
SUTO
Innovación para PYMEs. Cómo financiar 

proyectos que te hacen más 
competitivo



QUIÉNES SOMOS



Somos una consultora con más de 20 profesionales, titulados
superiores (Ingenieros, Físicos, Químicos, LADE,…) especializados por
sectores y que entendemos el lenguaje de nuestros clientes.

QUIÉNES SOMOS

Estamos especializados en la gestión de proyectos de inversión, con el
fin de optimizar la financiación de la empresa a través de ayudas a
fondo perdido, préstamos blandos, deducción fiscal reduciendo de
impuestos a través del artículo 23 del impuesto de sociedades,
nuestro equipo se encarga de buscar la mejor estrategia utilizando

las herramientas e incentivos, con un enfoque claro en la
seguridad jurídica y el ahorro de nuestros clientes.

Puedes encontrarnos en 









RESUMEN DE AYUDAS 

PROYECTOS 
DE INVERSIÓN

Proyectos de I+D+i

Planes Estratégicos de I+D

Proyectos de I+D aplicada 
realizada por Centros 

Tecnológicos

Transferencia de 
conocimiento a Pymes

Fomento de la innovación en 
pymes

Proyectos de I+D. Redes 
ERANET

I+D+i

INTERNACIONALIZACIÓN

SINERGIAS

DESARROLLO 
DIGITAL

Proyectos de I+D                                        
en el sector TIC

Incorporación de TIC                  
en pymes



El ICE es el instrumento de colaboración público - privada cuyo fin es la financiación de la estrategia

de competitividad empresarial.

Con ello se pretende impulsar los proyectos empresariales viables en Castilla y

León mediante un procedimiento ágil, con el objetivo último de mantener y generar

empleo.

Emprendimiento (inclusivo, rural, de base tecnológica y social)

Crecimiento y reindustrialización 

Innovación

Internacionalización
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SINERGIAS

Nuevos

Ampliación

Operaciones:

- Refinanciación

- Reestructuración

Modernización

PROYECTOS QUE PUEDEN ACOGERSE

REQUISITOS

Se realicen en Castilla y León

Para inversiones o circulante

Técnica, económica y 

financieramente VIABLES





RESUMEN DE AYUDAS 

Préstamo bonificado

Ayuda parcialmente reembolsable

Capital Riesgo

Subvenciones

FIANCIACIÓN I+D+i INTERNACIONALIZACIÓN DE LA I+D+I

Expansión 

Internacional



Préstamo 
bonificado

Ayuda 
parcialmente 
reembolsable

Capital Riesgo

Subvención

El CDTI está consignado en la Ley de la ciencia, la tecnología y la innovación como el agente de financiación de la Administración
General del Estado de la I+D+I empresarial. Para ello, el CDTI gestiona, con fondos propios y cofinanciación procedente de
instituciones europeas (Fondos de Estructurales y de Inversión, y del Banco Europeo de Inversiones), los siguientes programas de
ayuda:

Innovación y 
compra de 

activos
Pymes y midcaps

Investigación y 
desarrollo

Nuevas empresas

Innovación Global

Innovación 
CDTI

Ayudas

Neotec

Innvierte

•CIEN
• Estratégicos de I+D

•Proyectos de I+D
•Proyectos de 

demostración 
tecnológica

FEDER

Interconecta

Innoglobal

CDTI – Eurostars

CDTI -EraNets

Innvierte

https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=802&MN=1&TR=C&IDR=2368
https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=802&MN=1&TR=C&IDR=2427
https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=803&MN=2
https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=877&MN=2
https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=802&MN=2
https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=880&MN=2


DEDUCCIÓN FISCAL

Consiste en una aminoración de los impuestos que un contribuyente ingresa a la
Hacienda Pública basado en parámetros recogidos por la legislación vigente.

INNOVACIÓN

I+D

12%

25% - 42% - 59%

Proyectos desarrollados en el ejercicio fiscal anterior.



EMPRESA
Proyecto de I+D+i

AGENCIA TRIBUTARIA

Documentación justificativa

COMO OBTENER EL INFORME MOTIVADO

CERTIFICADORA
ACREDITADA POR ENAC 

Informe técnico 
no vinculante

Informe técnico 
vinculante

MINISTERIO DE ECONOMIA Y 
COMPETITIVIDAD







Líneas de Financiación

Dirigida a pymes (y startups) 
de reciente constitución. 

REQUISITOS

✓ Constituida menos de 24 
meses .

✓ La mayoría del capital en 
manos de jóvenes 
menores de 40 años.

✓ Los socios deberían 
aportar como mínimo el 
50% del capital .

Condiciones

25.000€ importe mínimo

75.000 € importe máximo

7 años Vencimiento máximo 

5 años carencia máxima 

Dirigida a pymes (y startups) de 
reciente constitución. 

Condiciones

25.000€ importe mínimo

75.000 € importe máximo

7 años Vencimiento máximo 

5 años carencia máxima 

Dirigida a pymes de nueva 
constitución sin límite de edad. 

25.000€ importe mínimo

300.000 € importe máximo

7 años Vencimiento máximo 

5 años carencia máxima 

Condiciones

REQUISITOS

✓ Constituida menos de 24 
meses .

✓ Tus fondos propios deben 
ser como mínimo, 
equivalentes a la cuantía 
del préstamo.

✓ Cofinanciación de las 
necesidades financieras.

REQUISITOS

✓ Tus fondos propios deben 
ser como mínimo, 
equivalentes a la cuantía 
del préstamo.

✓ Cofinanciación de las 
necesidades financieras.

✓ Para préstamos superiores 
a 300.000€, deberás tener 
auditados externamente, 
los estados financieros del 
último ejercicio cerrado.





Identificación de proyectos

Estudio de viabilidad

Establecer Plan de trabajo 

Diagnóstico de inversiones

Presentación

Seguimiento



• Enfoque DUAL Y ÚNICO de tramitación técnica y
económica en los proyectos llevados a SUBVENCIÓN,
FINANCIACIÓN Y DEDUCCIÓN FISCAL.

• Articular la memoria en base a los criterios más estrictos de
la AGENCIA TRIBUTARIA, añadiendo valor al IMV o
llevando a éxito el ACUERDO PREVIO DE VALORACION y
asegurando las justificaciones de las Ayudas Publicas.

SUGERENCIA PARA MAXIMIZARLA PROBABILIDAD

DE ÉXITO DE LA SOLICITUD



CLAVE para las empresas

Encontrar la financiación pública para poder desarrollar proyectos de I+D+i.
Imprescindible ser capaces de detectar oportunidades tanto a nivel regional
(Castilla y León, Andalucía, Madrid, Asturias, etc), a nivel Nacional (CDTI,
Mineco, Minetad, etc) como internacional (Unión Europea, Instrumento
Pyme, H2020, bilaterales y multilaterales, BEI, etc).

Finalidad = Valorar la mejor opción de 
financiación para cada proyecto de forma 
individualizada según las necesidades de la 
empresa



1. Identifica todas las opciones
2. Analiza tu proyecto
3. Solicita la ayuda que mejor se adapte

Convierte tu sueño empresarial, en realidad. 





Dirección
C/ Paseo de la Castellana 15, Madrid
C/ La Estación 12, Laguna de Duero- Valladolid

Contacto
Fernando Redondo
(+34) 983 00 66 99
(+34) 625211954
fredondo@suto.es

www.suto.es


