RESUMEN LÍNEAS DE FINANCIACIÓN 2015 PARA EMPRESAS

CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE BURGOS (C.E.E.I. BURGOS)
Aeropuerto de Burgos – Edificio Centro de Empresas 09007 Burgos Telf.:(947) 244 332 Fax:(947) 24 42 66

E-mail: info@ceeiburgos.es

DENOMINACIÓN

OBJETO

BENEFICIARIOS

CONCEPTOS

CUANTÍA

PLAZOS

AGENCIA DE INVERSIONES Y SERVICIOS DE CASTILLA Y LEÓN
Incentivos Regionales

Proyectos de creación, ampliación,
modernización, traslados...

Empresas que vayan a realizar proyectos
de inversión empresarial en Castilla y León
(Inversión superior 601.012€)

Obra civil, bienes de equipo, estudios previos de viabilidad…

Burgos: hasta el 10%

Área de Infraestructura básica y de servicios
Área de Industria (Arranque y ejecución de iniciativas industriales,
nuevas actividades industriales, creación…)

PYMES: préstamo de hasta el
75% del presupuesto.
Resto: préstamo de hasta el
50% del presupuesto.

Vigente

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Ayudas regionales que buscan un desarrollo

Programa de apoyo financiero a
sostenible del territorio a través de la
la inversión industrial (Reindus) regeneración y/o creación de tejido industrial

Programa de reindustrialización
y fomento de la competitividad
industrial.

El impulso del desarrollo industrial a través de la
mejora empresarial y la eficiencia de los
sectores productivos.

Entidades de derecho público, entidades y
empresas públicas, instituciones sin ánimo
de lucro, asociaciones.

Sociedades válidamente constituidas que
no formen parte del sector público que
desarrollen o vayan a desarrollar una
actividad industrial.

Activos fijos de carácter material.

Los apoyos financieros a la
reindustrialización y fomento
de la competitividad industrial
tendrán la forma de préstamo
con intereses.

Financiación e Inversiones productivas en territorio nacional.

Hasta 12,5 millones de euros,
en una o varias operaciones.
Fijo o variable.
Amortización 1, 2, 3 y 4 años
(carencia 1 año)
Amortización 1, 2, 3, 4, 5, 7,
10, 12, 15 y 20 años (carencia
2 años).

Del 29/07/2014
hasta el
02/09/2014
03/07/2014
excepto
fabricantes de
vehículos a
motor
11/08/2014

ICO INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL

Empresas y emprendedores
2015

Garantía SGR/ SAECA 2015

Pagarés y Bonos de empresas
2015

Financiar a autónomos y empresas que realicen
inversiones productivas en el territorio nacional
y/o cubrir necesidades de liquidez.

Autónomos, las entidades públicas y
privadas (empresas, fundaciones,
s,
Administración Pública) tanto españolas
como extranjeras, que realicen inversiones
productivas en territorio nacional.

Financiar sociedades que realicen inversiones
productivas en España o fuera del territorio
Autónomos y entidades públicas y privadas Liquidez e Inversiones dentro y fuera del territorio nacional.
nacional o quieran cubrir sus necesidades de
liquidez.

Adquisición por una entidad financiera de
pagarés y bonos emitidos por empresas
españolas y admitidos a cotización.

Empresas españolas que emitan en el
mercado primario pagarés y bonos.

Adquisición de bonos y/o pagarés.

Hasta 2 millones de euros, en
una o varias operaciones.
Tipo fijo o variable.
Amortización 1, 2, 3 y 4
(carencia 1 año).
Amortización 1, 2, 3,4, 5, 7.
10, 12 y 15 años (carencia 2
años)

Hasta 50 millones de euros
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Hasta el
12/12/2015

Hasta el
12/12/2015

Hasta el
12/12/2015

Turismo tramo público 2014

Innovación Fondo Tecnológico
2013- 2015

Financiar proyectos que se desarrollen en el
marco de un Plan de Reconversión o
Modernización Integral.

Entidades locales, organismos autónomos
locales, entidades públicas empresariales
locales y las sociedades mercantiles
locales.

Financiar a PYMES innovadoras.

PYMEs innovadoras que realicen
inversiones productivas en territorio
nacional.

Internacional 2015

Realizar inversiones productivas fuera del
territorio nacional y/o cubrir necesidades de
liquidez.

Exportadores 2015

Financiar a autónomos y empresas con
domicilio social en España mediante el anticipo
del importe de las facturas procedentes de su
actividad exportadora.

Financiación de hasta 1 millón
de euros para empresas
turísticas privadas, 6 millones
de euros para entidades
locales y 25 millones de euros
para consorcios.
Tipo fijo.
Amortización 3, 5, 10 y 15
años (carencia 2 años)

Hasta el
30/05/2015

Activos fijos productivos nuevos o de segunda mano.

Financiación de hasta 1,5
millones de euros.
Tipo fijo o variable.
Amortización 1, 2, 3, 5, y 7
años (carencia 1 año).

Hasta el
14/12/2015

Liquidez e Inversión fuera del territorio nacional

Tramo I hasta 12,5 millones de
euros y Tramo II hasta 25
millones de euros.
Tipo fijo o variable
Amortización 1,2, 3 y 4 años
(carencia 1 año)
Amortización 1, 2, 3, 4, 5, 7,
10, 12, 15 y 20 años (carencia
2 años)
Amortización 2, 3, 4, 5, 7, 9,
10, 12 (carencia 3 años)

Hasta el
12/12/2015

Anticipos de facturas y prefinanciación.

Financiación hasta 12,5
millones de euros.
Tipo variable

Hasta el
12/12/2015

Financiar proyectos basados en modelos de negocio viables y
rentables.

Préstamo participativo de
entre 25.000€ y 1.500.000 €
Primer tramo: Euribor + un
3,75% de diferencial.
Segundo tramo: hasta un 8%
Vencimiento: máximo 9 años.
Carencia 7 años.
Sin garantías

Construcción, ampliación, renovación, o remodelación de
infraestructuras públicas municipales, instalación, sustitución o
reparación de equipamientos turísticos…

Tramo I Inversión y Liquidez: Autónomos,
empresas y entidades públicas y privadas
españolas, domiciliadas en España.
Tramo II Exportadores Medio y Largo
Plazo: Concesión de Crédito
Suministrador, Comprador y Financiación
complementaria a empresas.

Autónomos y empresas con domicilio
social en España.

EMPRESA NACIONAL DE INNOVACIÓN SA

Línea Enisa Competitividad

Financiar proyectos basados en modelos de
negocio viables y rentables.

PYME que contemplen mejoras
competitivas.
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Vigente

Línea Mercados Alternativos

Línea Fusiones y Adquisiciones

Línea Aeronáutica

Financiar proyectos de consolidación,
crecimiento e internacionalización, que busquen
capitalización y/o deuda, a través de un
mercado regulado, como puede ser el MAB y el
MARF.

Financiar proyectos empresariales que
contemplen una operación societaria.

PYMEs con proyectos de consolidación,
crecimiento e internacionalización.

PYMEs con operaciones societarias que
impliquen ventajas competitivas.

Financiar proyectos de consolidación, crecimiento e
internacionalización.

Financiar proyectos empresariales que contemplen una operación
societaria.

Préstamo participativo de
entre 300.000€ y 1.500.000 €
Primer tramo: Euribor + un
3,75% de diferencial.
Segundo tramo: hasta un 8%
Vencimiento: máximo 9 años.
Carencia 7 años.
Sin garantías

Préstamo participativo de
entre 300.000€ y 1.500.000 €
Primer tramo: Euribor + un
3,75% de diferencial.
Segundo tramo: hasta un 8%
Vencimiento: máximo 9 años.
Carencia 7 años.
Sin garantías
Préstamo participativo de
entre 25.000€ y 1.500.000 €
Primer tramo: Euribor + 3'75%
de diferencial.
Segundo tramo: hasta un 6%
a determinar en función del
rating. A: 2%; B: 4%; C: 6%.
Vencimiento: máximo 12 años.
Carencia 10 años.
Aval en función del rating. A:
30%; B: 40%; C: 50%.

Apoyar financieramente a las empresas de la
industria aeronáutica y aeroespacial y sectores
auxiliares o conexos.

Pymes encuadradas en los sectores
aeronáutico y aeroespacial o sectores
auxiliares o conexos.

Financiar proyectos empresariales cuyo resultado sea un avance
tecnológico en la obtención de nuevos productos.

Respaldar la expansión de empresas existentes
y la creación de nuevas sociedades, de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Empresas vinculadas con Castilla y León.

Aportación de recursos financieros a las empresas vinculadas con
Castilla y León.

Inversión comprendida entre
180.000€ y 2.000.000 €

Inversiones y gastos

Importe del préstamos entre
300.000€ y 7.000.000 € hasta
el 70% del proyecto en el caso
de inversiones y hasta el 50%
de las necesidades de
circulante.

Vigente

Vigente

Vigente

SODICAL

ADE CAPITAL SODICAL SCR

Vigente

AGENCIA DE INVERSIONES Y SERVICIOS DE LA CASTILLA Y LEÓN
Programa de préstamos para
proyectos empresariales con
fondos BEI

Concesión de préstamos para financiar
proyectos de nuevas inversiones, de
ampliaciones o mejoras tecnológicas de
instalaciones existentes e innovadoras,
localizadas en el territorio de Castilla y León.

Empresas con ánimo de lucro, personas
físicas o jurídicas, “Pymes”, o empresas de
mediana capitalización autónomas “MidCap”
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Hasta el
30/10/2015

Tipo variable.
Carencia 24 meses.
Plazo de amortización: Los
préstamos para inversiones
serán entre 24 meses y 120
meses, y los préstamos de
circulante hasta 72 meses.
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