
 

 

PROGRAMA INNVIERTE – CAPITAL DE RIESGO Y COINVERSIÓN 

Órgano Convocante CDTI – Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial. 

Objeto de las ayudas 

Programa INNVIERTE tiene por objetivo estimular la inversión en empresas 
tecnológicas e innovadoras españolas. El programa intenta resolver dos 
problemas del sistema español de innovación: 

 En primer lugar, la deficiente traslación del conocimiento generado en 
los organismos de investigación al tejido productivo. España ha realizado 
un enorme esfuerzo inversor en ciencia y conocimiento que no se 
concreta de manera suficiente en la creación de valor en el tejido 
productivo. Las empresas de base tecnológica son uno de los vectores 
para conseguir dicha transferencia de conocimiento. 

 En segundo lugar, la dificultad de las empresas tecnológicas e 
innovadoras españolas para crecer y convertirse en actores relevantes de 
los mercados globales. 

Beneficiarios 
Los beneficiarios son las empresas españolas tecnológicas e innovadoras, 
principalmente de tamaño pequeño y mediano, con alto potencial de 
crecimiento económico. 

Modalidades del 
programa 

El programa INNVIERTE persigue promover la innovación empresarial 
mediante el apoyo a la inversión de capital riesgo en empresas de base 
tecnológica o innovadoras con el fin de impulsar su crecimiento e impacto, y 
es uno de los pilares sobre los que se asienta el diseño de la política del 
Gobierno en I+D+i para los próximos años. 

Coinversión Innvierte comenzó en 2019 una nueva iniciativa para fomentar la 
capitalización de empresas de base tecnológica e innovadoras ubicadas en 
España. Innvierte acompaña en rondas de inversión a inversores privados 
profesionales, previamente homologados por Innvierte, en los que delega la 
gestión de las empresas participadas. Esta iniciativa consta de dos partes: 

i. homologación de inversores privados profesionales especializados en 
tecnología, que concluye con la firma de un acuerdo de coinversión de 
éstos con Innvierte. 

ii. inversión conjunta en las sociedades de base tecnológica que se 
ajustan a la estrategia de inversión de Innvierte presentadas por los 
coinversores homologados conforme al acuerdo firmado. 

También se pretende apoyar vehículos de capital riesgo especializados 
en Transferencia de Tecnología con masa crítica suficiente para poder impulsar 
los proyectos en los que inviertan en las diferentes etapas de desarrollo 
empresarial a las que se enfrentan durante su crecimiento. 

INNVIERTE Economía Sostenible SICC S.M.E., S.A. es una sociedad anónima, 
constituida el día 11 de julio de 2012, siendo su único accionista el CDTI, cuyo 
fin es potenciar la inversión de capital riesgo en el sector tecnológico español, 
promoviendo el lanzamiento de nuevas empresas innovadoras o de base 
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tecnológica (principalmente pequeñas y medianas empresas) y facilitando la 
participación estable del capital privado a largo plazo mediante la inversión en 
otras entidades de capital riesgo.  

INNVIERTE pone el énfasis en favorecer la creación de un ecosistema 
especializado que no sólo cubra la financiación de las diferentes fases del ciclo 
de vida de las empresas, sino que dé soporte a sus necesidades de gestión, 
conocimiento de tecnología y acceso a líderes internacionales. 

Importes del Programa 

Los importes se ajustan a cada necesidad de inversión en función de la etapa 
de crecimiento en la que se encuentre la empresa, sus necesidades concretas y 
en función de las necesidades, capacidades y estrategia del vehículo de 
inversión.  

El CDTI-E.P.E, como promotor del programa INNVIERTE, es actualmente el 
accionista único de esta sociedad. 

Los inversores privados profesionales interesados en esta iniciativa que deseen 
homologarse y presentar operaciones de coinversión con Innvierte podrán 
encontrar los requisitos, así como las características de la coinversión en la web 
de CDTI.  

La inversión mínima por Ronda en Inversiones Iniciales se aplicará 
considerando de forma conjunta a todos los Inversores Privados con los que se 
coinvierta en la Ronda, en vez de individualmente.  Adicionalmente, en 
aquellas situaciones en las que los fondos vayan destinados a desarrollos que 
tengan como objetivo un impacto en los protocolos o tratamientos 
relacionados con el COVID-19, siempre y cuando su alcance tecnológico sea 
suficiente, no aplicará el límite inferior de 250.000€.  

Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

Los inversores privados profesionales interesados podrán presentar su solicitud 
de homologación por correo electrónico, incluyendo toda la documentación 
preceptiva a la dirección homologacion.innvierte@cdti.es en cualquier 
momento. Las solicitudes recibidas se evaluarán tras una fecha de corte, que se 
anunciará con, al menos, dos semanas de antelación (excepcionalmente hasta 
el 30/11/2020, debido a la situación de crisis e incertidumbre causada por la 
pandemia del COVID-19, se eliminan las fechas de corte y se analizarán y 
aprobarán las solicitudes en el menor plazo posible desde su recepción).  

Links a la Información 
Oficial 

Información 
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