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El CDTI cumple 40 años
como principal impulsor de la
I+D+i empresarial en España
 El centro moviliza más de 1.500 millones anuales para
entidades innovadoras
Madrid, 12 de diciembre de 2017. El Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial (CDTI) cumple 40 años como principal impulsor de
la I+D+i empresarial en España. El ministro de Economía, Industria y
Competitividad, Luis de Guindos ha inaugurado esta mañana el
Encuentro Nacional de Empresas Innovadoras, que ha servido para
celebrar las cuatro décadas del centro y al que han asistido
representantes de 500 compañías españolas especialmente activas en
I+D+i.
El CDTI moviliza más de 1.500 millones de euros anuales para las
entidades españolas innovadoras y ofrece una amplia gama de
instrumentos financieros que cubren las necesidades financieras de las
compañías para desarrollar proyectos de I+D+i. Basa su actuación en un
modelo de apoyo integral a la empresa innovadora, para lo que ofrece
asesoramiento, asistencia técnica y una financiación adecuada para sus
necesidades. También facilita la capitalización de empresas innovadoras
mediante su participación en varios fondos de capital riesgo que invierten
en empresas de base tecnológica, actividad que previamente

desarrollaba a través de Neotec Capital Riesgo y que desde 2012 se
vehicula por medio del Programa Innvierte.
Uno de los principales objetivos del CDTI es impulsar la colaboración
público-privada. El programa CENIT y el CIEN han sido fundamentales
para impulsar esta colaboración en los últimos años. Hoy en día más del
60% de los proyectos financiados por el CDTI se realizan en cooperación
con organismos de investigación.
El CDTI desarrolla también actividades de promoción y estímulo de la
participación de empresas españolas en programas internacionales como
Horizonte 2020 o Eureka y programas multilaterales y bilaterales que
implican la realización de proyectos de I+D e innovación tecnológica en
cooperación con empresas y entidades de otros países.
Durante estos 40 años el CDTI ha apoyado a más de 12.500 empresas a
través de los distintos programas de ayudas a la I+D+i empresarial, a la
modernización tecnológica, a la internacionalización y a la participación
en grandes programas internacionales.
El acto de celebración de estos 40 años ha sido clausurado por la
secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen
Vela y ha contado con las intervenciones del secretario general de
Ciencia e Innovación, Juan María Vázquez y el director general del CDTI,
Francisco Marín.
También han participado directivos de siete compañías, líderes
tecnológicos en sus respectivos sectores gracias a su constante apuesta
por la innovación: AMC Juices, Bodegas familiares Matarromera,
Cosentino, Natura Bissé, Thyssenkrupp Elevator, Aplicaciones de
Metales Sinterizados y GMV. Durante sus intervenciones han explicado
cómo la tecnología se ha convertido en un elemento esencial para
alcanzar una posición de liderazgo en el mercado.
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