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LÍNEA DIRECTA DE INNOVACIÓN DEL CDTI (LIC)

El Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) tiene vigente la Línea Directa de Innovación
durante todo el año 2017, que tiene como objetivo dar apoyo económico a aquellos proyectos que
desarrollen, o bien, tecnologías novedosas que no se apliquen a día de hoy en ningún sector o la
adaptación de tecnologías ya existentes a nuevos sectores económicos.
Estos proyectos tendrán que catalogarse en uno de los tres siguientes puntos:
Aplicación de nuevas tecnologías en una empresa que supongan una innovación en la propia
empresa.
Aplicación de nuevas tecnologías que supongan una innovación no solo en la empresa sino en
el propio sector al que pertenezca.
Mejora e innovación en el sistema de producción.

CARACTERÍSTICAS
La financiación ofrecida a través de esta línea es a través de préstamos con tipo de interés
bonificado (inferior al interés del mercado). El presupuesto del proyecto tendrá que ser como
mínimo de 175.000 euros.
Las condiciones del préstamos son las siguientes:
Tipo de interés fijo: Euribor+0,2% (para periodos de amortización de 3 años).
Tipo de interés fijo: Euribor+1,2% (para periodos de amortización de 5 años).
La amortización del préstamo se realizará con pagos semestrales.
Los beneficiarios podrán optar a un anticipo básico del 25% de la ayuda concedida (hasta
300.000 euros) sin garantías adicionales, o hasta un 50% o 75% mediante la presentación de
avales de entidades financieras o sociedades de garantía recíproca.
Se financiarán conceptos como la adquisición de activos nuevos, los costes de personal, las
colaboraciones externas y los gastos de auditoría, entre otros.
Las inversiones y gastos financiables deberán ser posteriores a la fecha de presentación del
proyecto.

Convocatoria abierta todo el año
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