y 
limpia para 
el siglo XXI

Movilidad 
sostenible 

e 
inteligente

Impulsar un 
gran sector 

agro-
alimentario 
sostenible y 

saludable

Impulsar a la 
industria 

española en 
la revolución 

industrial 
del siglo XXI

Respuesta 
sostenible a 

enfermedades y 
necesidades 

derivadas del 
envejecimiento



Energía 
segura, 

eficiente y 
limpia para 
el siglo XXI

Impulsar la descarbonización de la economía española para reducir 
drásticamente la emisión de gases contaminantes (C02, N02, etc.), así 
como la dependencia energética de combustibles fósiles de España 
mediante la inversión en 1+D en energías renovables y sostenibles.

Entre los ámbitos de mejora
✓ Bases tecnológicas (piloto validado en laboratorio) para reducir de 

forma muy significativa el coste de almacenamiento estacionario de 
energía de fuentes renovables, con independencia del vector de 
almacenamiento utilizado.



Movilidad 
sostenible 

e 
inteligente

Facilitar la evolución y transformación del sector del transporte en 
sentido amplio basado en la sostenibilidad, la descarbonización y la 
drástica reducción de emisiones, con especial atención a aspectos como 
la movilidad autónoma y la electro-movilidad y nuevos sistemas de gestión 
integrada de transporte inter-modal que complementen las tecnologías 
citadas, así como nuevos sistemas de movilidad urbana o interurbanas que 
puedan coexistir con los tradicionales.

Entre los ámbitos de mejora:
✓ Desarrollo de sistemas e infraestructuras de recarga avanzadas para 

parques de vehículos de todo tipo.
✓ Eliminación o reducción de las emisiones de vehículos de todo tipo e 

impulso de modelos de movilidad que contribuyan a este objetivo.



Movilidad 
sostenible 

e 
inteligente

El 25 de junio se publica una modificación de la convocatoria con una 
ampliación de presupuesto de 25M€:

“De acuerdo con los objetivos establecidos en el “Plan de Impulso a la
cadena de valor de la Industria de la Automoción: hacia una movilidad
Sostenible y Conectada”, los proyectos relativos a esta misión que 
desarrollen tecnología relacionada con el vector H2 renovable se 
financiarán de forma prioritaria”.



Ejemplos de proyectos en consorcio



Proyecto Innterconecta: Sistema Piloto De Producción 
De Hidrógeno Con Alta Eficiencia Mediante 

Concentración Fotovoltaica 

Convocatoria: 2018 

Entidades participantes

Socios:
Centro de 
Investigación 
(subcontratado)



Proyecto ID en cooperación: Desarrollo de Tecnología 
Fotoelectroquímica para la Producción De Hidrógeno: 

SUN2HY

Convocatoria: ABIERTA

Aprobado en 2019 

Entidades participantes

Socios:
Centro de 
Investigación 
(subcontratados)



Nuestra actividad

Ayudas 
Indirectas
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Pie de página

Contexto Europeo

A new Industrial Strategy : Europa necesita que la industria sea más
ecológica, más circular y más digital para que siga siendo competitiva . Se 
informa del lanzamiento próximo de una Alianza Europea de Hidrógeno Limpio 
para acelerar la descarbonización de la industria y mantener liderazgo industrial

Hydrogen Strategy : 8th July - Estrategia para impulsar la 
producción de hidrógeno verde en Europa ; Lanzamiento de la 
European Clean Hydrogen Alliance

European Grean Deal - Dic-2019 : Una nueva estrategia de crecimiento de la 
UE para alcanzar la neutralidad climática en 2050. Mandato para preparar la 
primera ley europea por el clima.



EU Hydrogen Strategy



AMBITION

EU Clean Hydrogen Alliance

Create a pipeline of concrete projects

Create a sphere of trust for fast decision making

Kick starting the H2 economy in the absence of legislation

The European Clean Hydrogen Alliance will support the development of a clean and 
globally competitive hydrogen industry in Europe. Clean hydrogen technologies 
have the potential to achieve deep decarbonisation of some of Europe’s most emitting 
industries, and play a key role in helping Europe to transition to a carbon neutral 
economy

https://www.youtube.com/watch?v=H4Ifj-KDW60&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=H4Ifj-KDW60&feature=youtu.be


H2020: JTI-Public-private
partnership with a focused objetive

To implement an optimal research and innovation programme to bring FCH 
technologies to the point of market readiness by 2020

EU Institutional Public-Private Partnership (iPPP)



HE: Partnership “Clean Hydrogen for
Europe”- General objectives



Ejemplos de proyectos*

*En la JTI todos los proyectos son obligatoriamente en consorcio



Proyecto JTI-FCH: H2PORTS

H2Ports es un proyecto piloto llevado a cabo en el Puerto de Valencia con el 
objetivo de incorporar el Hidrógeno en las operaciones logísticas del puerto con el 
objetivo final de reducir el impacto medioambiental del puerto. El puerto de 
Valencia será el primer puerto europeo en incorporar la tecnología y soluciones de 
hidrógeno en sus terminales. Lidera la entidad Fundación ValenciaPort

Duración: 2020-2022 

Entidades participantes

Financiación Total: 4 M.€



Proyecto JTI-FCH: HIGGS

El objetivo del proyecto HIGGS (Hydrogen In Gas GridS: a systematic validation
approach at various admixture levels into high pressure grids) es analizar el potencial 
existente y los requerimientos sobre la infraestructura, sus componentes y su gestión 
que conlleva inyectar hidrógeno en las actuales redes de transporte de gas natural a alta 
presión, algo que sin duda contribuirá a descarbonizar los usos del gas. Lidera la 
Fundación H2 de Aragón.

Duración: 2020-2022

Entidades participantes

Financiación Total: 2 M.€



¡GRACIAS!


