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El programa INNVIERTE 

 

El programa INNVIERTE es una línea de actuación enmarcada en la 
Estrategia Estatal de Innovación (e2i), aprobada por el Consejo de 

Ministros el 2 de julio de 2010, que persigue promover la 
innovación empresarial mediante el apoyo a la inversión de capital 

riesgo en empresas de base tecnológica o innovadoras.   

El programa se instrumenta a través de dos Sociedades de Capital 

Riesgo ("S.C.R.") auto gestionadas y sometidas a la supervisión de 
la Comisión Nacional del Mercado de Valores:  

 INNVIERTE Economía Sostenible Coinversión, S.A. S.C.R. 
de régimen simplificado.  

 INNVIERTE Economía Sostenible, S.A. S.C.R. de régimen 
simplificado. 

El CDTI, como promotor del programa INNVIERTE, es actualmente 

el accionista único de ambas S.C.R. 

Estrategia 
 

A través del programa INNVIERTE se persigue impulsar la entrada 

de capital privado en PYMEs tecnológicas españolas, en condiciones 

de mercado, al objeto no solo de apoyar las actividades 
tecnológicas de las PYMEs, sino de aportarles capacidad de gestión 

e internacionalización y conocimientos del mercado. A tal fin, se 
pretende impulsar inversiones público-privadas de capital riesgo 

que reúnan las siguientes características: 

 Las sociedades objetivo serán PYMEs (según la definición 

elaborada por la UE) españolas, en etapas tempranas, de 
base  tecnológica o innovadoras  y que presenten un alto 

potencial de retorno; 

 Las inversiones consistirán en la toma de participaciones 

temporales en el capital social de PYMEs objetivo; 
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 Los importes de cada inversión serán, con carácter 

general, superiores a 500.000 € y no excederán de 
2.500.000 € por PYME a lo largo de cada periodo de 12 

meses; 

 Las inversiones se financiarán en más de un 50% por 

inversores privados;  

 Se adquirirán participaciones de no control en las PYMEs 

objetivo;  

 Las decisiones de inversión se adoptarán sobre una base 
comercial y se orientarán a la obtención de beneficios; 

 La gestión de las inversiones y las desinversiones se 
atribuirá a profesionales del sector privado con experiencia 

en el correspondiente sector tecnológico en España; 

 Los inversores privados asumirán el liderazgo de las 

transacciones necesarias para implementar las inversiones y 
las desinversiones; 

 Los riesgos y los beneficios de cada inversión serán 

compartidos con el inversor privado en estricta igualdad de 
derechos y obligaciones y en proporción a su aportación 

respectiva 

 

Para saber más: http://www.cdti.es 

 


