
Línea directa de Innovación del CDTI 
 

 

Objeto: 

 

El apoyo de proyectos empresariales que impliquen la incorporación 

y adaptación de tecnologías novedosas a nivel sectorial, y que supongan 

una ventaja competitiva para la empresa. También se financiarán 

actuaciones de adaptación tecnológica dirigidas a la introducción en nuevos 

mercados. 

 

Presupuesto mínimo financiable: 175.000 euros. 

 

Importe de la financiación: hasta el 75% del presupuesto 

financiable, pudiendo alcanzar el 85% en función del impacto del proyecto. 

Financiación máxima por Beneficiario final: Esta línea de ayudas está 

sujeta al régimen de ayudas de minimis establecido en el Reglamento (CE) 

nº 1998/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006. En 

consecuencia, la financiación máxima por beneficiario final y año será el 

límite que marque la citada normativa. 

 

Compatibilidad de la ayuda: esta ayuda sólo será compatible con 

aquellas recogidas bajo el régimen de minimis, siempre y cuando se 

respete la financiación máxima permitida por el Reglamento (CE) nº 

1998/2006. 

 

Inversiones financiables:  

 Adquisición de activos fijos nuevos: 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. 

 Costes de personal. 

 Materiales y consumibles. 

 Colaboraciones externas. 

 Gastos generales. 

 Costes de auditoría. 

 Las inversiones y gastos deberán ser posteriores a la fecha de presentación 

del proyecto. 

 

Duración de los proyectos: Máximo 18 meses. 

  

Modalidad del contrato: Ayuda reembolsable a tipo de interés 

bonificado. 

 

Tipo de Interés para el Beneficiario: el tipo de interés será del 2% 

anual, sujeto a disponibilidad presupuestaria. 

 

Reembolso de la ayuda: La devolución del crédito será en 5 cuotas 

semestrales, estableciéndose la primera al año de la finalización del 

proyecto. Los intereses del préstamo se devengarán semestralmente desde 

el momento de su disposición. 

 

Desembolso de la ayuda: Tras la certificación del hito único del 

proyecto, debiendo presentar una auditoría de gastos previa. 



Anticipo de la ayuda concedida: los beneficiarios podrán optar a un 

anticipo básico del 25% de la ayuda concedida (hasta 300.000 euros) sin 

garantías adicionales, o hasta un 75% mediante la presentación de aval 

bancario por el exceso de anticipo sobre el básico. 

  

Más información: CDTI  

 

¿Quién lo puede solicitar?: 

Sociedades Mercantiles y Cooperativas, con independencia de su tamaño. 

 

¿Qué plazo tengo para solicitarlo?: 

Abierto 

 

Lugar y Forma de presentación: 

Solicitud: La solicitud se realizará en la aplicación on-line de proyectos, 

disponible en la sede electrónica del CDTI (https://sede.cdti.gob.es/). 

  

Organismo: 

Responsable: 

Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial 

 

http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=240&MN=3
http://www.emprendiendo.jcyl.es/web/jcyl/ApoyoEmprendedor/es/PlantillaSimpleDetalle/1284209737500/_/1284273362851/DirectorioPadre?plantillaObligatoria=PlantillaContenidoDirectorio

