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I+D en España

Together, we are business

Fiscalidad favorable.
La fiscalidad de la I+D+i en España es ventajosa, lo que 
constituye un factor valorado por las multinacionales a la hora 
de ubicar aquí sus actividades de I+D+i. (Barómetro del Clima 
de Negocios en España). 

Aportación de las empresas extranjeras. 
“Las empresas multinacionales contribuyen a la 
industrialización del país y realizan importantes inversiones 
en la creación de centros de excelencia e innovación, el valor 
de estas posiciones inversoras suponen el 37,3% del PIB y son 
responsables del 38,4% de la inversión en I+D+i en España…” 
(Multinacionales por Marca España 2019).

Calidad de las propuestas desarrolladas 
en España. 
España es el cuarto país de la Unión Europea que más 
fondos europeos capta destinados a proyectos de innovación. 
(Horizonte 2020).

Evolución de la I+D. 
España ha registrado cuatro años consecutivos de crecimiento 
en inversión en I+D. (INE).



Programa Innova Invest

Innova Invest

Fondos Next Generation EU, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

TIPO DE EMPRESA

TIPO DE PROYECTO Pequeñas Medianas Grandes

Investigación industrial 70% 60% 50%

Desarrollo experimental 45% 35% 25%

Dotación  
de 5 millones € (Convocatoria 2022) + 5 millones € 
(Convocatoria 2023).

Proyectos de I+D  
realizados en toda España por empresas extranjeras con 
al menos un 50% de capital extranjero.

Para proyectos de inversión 
superiores a 500.000 €

Apoyo máximo por beneficiario  
800.000 €

Ejecución del proyecto:  
18 meses

Concurrencia competitiva, 
según criterios de la convocatoria (empleo, 
sostenibilidad,...).

Intensidad ayuda: 
máximo porcentaje subvencionable:



Oficinas centrales:
Paseo de la Castellana 278
28046 Madrid (Spain) 
investinspain@icex.es
www.investinspain.org
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RED INTERNACIONAL

SERVICIOS

Asesoramiento sobre
establecimiento

Búsqueda de 
localizaciones

Punto de encuentro 
entre administración
central y regional

Información
sectorial a medida

Identificación de 
oportunidades 
de negocio

Organización 
de agendas

Identificación de 
socios estratégicos 
y tecnológicos

Apoyo 
institucional

Búsqueda de 
ayudas y financiación

Asesoramiento
en extranjería

Conectividad 
con inversores

Servicio de 
after-care

https://www.investinspain.org/es/red-de-oficinas
https://www.investinspain.org/es/te-ayudamos#We-Help-Youconsejos
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