
	
	
	
	

	
	
	

 

 

LINEA DIRECTA DE INNOVACIÓN (LDI) – AYUDAS PARA A LA 

FINANCIACIÓN 

 

LeQuid presta servicios de asesoramiento para la obtención y contratación de diversos tipos de 

financiación público y privado. 

Entre las posibilidades de financiación se encuentra la “Línea Directa de Innovación (LDI)”. 

Si estas interesado en que estudiemos tu caso, no dudes en contactarnos. 

 

La Línea Directa de Innovación (LDI) es un apoyo de proyectos empresariales que impliquen la 

incorporación, adaptación de tecnologías novedosas en su sector y adaptaciones tecnológicas para 

introducirse en nuevos mercados.  

BENEFICIARIOS  

Empresas.  

TIPOS DE PROYECTO  

- Incorporación y adaptación activa de tecnologías.  

- Aplicación del diseño industrial e ingeniería de producto y proceso para la mejora.  

- Aplicación de métodos de producción o suministro nuevos o mejorados.   

REQUISITOS DE LOS PROYECTOS  

- Presupuesto mínimo de 175.000 €.  

- Duración: Hasta 18 meses.  

CONCEPTOS FINANCIABLES  

- Adquisición de activos fijos nuevos.  

- Costes de personal.   

- Materiales y consumibles.  



	
	
	
	

	
	

- Colaboraciones externas.  

- Gastos generales.  

- Costes de auditoría.   

TIPO E INTENSIDAD DE AYUDA 

Préstamo parcialmente reembolsable, de hasta el 75% del presupuesto financiable.  

- Tipo de interés fijo con dos opciones:  

o Amortización a 3 años (Euribor a un año +0,2%). Se incluye un año de carencia desde 

la fecha prevista de finalización del proyecto.  

o Amortización a 5 años (Euribor a un año +1,2%). Se incluye un año de carencia desde 

la fecha prevista de finalización del proyecto.  

- Tramo no reembolsable (calculado sobre un máximo del 75% de cobertura financiera):        

Fondos CDTI: 2% Fondos FEDER: 5%.  

- Anticipo del 35% de la ayuda con límite de 400.000 €, sin exigencia de garantías adicionales 

y de hasta el 75% con avales considerados suficientes por el CDTI por la diferencia.  

- La empresa deberá financiar al menos el 15% del presupuesto del proyecto con recursos 

propios o financiación externa.  

Ayuda sujeta al Reglamento Mínimos (200.000€ últimos 3 años). Este tipo de financiación no carga 

el riesgo bancario de la empresa, pues no aparece en las cifras de la CIRBE. 

  

LEQUID 

 


