DENOMINACIÓN

OBJETO

AGENCIA DE I NVERSIONES Y SERVICIOS

BENEFICIARIOS

CONCEPTOS

CUANTÍA

PLAZOS

DE CASTILLA Y L EÓN

Incentivos Regionales

Proy ectos de creación, ampliación,
modernización, traslados...

Empresas que v ay an a realizar
proy ectos de inv ersión empresarial en
Castilla y León (Inv ersión superior
601.012€)

Proyectos Estratégicos de
Inversión

Potenciar proy ectos de inv ersión con fuerte
impacto en el tejido social económico y /o
industrial de la Comunidad

Empresas, con domicilio social o centro
de trabajo en Castilla y León

Microcrédito ADE
Emprendedores

Facilitar la formalización de av ales y
necesidades de capital circulante

Microcrédito ADE Rural

Facilitar la formalización de av ales y
necesidades de capital circulante

Obra civ il, bienes de equipo, estudios prev ios de v iablidad…

Burgos: hasta el 10%

Activ os fijos nuev os o de primer uso

Subv ención del 10%

24/05/2014

Emprendedores que inicien una activ idad
Microcrédito
en el ámbito rural o urbano

Carencia máx . 24 meses
Importe máx . 50.000€
Vencimiento máx . 8 años

v igente

Empresas situadas en todos los
municipios de Castilla y León, a
ex cepción de las capitales de prov incia
y su alfoz

Microcrédito

Carencia máx . 24 meses
Importe máx . 150.000€
Vencimiento máx . 10 años

v igente

Activ os fijos y circulantes

Carencia 1 año
Interés min: Euribor +3,25%
Importe máx . 75.000€
Vencimiento máx . 4 años

v igente

Activ os fijos y circulantes

Carencia máx . 2 años
Interés min: Euribor +3,25%
Importe máx . 300.000€
Vencimiento máx . 6 años

v igente

Estructura productiv a y de gestión

Carencia máx . 7 años
Interés mín: Euribor +3,75%
Importe 75.000€-1.500.000€
Vencimienton máx . 9 años

v igente

Financiación

Carencia máx . 7 años
Interés mín: Euribor
+%determ
Importe 25.000€-300.000€
Vencimienton máx . 9 años

v igente

v igente

ENISA (EMPRESA NACIONAL DE I NNOVACIÓN S .A.)
Jóvenes Emprendedores

Promov er la creación de empresas
promov idas por jóv enes empresarios (hasta
40 años)

Emprendedores

Promov er la creación de empresas
promov idas por emprendedores (sin límite de
edad)

Competitividad

Promov er proy ectos empresariales por
Py mes que modernicen su estructura
productiv a y de gestión

Línea Agenda Digital

Py mes

Py mes

Py mes

Apoy ar financieramente la puesta en marcha
y desarrollo de proy ectos empresariales en el Py mes
ámbito de las TIC

ICO (I NSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL)

CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E I NNOVACIÓN 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

Liquidez e inv ersiones dentro del territorio nacional

Amortización de 1,2,
3,5,7,10,12, 15 ó 20 años
(carencia 2 años)
Tipo interés fijo o v ariable
Préstamo máx . 10.000.000€

15/12/2014

Liquidez e inv ersiones dentro del territorio nacional

Amortización de 1,2,
3,5,7,10,12, 15 o 20 años
(carencia 2 años)
Tipo interés fijo o v ariable
Préstamo máx . 10.000.000€

15/12/2014

Autónomos y empresas públicas y
priv adas que cuenten con el av al de una Liquidez e inv ersiones dentro del territorio nacional
SGR o SAECA

Amortización de 1,2,
3,5,7,10,12, o 15 años
(carencia 2 años)
Tipo interés fijo o v ariable
Préstamo máx . 1.500.000€

15/12/2014

Autónomos y py mes dentro del sector
del comercio al por menor

Inv ersiones productiv as dentro del territorio nacional

Préstamo máx . 50.000€
Tipo interés fijo
Amortización de 1,2, 3,5 7 ó
10 años
Carencia 1 año

15/12/2014

Liquidez e inv ersiones dentro del territorio nacional

Préstamo máx . 1.500.000€
Tipo interés fijo o v ariable
Amortización de 1,2, 3,5 ó 7
años
Carencia 1 año

14/12/2014

Financiación liquidez

Hasta el 100% de la factura
Tipo interés v ariable
Max . 10.000.000€

15/12/2014

Autónomos, empresas y entidades
públicas y priv adas españolas

Emprendedores y Empresas

Desarrollo de proy ectos de inv ersión

ICO-Internacionalización

Autónomos, empresas y entidades
Impulsar la presencia de empresas españolas públicas y priv adas españolas
en el ex terior
(fundaciones,
s, Administración
Pública)

ICO-SGR

Comercio Minorista

Facilitar las necesidades de financiación

Facilitar las necesidades de financiación

Innovación Fondo Tecnológico
2013-2015

Facilitar las necesidades de financiación

Exportadores c/p

Obtener liquidez mediante el anticipo de su Autónomos y empresas con domicilio
facturación en el mercado ex terior
social en España

Autónomos y py mes dentro del sector
del comercio al por menor

JUNTA DE CASTILLA Y L EÓN
1. Seguridad Social como trabajador por cuenta propia
Los trabajadores que tengan reconocida
2. Cotizaciones al correspondiente régimen de la Seguridad 1. 50% de la cuota
la prestación por desempleo en su
Social por cuenta ajena
2. 100% de la aportación
modalidad de pago único

Prestaciones de Desempleo en
su Modalidad de Pago Único

Abono de las cuotas a la Seguridad Social

Apoyo de Jóvenes
Emprendedores

Promov er la creación de empresas Jóv enes con una idea de negocio v i
Adquisición material informático, licencias, material oficina, etc
promov idas por jóv enes empresarios
able

2.000€ (máx . 5.000€)

CEEI BURGOS

CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E I NNOVACIÓN 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

Del 01/04 al
14/05
y del 01/09
al 14/10

02/06/2014

Burgos Emprende+

Apoy ar a las emprendedoras y empresarias
Emprendedores burgaleses
en sus proy ectos empresariales

Financiación

Hasta un 40% de la inv ersión
Préstamo máx . 18.000€
permanente
Tipo interés 0%
Sin av ales

Incentiv ar a los emprendedores en el término
municipal de Burgos

Gastos: cuotas seguridad social, alquiler local, publicidad,
propaganda, gastos notariales,…

Max . 2.000€

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
Autoempleo

Personas físicas o jurídicas

15/07/2014

SODEBUR
Hasta un 70% de la inv ersión
Préstamo máx . 25.000€
Tipo interés 3% fijo
Sin av ales

Préstamos para Nuevas
Inversiones, Ampliación o
Modernización

Creación de nuev as empresas, ampliación y
mejora de las y a ex istentes

PUNTO PAIT

CEEI Burgos ofrece asesoramiento y constitución de sociedades SRL y SLNE, por medios telemáticos en 24 h. y sin coste alguno.

Personas físicas y jurídicas de
localidades de la prov incia de Burgos Activ o fijo y /o circulante
con menos de 20.000 habitantes

v igente

OTROS
Patent box

Minoración del 60% de la renta neta (ingresos – gastos) procedente de la cesión de un activ o intangible

Es Horizonte 2020

Todos los agentes del sistema español
Impulsar la participación en los Programas de
Marco de I+D+i de la Unión Europea
ciencia tecnología e innov ación, desde Inv ersiones I+D+I
grupos de inv estigación hasta empresas
o administraciones públicas.

77.028 M€ para todos los Periodo
proy ect.
2014-2020

CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E I NNOVACIÓN 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

