
FINANCIACIÓN DIRECTA

Nombre de la Convocatoria Línea Directa de Expansión – LIC A

Objetivo

Potenciar la innovación a través de la mejora de capacidades de empresas que propongan proyectos de inversión tecnológicamente 
innovadores que faciliten su crecimiento.
Los proyectos de innovación tecnológica deben ser de carácter aplicado, muy cercanos al mercado y con riesgo tecnológico medio/bajo, con 
facilidad de alcance de los objetivos previstos tanto técnicos como comerciales y con cortos periodos de recuperación de la inversión, y que 
supongan la incorporación de tecnologías emergentes.
El beneficiario deberá confirmar en su solicitud que no se ha trasladado al establecimiento en el que tendrá lugar la inversión inicial para la que 
se solicita la ayuda, desde un establecimiento en otra Parte contratante del Acuerdo EEE, en los 2 años anteriores a la solicitud de la ayuda y 
comprometerse a no hacerlo durante un período de 2 años desde que se haya completado la inversión inicial para la que se solicita la ayuda de 
acuerdo con la normativa vigente.
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 50% del presupuesto para Grandes Empresas, 60% para medianas empresas y 
70% para Pymes
Presupuesto mínimo por proyecto de inversión de 175.000 € y máximo de 30 MM €
Tramo no reembolsable de entre el 10% y el 25%, según el beneficiario y origen de los 
fondos

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/LICA/36202_279279202294925.pdf
https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=878&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
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