
FINANCIACIÓN DIRECTA

Nombre de la Convocatoria Línea Directa de Innovación 

Objetivo

Apoyo a proyectos de carácter aplicado, muy cercanos al mercado, con riesgo tecnológico medio/bajo y cortos períodos de recuperación de la 
inversión, que consigan mejorar la competitividad de la empresa mediante la incorporación de tecnologías emergentes en el sector.
Tipología de proyectos:
• Incorporación y adaptación activa de tecnologías emergentes 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 de los mismos.
• Aplicación de un método de producción o suministro nuevo o significativamente mejorado, incluidos cambios significativos en cuanto a 

técnicas, equipos y/o programas informáticos.
Se apoya la adquisición de activos fijos nuevos que supongan un salto tecnológico importante para la empresa que realiza el proyecto
Duración del proyecto: de 6 a 24 meses

Órgano convocante Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, E.P.E. – CDTI

Intensidad de la ayuda

Hasta el 75% del presupuesto (hasta al 85% si va cofinanciada con FEDER).
Presupuesto mínimo elegible por proyecto: 175.000 € 
Tramo no reembolsable (calculado sobre un máximo del 75% del presupuesto aprobado) 
de entre el 4% y el 7% (el incremento de ayuda hasta el 85% no genera tramo no 
reembolsable adicional)

Necesidad de aportación de garantías
Efecto incentivador

Posibilidad del abono anticipado
Sometido a la regla de mínimis









Bases del Programa + Información

Información elaborada por ACM Consultores de Negocio

https://www.cdti.es/recursos/doc/Programas/Financiacion_CDTI/LIC/17952_279279202294845.pdf
https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=812&MN=2


Tipo de beneficiario

 Start-ups

 Microempresa

 Pequeña y Mediana empresa

 Gran Empresa

Sector al que pertenece el solicitante

 Turismo Inteligente

 Tecnologías Digitales disruptivas y 
habilitantes

 Industria marítimo-marina

 Astrofísica y Tecnología Aeroespacial

 Biotecnología y biomedicina asociadas a la 
biodiversidad y enfermedades tropicales

 Economía verde y sostenibilidad

 Otros distintos a áreas prioritarias de la 
RIS3 de Canarias

Tipo de financiación

 Premio

 Subvención

 Préstamo

 Aval o garantía

Cuantía de la financiación

 Menos de 25 K€

 Entre 25 K€ y 175 K€

 Entre 175 K€ y 1 M€

 Más de 1 M€

“Ventana” de solicitud

 Convocatoria abierta todo el año

 Convocatoria con “dead line”

Ámbito del organismo financiador

 Local

 Regional

 Nacional

Tipo de gastos elegibles (principales)

 Gastos de personal propio

 Contratación de nuevo personal

 Colaboraciones externas

 Suministros 

 Inversiones en Activos fijos

 Inversiones inmateriales

 Gastos de consultoría en gestión de la 
innovación

 Gastos de viajes y difusión

 Otros

Línea Directa de Innovación  

(metadatos de búsqueda)

Información elaborada por ACM Consultores de Negocio


