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Línea de Innovación Global 

del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) 
 
Organismo 

 

Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) 

 

Plazo de presentación 

 

Convocatoria abierta durante todo el año. La solicitud no puede presentarse 

después de haberse iniciado las inversiones. 

 

Objetivos 

 

La finalidad de la Línea de Innovación Global (LIG) es la financiación de grandes 

proyectos de inversión en innovación e incorporación de tecnología innovadora para 

el crecimiento e internacionalización de empresas que desarrollen sus actividades 

en España, incluyendo las instalaciones ubicadas en el extranjero. 

 

Beneficiarios  

 

Empresas pequeñas y medianas (Pymes) y de mediana capitalización (midcaps) 

 

Duración del proyecto 

 

La duración máxima del proyecto no puede superar los 24 meses. 
 

Presupuesto del proyecto 

  

El presupuesto mínimo financiable será de 667.000 €. 

El presupuesto máximo financiable será de 10.000.000 €. 
 

Características de la Financiación 

 

Tipo de interés fijo establecido en función de las características de la empresa y que 

se sitúa, aproximadamente, en torno al 2%. 

 

Cobertura financiera de hasta el 75% del presupuesto financiable. 

Devolución: 7 años. 

 

Se requieren avales por el 50% del préstamo, pudiendo llegar al 100% a juicio del 

CDTI 

 

El plazo de amortización es de 7 años. 

 

Gastos Financiables 

 

• Adquisición de activos fijos nuevos. No se financia la amortización de 

equipos. 

• Contratación de servicios externos y subcontrataciones. 

• Costes de auditoría. 
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Las inversiones y gastos deberán ser posteriores a la fecha de presentación del 

proyecto. 

 

Desembolso de la ayuda:  
 

Tras la certificación del hito único del proyecto, debiendo presentar una 

auditoría de gastos previa. 

 

Anticipos y Garantías de la ayuda concedida: 

 

Anticipos: 25%, 50% o 75% del préstamo hasta un máximo de 4 millones de 

euros sin garantías adicionales a las ya exigidas. 

Garantías: Se solicitarán avales por el 50% del préstamo, pudiendo llegar al 

100% según el análisis económico - financiero realizado por el CDTI. 

 


