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LÍNEA DIRECTA INNOVACIÓN (LIC) 

Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) 
 
Financiación de proyectos que permitan la incorporación y adaptación de tecnologías novedosas a nivel sectorial, y cuya implantación represente una 
ventaja competitiva para la empresa, concretamente se financiarán, proyectos de innovación tecnológica cuyos objetivos cubran alguno de los 
siguientes supuestos: 
 Incorporación y adaptación activa de tecnologías que supongan una innovación en la empresa, así como los procesos de adaptación y mejora 

de tecnologías a nuevos mercados. 
 Aplicación del diseño industrial e ingeniería de producto y proceso para la mejora tecnológica. Se trata de proyectos que no sólo impliquen 

una modernización tecnológica para la empresa sino un salto tecnológico en el sector en el que se mueve la empresa. 
 Aplicación de un método de producción o suministro nuevo o significativamente mejorado (incluidos cambios significativos en cuanto a 

técnicas, equipos y/o programas informáticos). No se consideran los cambios o mejoras de importancia menor, el aumento de las capacidades 
de producción o servicio mediante la introducción de sistemas de fabricación o logística muy similares a los ya utilizados o el abandono de 
un proceso. 

Presupuesto mínimo elegible: 175.000 euros. 
 

BENEFICIARIOS 
 

Empresas, con independencia de su tamaño. 

PLAZO DE SOLICITUD:  Convocatoria permanentemente abierta  
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TIPO Y CUANTÍA DE LA FINANCIACIÓN 
  

 Préstamo bonificado. 
 La cobertura financiera se mantiene en el 75% y de manera excepcional en el 85%. 
 Tramo no reembolsable (calculado sobre un máximo del 75% de cobertura financiera): 

o Fondos CDTI: 2% 
o Fondos FEDER: 5% 

 Carencia: 1 año desde la finalización del proyecto. 
 Anticipo del 35% de la ayuda con límite de 400.000 euros, sin exigencia de garantías adicionales y de hasta el 75% con avales 

considerados suficientes por el CDTI por la diferencia. 
 Tipo de interés fijo con dos opciones en función del período de amortización elegido: 

o Amortización a 3 años: Euribor a un año +0,2%. 
o Amortización a 5 años: Euribor a un año +1,2%. 

 Ayuda sujeta al régimen de minimis. 
 

 
GASTOS FINANCIABLES 
 

 Adquisición de activos fijos nuevos. 
 Costes de personal. 
 Materiales y consumibles. 
 Colaboraciones externas. 
 Gastos generales. 
 Costes de auditoría. 
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Las inversiones en activos fijos tangibles del proyecto pueden alcanzar el 100% del presupuesto total siempre y cuando estén enmarcados dentro de 
un proyecto de innovación tecnológica que suponga un salto tecnológico importante para la empresa que realiza el proyecto. 
 
Las inversiones y gastos deberán ser posteriores a la fecha de presentación del proyecto y tener una duración de hasta 18 meses. 
 
 

NORMATIVA 
 

Estas ayudas se ajustarán a lo establecido en el Reglamento (UE) Nº  1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de 
los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis. Además, las  ayudas cofinanciadas con Fondos 
FEDER, se rigen, además de por la normativa anterior, por la específica de dichos fondos. La aceptación de financiación FEDER implica determinadas 
obligaciones por la empresa beneficiaria, singularmente en materia de publicidad y de aceptación de eventuales controles y auditorías. 

 


	LÍNEA DIRECTA INNOVACIÓN (LIC)
	BENEFICIARIOS
	TIPO Y CUANTÍA DE LA FINANCIACIÓN

