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Presentación 
 

El Mapa de ayudas y apoyos públicos para la internacionalización elaborado por el 

Consorcio de la Zona Franca de Vigo es una referencia que recoge de modo práctico y 

accesible las principales actuaciones que las diversas instituciones españolas han 

puesto en marcha para apoyar la salida al exterior de las empresas. 

Con la finalidad de maximizar la utilidad de este mapa, se ha estructurado la 

información en cinco breves guías. Las tres primeras contienen las ayudas y apoyos 

públicos existentes en función de la necesidad o fase de internacionalización de cada 

empresa. Las otras dos guías se centran en aquellas ayudas o iniciativas que están 

destinadas a un sector específico, y al ámbito de la I+D internacional:  

1. Orientación estratégica e información sobre mercados 

2. Promoción y prospección comercial 

3. Implantación y operativa internacional 

4. Ayudas sectoriales  

5. Ayudas para la investigación y el desarrollo 

 

Cada guía recoge un listado de las ayudas correspondientes y una breve ficha 

resumen de las características de cada una de ellas. La información de las fichas se 

ha estructurado de una forma homogénea, con la finalidad de facilitar su consulta y 

comparación. Cada ficha contiene la siguiente información: 

Nombre de la ayuda: Denominación que se le designa a cada ayuda y en 

algunas el logo identificativo de la ayuda 

 

¿QUIÉN PROMUEVE LA AYUDA?: 

Institución/Organismo: Organismo convocante y logo de la institución 

 

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDA?: 

Sector: Sector/Tipo de empresa al que se destina la ayuda  

Destinatarios: Empresas u organizaciones a las que se dirige la ayuda 

Ámbito geográfico: Al que afecta la ayuda 
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¿QUÉ TIPO DE APOYO OFRECE? 

Necesidad/Fase de la internacionalización: Las ayudas e iniciativas se 

clasifican según las necesidades de que cubren 

Tipo:  Modalidad financiera en la que se instrumenta la ayuda (subvención, 

préstamo, formación, servicio de apoyo o personalizado…) 

 

¿EN QUÉ CONSISTE LA AYUDA? 

Breve descripción: Desarrollo descriptivo de la ayuda o subvención 

 

¿CÓMO PUEDO SOLICITARLA? 

Proceso de solicitud: Pasos necesarios para la solicitud 

Plazo de solicitud: Fecha límite de la presentación de la ayuda  

 

¿DÓNDE PUEDO AMPLIAR LA INFORMACIÓN? 

Datos de contacto: Del organismo que otorga o concede la ayuda o desarrolla 

la iniciativa 

Más información: Directorio donde se podrá acceder a más información 
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Ayudas y apoyos para la investigación y el desarrollo 

internacional 
 

Se recogen las siguientes ayudas y apoyos públicos de apoyo a la internacionalización 

destinados a la investigación y desarrollo internacional: 

 

Ayudas para la investigación y el desarrollo 

Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI): 

 

 INNOGLOBAL 

 

 Proyectos internacionales de cooperación 
tecnológica 

 

 INNVOLUCRA 

 

 EUROSTARS 

 

 Horizonte 2020 

Solicitudes hasta: Ver ficha de 
la Ayuda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota Aclaratoria:  

En referencia a los plazos en los que aparece que la solicitud se encuentra abierta de forma 

permanente,  se entiende hasta el final del ejercicio del presente año, 2017. 
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 Ayudas CDTI – Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial 
(CDTI) 

Nombre de la ayuda 

Ayudas CDTI: 

1. INNOGLOBAL 
2. Proyectos Internacionales de Cooperación Tecnológica 
3. INNVOLUCRA 
4. EUROSTARS 
5. HORIZONTE 2020 

¿Quién promueve la ayuda? 

Institución/Organismo 
Centro para el Desarrollo Tecnológico 
Industrial (CDTI)  

 

¿A quién está dirigida? 

Sector Multisectorial 

Destinatarios Pymes 

Ámbito Geográfico España 

¿Qué tipo de apoyo ofrece? 

Necesidad/Fase de 
internacionalización Promoción y Prospección Comercial 

Tipo 
o Subvención y entrega dineraria sin contraprestación 

o Préstamos (Ayuda H2020) 

¿En qué consiste la ayuda? 

En el ámbito internacional, el CDTI ofrece diferentes programas de financiación de proyectos 

e iniciativas de cooperación entre las empresas españolas.  

Además, pone a su disposición la  Red Exterior del CDTI, en la cual se puede acceder a toda 

una Red de oficinas y personal situados en los distintos continentes. 

 

http://www.cdti.es/index.asp?MP=8&MS=155&MN=2
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Entre los programas de financiación empresarial desarrollados por el CDTI se destacan los 

siguientes: 

 

Más información en:  
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial / Financiación empresarial / 
Internacionalización de la I+D+i / Ayudas CDTI: INNOGLOBAL 

BOE.es - Documento BOE-A-2015-7484 

 

Más información en: 
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial / Financiación empresarial / 
Internacionalización de la I+D+i / Proyectos Internacionales de Cooperación 
Tecnológica 

•Ayudas destinadas a proyectos empresariales de carácter internacional orientados 
a mercado, presentados por una única empresa española, dentro de un consorcio 
internacional.  El objetivo es apoyar la acción internacional  de la empresa española  

•Objeto del proyecto: 

•Puede comprender tanto actividades de investigación industrial como de 
desarrollo experimental 

•Características de la ayuda: 

•Importe mínimo: 150.000€ y máximo de subvención por proyecto: 400.000 €, con 
ciertos límites dependiendo del tamaño de la empresa 

•Otra información:   

•La empresa debe haber  realizado la solicitud al proyecto internacional 
multilateral, bilateral o unilateral, entre el 2 de julio de 2016 y el 5 de junio de 
2017.   

•Antes del 2 de octubre de 2017, se tiene que obtener la certificacion 
internacional o informe de dimensión internacional correspoencdiente 

INNOGLOBAL  

• Proyectos de I+D+i transnacionales (a nivel multilateral (EUREKA e 
IBEROEKA) y bilateral). El objetivo es reforzar sus capacidades tecnológicas, 
ampliando al mismo tiempo que el impacto de sus productos, procesos y 
servicios en los mercados globales. 

• Ayuda parcialmente rembolsable 

 

Proyectos Internacionales de Cooperación Tecnológica 

https://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=785&MN=3
https://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=785&MN=3
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-7484
https://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3
https://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3
https://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3
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Más información en:  

Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial / Financiación empresarial / 

Internacionalización de la I+D+i / Ayudas CDTI: INNVOLUCRA 

 

Más información en: 

Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial / Financiación empresarial / 

Internacionalización de la I+D+i / EUROSTARS 

BOE.es - Documento consolidado BOE-A-2011-9617 

 

• Incentiva la participación de empresas españolas en programas 
internacionales de cooperación tecnológica. Como por ejemplo, las 
entidades que participan en propuestas e iniciativas de Horizonte 2020. 

INNVOLUCRA 

• Eurostars es un programa de apoyo a las Pymes intensivas en I+D que 
trata de favorecer la participación de las empresas españolas en 
programas de cooperación internacional en I+D. 

•  Iniciativas con las que da apoyos a las Pymes: 

• Creando un mecanismo europeo sostenible de soporte a ciertas 
organizaciones especificas.  

• Alentando a crear actividades económicas basadas en los 
resultados de I+D y a introducir productos, procesos y servicios en 
el mercado más rápidamente 

• Promoviendo el desarrollo tecnológico y empresarial y la 
internacionalización 

• Asegurando la financiación pública de los participantes en los 
proyectos 

EUROSTARS 

• Es la principal iniciativa comunitaria de fomento de la I+D en la UE. 

• Entre los objetivos del programa cabe destacar "el desarrollo tecnológico y 
sus aplicaciones para mejorar la competitividad europea" en el cual se 
recoge el "instrumento Pyme", que puede financiar desde la evaluacion del 
concepto y su viabilidad, demostración y replicación en el mercado e 
incluso apoyos para la comercializacion, con el fin de que aquellas empresas 
con ambición de crecer e internacionalizarse a través de un proyecto de 
innovacion de dimension europea lo consiga. 

HORIZONTE 2020: 

https://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=572&MN=3
https://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=572&MN=3
https://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=554&MN=3
https://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=554&MN=3
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-9617


 

 
8 

Más información en:  

Horizonte2020 

 

BOE.es - Documento consolidado BOE-A-2011-9617 

 

http://www.cdti.es/recursos/doc/5811_10111011201320716.pdf 

¿Cómo puedo solicitarla? 

Proceso de solicitud: 

INNOGLOBAL: Las solicitudes se presentarán mediante el formulario correspondiente, junto 
con la documentación específica solicitada en la convocatoria. 

Proyectos Internacionales de Cooperación Tecnológica: Superada la evaluación y 
concedido el sello Eureka al proyecto, la entidad española podrá presentar a CDTI (también 

a través CDTI - Solicitudes de Ayuda - Acceso al Sistema) su solicitud de financiación. 

La financiación de los proyectos en España se hará a través de la herramienta CDTI para 

proyectos I+D en colaboración internacional.  

INNVOLUCRA: Puede tramitar su solicitud a través de la página web del CDTI, en el 
apartado:  SOLICITAR SU AYUDA PARA I+D+i. 

EUROSTARS: La solicitud se podrá tramitar a través del siguiente enlace Centro para el 
Desarrollo Tecnológico Industrial / Financiación empresarial / Internacionalización de la I+D+i 
/ EUROSTARS / Presentación de solicitudes 
 
HORIZONTE 2020: La solicitud se realiza a través de Home - Research Participant Portal 
 

Plazo de solicitud 

INNOGLOBAL: Desde el día siguiente a su publicación en el BOE 
hasta el 5 de junio de 2017 
 
Proyectos Internacionales de Cooperación Tecnológica: Plazos 
establecidos en las convocatorias de EUREKA (Centro para el 
Desarrollo Tecnológico Industrial / Financiación empresarial / 
Internacionalización de la I+D+i / Proyectos Internacionales de 
Cooperación Tecnológica) 
 

INNVOLUCRA: Hasta el 23 de junio de 2017. Para el Programa del 
Periodo octubre-noviembre 2017. 

 

EUROSTARS: Desde el 6 de febrero de 2017 hasta el 31 de julio de 
2017 

 

HORIZONTE 2020: Convocatorias programadas entre el 2014 – 
2020, con fecha de lanzamiento y cierre de un periodo de 3 y 4 
meses.  

¿Dónde puedo ampliar la información? 

http://eshorizonte2020.es/
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-9617
http://www.cdti.es/recursos/doc/5811_10111011201320716.pdf
https://sede.cdti.gob.es/AreaPrivada/Expedientes/accesosistema.aspx
https://sede.cdti.gob.es/
https://sede.cdti.gob.es/AreaPrivada/Expedientes/Accesosistema.aspx
https://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=559&MN=4
https://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=559&MN=4
https://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=559&MN=4
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
https://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=C&IDR=2249
https://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=C&IDR=2249
https://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=C&IDR=2249
https://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=C&IDR=2249
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Datos de Contacto 

Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) 
C/ Cid 4 
28001 Madrid 
 
(+34) 915 815 500 
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial / Contacto 

Más Información 

 Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial / Financiación 
empresarial 

 www.cdti.es 

  

 

 Volver 

 

  

http://www.cdti.es/index.asp?MP=2&MS=0&MN=1&r=1536*864
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=17&MN=1
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=17&MN=1
http://www.cdti.es/
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