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 “ATM for SMEs” Reunión del Proyecto para dar acceso a microfinanzas a 

Pequeñas y Medianas Empresas – Buenas prácticas de los socios del proyecto 

“ATM for SMEs” 

En la reunión de Sandomierz, Polonia, a principios de octubre de 2017 los socios del proyecto 
compartieron sus buenas prácticas relacionadas con “MICROFINANZAS COMO UNA 
HERRAMIENTA PARA EL EMPLEO LOCAL”. Estas prácticas están activas en las propias regiones 
con posibles modificaciones de las actividades, resultados y contribuciones. Todos los 
programas tienen como objetivo ofrecer préstamos con el objetivo de luchar contra el 
desempleo y la exclusión social apoyando iniciativas empresariales para grupos de personas 
desfavorecidas. 

Hay diferentes grupos objetivo dependiendo del objetivo principal del préstamo. El fondo de 
préstamos Voivodship de Świętokrzyskie financia a los emprendedores que planean crear sus 
propios negocios o que han estado dirigiendo sus negocios en un período inferior a 12 meses. 
También en Polonia, el Fondo de Garantía Świętokrzyski se dirige principalmente a entidades 
cuya solvencia ha sido verificada positivamente por un banco u otra institución financiera, 
mientras que los beneficiarios del fondo de préstamo del “Center for Promoting and 
Supporting Agricultural Enterprises” (Centro para Promover y Apoyar Empresas Agrícolas) en 
Sandomierz son principalmente empresarios en el sector servicios y comercial. 

Después de la presentación del anfitrión, el resto de socios presentaron sus buenas prácticas. 
El programa "Cash on Start" de la Asociación Nacional de Apoyo al Emprendedor ofrece 
préstamos para la actividad empresarial y otros propósitos 
como: capital, volumen de negocios, que también incluye los 
costos operacionales actuales, extensión o modernización 
de la producción y activos intangibles relacionados con el 
proyecto. Además, tienen un asesoramiento personalizado 
de 4 horas para redactar su plan de empresa. El programa 
PORA está enfocado a desempleados, jóvenes, personas 
mayores de 50 años y personas con discapacidades. 

Microfinance Norway permite a jóvenes, mujeres, 
inmigrantes y desempleados mejorar sus vidas a través del 
trabajo por cuenta propia; y el plan de crédito 
"Székesfehérvár" también apunta a las microempresas 
locales que están excluidas de los esquemas de crédito 
ofrecidos por los bancos comerciales. Los préstamos del 
CEEI Burgos han respaldado talleres de automoción, 
restaurantes y bares, logística, agricultura y hoteles rurales 
hasta el momento y KIZ SINNOVA promueve el 
emprendimiento para mujeres con antecedentes 
migratorios. 

 

Información del proyecto: 

Número de socios: 10 

Países involucrados: Hungría, 

Alemania, Polonia, Italia, España, 

Noruega, Croacia, Bélgica 

Principales salidas: 9 planes de 

acción regionales, 6 viajes de 

estudio, 9 políticas mejoradas, 6 

nuevos proyectos  

Duración del proyecto: 

4/2016 – 3/2021 

Financiación FEDER: 1.622.097 € 
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El grupo objetivo de Participación de las Microfinanzas de la Fundación del Condado de Zala 
para la promoción empresarial es un solicitante de empleo, que ha sido registrado por la 
oficina laboral del distrito por al menos un mes o que recibe un servicio de rehabilitación o un 
beneficio de rehabilitación. La Fundación de la Agencia de Desarrollo Regional en 
Starachowice ofrece microcréditos para los iniciados de negocios, y Voivodship Labor Office 
en Kielce apoya a los empresarios con subvenciones y asesoría de préstamos a bajo interés, 
asistencia financiera y legal, así como capacitación. 
 


