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LÍNEA DIRECTA DE EXPANSIÓN (LIC A) 
 

A. Breve descripción de la ayuda 

Programa destinado a proyectos de innovación tecnológica, 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, que consigan mejorar 
la competitividad de la empresa mediante la incorporación de tecnologías emergentes. 
Esta tipología de ayuda tiene como objetivo potenciar la innovación en determinadas regiones 
españolas, a través de la mejora de capacidades de empresas que propongan proyectos de 
inversión innovadores que faciliten su crecimiento. 
 
Las regiones asistidas a las que se dirigen estas ayudas son Andalucía, Aragón (se excluye 
Zaragoza capital), Asturias, Islas Baleares, Islas Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La 
Mancha, Cataluña (parcialmente), Ciudad Autónoma de Ceuta, Ciudad Autónoma de Melilla, 
Comunidad de Madrid (parcialmente), Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Región de 
Murcia, Navarra (parcialmente), La Rioja y País Vasco (parcialmente). Todas estas regiones están 
designadas como zonas asistidas en el Mapa de Ayudas Regionales para España (2022-2027), 
aprobado mediante Decisión de la Comisión Europea de 17 de marzo de 2022 
 
Características de los proyectos 
Los proyectos deberán estar encuadrados dentro de una de las siguientes actuaciones: 
 

- Ayudas a la inversión inicial: entendiendo como tal la inversión en activos materiales e 
inmateriales relacionada con la creación de un nuevo establecimiento, la ampliación de 
la capacidad de un establecimiento existente, la diversificación de la producción de un 
establecimiento en productos que anteriormente no se producían en el mismo, o una 
transformación fundamental del proceso global de producción de un establecimiento 
existente. 
 

- Ayudas a la inversión inicial en favor de una nueva actividad económica: entendiendo 
como tal la inversión en activos materiales e inmateriales relacionada con la creación de 
un nuevo establecimiento, o la diversificación de la actividad de un establecimiento, 
siempre y cuando la nueva actividad no sea una actividad idéntica o similar a la realizada 
anteriormente en el establecimiento (que no pertenezca a la misma categoría de CNAE). 

 
Requisitos del proyecto 

- Presupuesto mínimo financiable: 175.000 euros.  
- Presupuesto máximo financiable: 30.000.000 euros.  
- Duración mínimo 6 meses y máximo 24 meses.  

 
 
No se financiarán proyectos relacionados con los siguientes sectores: 

- Acero 
- Carbón 
- Construcción naval 
- Fibras sintéticas 
- Transportes e infraestructura conexa 
- Producción y distribución de energía 
- Infraestructuras energéticas 
- Pesca y acuicultura 
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- Producción agrícola primaria 
- Desmantelamiento o construcción de centrales nucleares 
- Fabricación, transformación y comercialización de tabaco y productos de tabaco 
- Inversión en infraestructuras aeroportuarias 
- El desarrollo de tecnología de uso exclusivamente militar 
- La inversión para lograr la reducción de gases de efecto invernadero 
- La financiación de actividades relacionadas con la exportación 

 
Las inversiones deberán mantenerse en la zona beneficiaria durante al menos cinco años para 
las grandes empresas y tres para las PYMES. 
 
En el caso de ayudas concedidas a grandes empresas para una transformación fundamental: los 
costes elegibles deberán superar la amortización de los activos relativos a la actividad que se va 
a modernizar en los tres ejercicios fiscales anteriores. 
 
En el caso de ayudas concedidas a grandes empresas para la diversificación de un 
establecimiento existente: los costes elegibles deberán superar como mínimo el 200% del valor 
contable de los activos que se reutilizan, registrados en el ejercicio fiscal anterior al inicio de los 
trabajos. 
 
Efecto incentivador de la ayuda 
La solicitud deberá presentarse antes de comenzar los trabajos del proyecto, entendiéndose por 
tales el inicio de los trabajos de construcción en la inversión, o el primer compromiso en firme 
para el pedido de equipos u otro compromiso que haga la inversión irreversible, si esta fecha es 
anterior. 
 
La compra de terrenos y los trabajos preparatorios, como la obtención de permisos y la 
realización de estudios previos de viabilidad no se considera inicio de los trabajos. 
 
Además, el CDTI podrá solicitar acta notarial de presencia o realizar una comprobación física 
sobre el terreno, a efectos de verificar el no inicio de las inversiones. 
 
 

B. Beneficiarios 

Empresas individuales válidamente constituidas, que tengan su domicilio fiscal en España y que 
desarrollen el proyecto de inversión en las regiones asistidas mencionadas anteriormente. 
 
En Aragón (se excluye Zaragoza capital), Asturias, Islas Baleares, Cantabria, Castilla y León, 
Cataluña (parcialmente), Comunidad de Madrid (parcialmente), Comunidad Valenciana, Galicia, 
Murcia, Navarra (parcialmente), La Rioja y País Vasco (parcialmente) solo podrán ser 
beneficiarias las Pymes. En el resto de las regiones asistidas no se considerará el tamaño de la 
empresa para poder ser beneficiaria. 
 
 

C. Conceptos de gasto subvencionables 

- Adquisición de activos fijos nuevos que supongan una que supongan una innovación 
tecnológica y mejora de capacidades productivas en la empresa (grupo) que realiza el 
proyecto. 

- Costes de inversión de activos materiales (instalaciones, maquinarias y equipos) e 
inmateriales (patentes, licencias, conocimientos técnicos u otros derechos de propiedad 
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intelectual o industrial). En el caso de las grandes empresas, los costes de los activos 
inmateriales únicamente serán financiables hasta el 50% del total de los costes de 
inversión elegibles del proyecto para la inversión inicial 

 
 

D. Tipo de Incentivo 

Préstamo parcialmente reembolsable: 
 

- Tipo de interés fijo: Euribor a 1 año +1%.   
 

- Préstamo (cobertura financiera) de hasta el 75% del presupuesto aprobado.  
 

- Devolución: 9 años, con un año de carencia desde la finalización del proyecto.  
 

- Tramo no reembolsable del 10% es a cargo de fondos CDTI o de un 15-25% en el caso 
de que el proyecto sea cofinanciado con fondos europeos. (ver tabla Anexo I) 

 
- La empresa deberá financiar al menos el 25% de los costes elegibles bien a través de 

sus propios recursos, bien mediante financiación externa exenta de cualquier tipo de 
ayuda pública.  

 
- El desembolso del 50% de la ayuda, con carácter de anticipo, tendrá lugar a la firma del 

contrato correspondiente entre el CDTI y la empresa beneficiaria. Este anticipo podrá 
incrementarse hasta el 75% mediante la aportación de avales. 
 

- La amortización anticipada, total o parcial, implicará la aplicación de una penalización 
del 1% sobre el importe amortizado. 

 
E. Intensidad de las ayudas 

La intensidad de ayuda medida en equivalente de subvención bruta, y que se proporciona en 
este instrumento a través de la bonificación del tipo de interés del préstamo, así como del tramo 
no reembolsable, no podrá superar los siguientes límites: 
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F. Plazo de solicitud 

Convocatoria continua durante todo el año. 
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ANEXO I  TRAMOS NO REEMBOLSABLES (TNR) APLICABLES 
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