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Acceso a financiación nacional: asegurar la financiación   

projects@eurostars-eureka.eu  

jun-18 

jul-18 

antes  31/12/18 

 Contactar NPC Eureka (CDTI) en 10 días hábiles 
 Enviar (main participant) Acuerdo de Consorcio firmado a Sec. EUREKA, antes de 12 semanas 
 Convocatoria Interempresas internacional (IEI) 
 Concesión directa de ayudas (según Ley art. 28.1 Ley General de Subvenciones) 

mailto:projects@eurostars-eureka.eu
mailto:projects@eurostars-eureka.eu
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Acceso a financiación nacional: efecto incentivador 

 Inicio del Proyecto Eurostars  
 Nunca antes de presentar solicitud CIIP 
 Dentro del año de la convocatoria  
 Recomedable 8-9 meses desde CoD (estimación RD + anticipo) 

 Ejemplo: CoD 9 (1 marzo)  CIIP 2018-2 cerrará a finales de julio. 
 Rango legal de fechas de inicio: 1 septiembre a 1 diciembre 
 Recomendable:   NOVIEMBRE 2018 

projects@eurostars-eureka.eu  

jun-18 

jul-18 

antes  31/12/18 
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Alternativa financiación nacional: EUREKA 

 Proyectos sobre umbral pero sin financiación en España vía IEI 

 Consulta a empresa española sobre si desea financiación vía EUREKA 

 Créditos parcialmente rembolsables hasta 75%-85% con 33% de TNR 
(subvención, calculado sobre el 75%). Subvención equivalente elevada e 
informe motivado ex-ante gratuito para acceso a deducciones fiscales 

 Necesario iniciar solicitud EUREKA y obtener la certificación internacional. 

 Efecto incentivador: actividades financiables posteriores al alta solicitud de 
financiación nacional 
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Interempresas Internacional: Elegibilidad financiación nacional 

Proyectos elegibles: proyectos de I+D EUROSTARS-2 
seleccionados (aprobados) por Sec. EUREKA, con 
participación española 

Beneficiarios: exclusivamente empresas españolas (no en 
crisis, según RGEC; ni sujetas a orden de recuperación 
pendiente). Centros de investigación, centros tecnológicos, 
etc., van subcontratados. 

Proyectos individuales o en cooperación (participación 
nacional). Una solicitud de financiación (CIIP) por 
participante (vinculadas al mismo EUS). 

Duración máxima 36 meses, con ejecución anual o 
plurianual, siempre que parte del proyecto o actuación se 
realice en el año 2018. 
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Interempresas Internacional: Modalidad e intensidad de ayuda 

 2 convocatorias anuales (feb (CoD8) y jul (CoD9)) 
 Modalidad de ayuda: subvención 
 Intensidad de ayuda: 

 Hasta el 40%/50%/60% del presupuesto del 
proyecto (respetando RGEC*) para G/M/P 
empresa 

40-
60% 

60-
40% 

SUBV 

M 
P G 
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Interempresas Internacional: Costes elegibles 

a) Costes de personal: en la medida en que estén dedicados al proyecto o actividad 
pertinente. 

b) Costes de instrumental y equipos, en la medida y durante el período en que se utilice 
para el proyecto (amortización). 

c) Costes de investigación contractual, conocimientos y patentes adquiridos u obtenidos 
por licencia de fuentes externas en condiciones de plena competencia. Máximo 50% 
de subcontratación (máx. 25% internacional). Si > 18k€ (por subcontratista): tres 
ofertas; si > 60k€ y 20% de la ayuda: contrato firmado; si es entidad vinculada: 
condiciones reales de mercado y aprobado por CDTI. 

d) Gastos generales suplementarios (costes indirectos) directamente derivados del 
proyecto, proporcionales a los Gastos Generales en las cuentas del año anterior y a los 
gastos de personal (cerca del 25%). 

e) Otros gastos, incluidos los costes de material, suministros y productos similares, que se 
deriven directamente del proyecto (I+D) y, costes  de auditoría del proyecto (hasta 
2.000€ por anualidad). Novedad: gastos para viajes de reuniones de consorcio (hasta 
1.000€, con facturas nominativas) se excluyen congresos, cursos. 
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Interempresas Internacional: Costes elegibles 

No financiable: 

 Gastos de gestión (consultoría/personal) 

 Diseminación 

 Marketing y comercial 

 IVA/IGIC 

 Gastos no justificados 
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Interempresas Internacional: solicitud y documentación 

 Plazo: aprox. 3 semanas (información provisional, esperar a convocatoria) 

 Toda la solicitud se realiza por medios electrónicos, con firma-e avanzada, e incluye: 
 - cuestionario, 
 - memoria del proyecto 
 - documentación adicional:  acreditación válida del firmante de la 

 solicitud, y; declaraciones (tipo de empresa, otras ayudas, etc.) 

 Plazo de subsanación de errores. 

 Imprescindible aportar, para efectuar el pago de la ayuda, previo a resolución final, 
el acuerdo de consorcio internacional EUROSTARS firmado por todos los 
participantes. 
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 Pago anual (años naturales). 

 Anticipo del 75% del pago anual al comienzo de la anualidad, sin necesidad 
de garantías. Y el 25% restante a la justificación de cada anualidad. 

 La justificación se realizará mediante presentación de cuenta justificativa con 
aportación  de informe de auditor, del 1 de enero al 31 de marzo del año 
posterior. Y posteriormente CDTI realizará la comprobación técnico-
económica y emitirá la certificación de la anualidad y del proyecto. 

 Si la inversión efectuada es inferior a la aprobada, se aminora la subvención 
a recibir. Si no se realiza al menos el 60%, se consideran incumplidos los 
objetivos y se procede al reintegro total de la ayuda. 

 Se puede solicitar modificación de la resolución  cuando surjan 
circunstancias concretas justificadas. Requiere solicitud en plazo (antes del 
31/10, excepto 1ª anualidad) y autorización por CDTI. 

 Además, los participantes deben informar a ESE sobre el progreso del 
proyecto, según su procedimiento (ver Guidelines for Participants). 

Pago de la ayuda, justificación y seguimiento 

https://eurostars-eureka.eu/static/forms/guidelinesParticipantsv2.5.pdf
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Otros aspectos prácticos de interés 

 Habrá que adaptar el presupuesto. Se recomienda rellenar el de IEI 
primero, y de ahí obtener el de la propuesta Eurostars. 

 Se recomienda incluir un cronograma con desglose por tareas/WP y socios. 

 No hay presupuesto mínimo para participantes españoles. 

Desglose presupuesto por WP y año 
(todas las partidas) 
Personal: desglosar por titulación  
Subcontrataciones: distinguir entre 
empresa y centros de investigación 
Costes indirectos (overheads): 20% máx. 
Equipos: sólo amortización  
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Comparativa programas internacionales I+D 

 IBK/EUREKA/e+: un 

instrumento muy flexible, no 
orientado, no competitivo, y 
con buena financiación. 

 EUROSTARS: mantiene la 
flexibilidad, aunque 
competitivo, y con una muy 
buena financiación. 

 HZN2020: muy orientado y 
mucho menos flexible, muy 
competitivo, aunque una 
excelente financiación. 

Competitividad 

Flexibilidad 

Financiación 

 ID : 67% 

 EUR :  66% 

 INNO : 49% 
 EUS : 33% 

 HZN2020 :  10-15% 

 instrumento pyme f1 / f2 : <11% / 9% 

Ratio éxito  



Comparativa Eurostars, SME instrument, FT2i 

  Eurostars SME Instrument FT2i 
Purpose Support development of new 

products, processes or services.  
Innovative technological solutions.  

Ensuring that the best innovative ideas reach 
the market. Primarily Business development 
(business plan etc.) not technology 
development. 

More Industry driven innovation 
projects with shorter time to 
market. 

Thematic 
connection 

Bottum-up Mix top-down (Within SC + LEIT) and bottom-up Bottom-up within SC or LEIT 

Target Group R&D performing SMEs, they have to 
do ≥ 50 % of the R&D project 

SME that are planning to commercialize very 
innovative products or services.  

Primarily industry enterprises 
(incl. SME), but open for everyone 

Development stage Till prototype development ≥TRL 6 - demonstrator level ≥TRL 6 - demonstrator level 

Consortium ≥ 2 participants from ≥ 2 Eurostars-
countries, R&D performing SME in 
the lead. Other participants 
welcome 

Single SME or consortium with SME 3- 5 partners. Industrial majority = 
2 industrial partners or 3 in a 
consortium of 5 or  > 60 % 
industry share in project budget 

Time to contract 7 month envisaged Phase 1: 3 month             Phase 2: 6 month 6 month envisaged 

Project duration Up to 36 month Phase1: 6 month             Phase 2: 12 - 24 month 24 - 36 month 

Funding rate According to national rules 70% 70% 

Funding ammount On average 0,7 M€ Phase 1: 50.000 € lumpsum Phase 2: 0,5 - 2,5 
M€ 

Up to 3 M€ 

Funded by National budgets plus EU EU EU 

Time to market Latest 2 years after project 
completion 

Phase 1: 2,5 years after start phase 1                               
Phase 2: Immediately after completion  

3 years from the beginning of the 
project 
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Más información 

 Convocatoria Interempresas Internacional 17’ 
 Resolución CDTI de 18.01 y 25.07 de 2017 

 
 Web de CDTI: 
 Financiación empresarial / Internacionalización de la I+D+i / EUROSTARS / Financiación 

 
 Listas de distribución de CDTI > Programa Eurostars 

https://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=558&MN=4&TR=A&IDR=1&iddocumento=6145
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=17&MN=1
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=33&MN=2
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=33&MN=2
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=33&MN=2
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=554&MN=3
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=558&MN=4
http://www.cdti.es/index.asp?MP=8&MS=69&MN=2
http://www.cdti.es/index.asp?MP=8&MS=69&MN=2
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Contacto y Asesoramiento CDTI 

  Orientación y asesoramiento sobre ideas de proyectos y líneas de 
financiación, revisión de propuestas: 

 
 Dpto. de Energía, Transporte, Fabricación, y Sociedad Digital 
 dptoetfsd@cdti.es   915 810 707 
 
 Dpto. de Salud, Bioeconomía, Clima, y Recursos Naturales 
 dptosbcrn@cdti.es   915 815 584 
 

  Oficina Eureka en España: gestión y seguimiento del programa y 
representación institucional: 

 
 Óscar González 
 National Project Coordinator (NPC) Eurostars 
 oscar.gonzalez@cdti.es   915 815 607 
 
 María Delgado 
 Project Officer 
  maria.delgado@cdti.es    915 815 607 

mailto:dptoetfsd@cdti.es
mailto:dptosbcrn@cdti.es
mailto:oscar.gonzalez@cdti.es
mailto:maria.delgado@cdti.es


Sergio Lourenso, CDTI 

sergio.lourenso@cdti.es 

Muchas gracias por su atención 

mailto:sergio.lourenso@cdti.es

