DENOMINACIÓN

OBJETO

BENEFICIARIOS

CONCEPTOS

CUANTÍA

PLAZOS

AGENCIA DE INVERSIONES Y SERVICIOS DE CASTILLA Y LEÓN
Bonificación de Préstamos y
Pólizas de Crédito

Realizar proyectos de inversiones y capital Pymes, emprendedores y autónomos de
Bonificación de los préstamos
circulante
Castilla y León

Inversión

Facilitar a las empresas el acceso a la
financiación con cargo al acuerdo de
financiación suscrito con los fondos del Banco
Europeo de Inversiones (BEI).

Proyectos de I+D +i

Inversiones y gastos tangibles e intangibles dirigidos a la creación,
Realización de proyectos y actividades de I+D+i, Empresas, personas físicas o jurídicas, que
gastos necesarios para la realización del proyecto y actuaciones de
con la finalidad de crear un entorno financiero
tengan su domicilio social o algunos de sus
I+D+i, Incremento de capital circulante permanente necesario para la
favorable a la innovación empresarial.
centros productivos en Castilla y León.
realización del proyecto y actuaciones de I+D+i.

Empresas, personas físicas o jurídicas, que
puedan ser consideradas pymes y que
Proyectos de nuevas inversiones, ampliaciones o mejoras de
tengan su domicilio social o alguno de sus
instalaciones, fundamentalmente dentro del sector industrial
centros productivos en Castilla y León.
(Inversión superior 601.012€)

Tipo variable
Amortización (según caso)
Carencia máx. 12 meses

30/11/2013

Carencia 2 años
Interés variable
Importe máx. 7.000.000€
Amortización máx. 120 meses

28/02/2013

Carencia 2 años
Interés fijo 1,5% a vencimiento
28/02/2013
Importe máx. 900.000€
Amortización máx. 120 meses

ENISA (EMPRESA NACIONAL DE INNOVACIÓN S.A.)
Activos fijos y circulantes

Carencia 6 meses
Interés min: Euribor +2,5%
Importe máx. 75.000€
Amortización máx. 4 años

vigente

Activos fijos y circulantes

Carencia máx. 2 años
Interés min: Euribor +2 %
Importe máx. 300.000€
Amortización máx. 6 años

vigente

Pymes

Activos fijos y circulantes

Carencia máx. 2 años
Interés min: Euribor +2 %
Importe máx. 100.000€
Amortización máx. 6 años

vigente

Competitividad

Promover proyectos empresariales por Pymes
que modernicen su estructura productiva y de
gestión

Pymes

Estructura productiva y de gestión

Carencia máx. 7 años
Interés mín: Euribor +2%
Importe 75.000€-1.500.000€
Vencimienton máx. 9 años

vigente

Línea EBT

Promover nuevos productos, procesos o
servicios, o la mejora de los ya existentes

Pymes

Nuevos productos, procesos o servicios, o la mejora de los ya
existentes

Carencia máx. 5 años
Interés mín: Euribor +2%
Importe 75.000€-1.500.000€
Vencimienton máx. 7 años

vigente

Expansión

Proyectos de expansión/desarrollo a otros
mercados y/o sectores.

Pymes

Financiación

Carencia máx. 7 años
Interés mín: Euribor +2%
Importe 75.000€-1.500.000€
Vencimienton máx. 9 años

vigente

Jóvenes Emprendedores

Promover la creación de empresas promovidas
por jóvenes empresarios (hasta 40 años)

Pymes

Emprendedores

Promover la creación de empresas promovidas
por emprendedores (sin límite de edad)

Pymes

Emprendedores Sociales

Promover la creación de empresas con carácter
social

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
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ICO (INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL)
Empresas, autónomos, entidades públicas
y entidades sin ánimo de lucro

Emprendedores y Empresas

Desarrollo de proyectos de inversión

ICO-Internacionalización

Autónomos, entidades públicas y privadas
Impulsar la presencia de empresas españolas
(empresas, fundaciones, ONGs, Admón.
en el exterior
Pública…)

ICO-SGR

Facilitar las necesidades de financiación

Plan AVANZA

Fomentar el uso de las nuevas tecnologías de la Autónomos, pymes, asociaciones y
información y de la comunicación
agrupaciones de empresas

Autónomo y empresas

Activos fijos productivos nuevos o de segunda mano (maquinaria,
equipo informático, mobiliario, inmuebles, vehículos, adquisición
empresas, etc.) e IVA o impuestos análogos. Se podrán incluir gastos
de circulante.

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

16/12/2013

Amortización de 1,2,
Inversiones productivas fuera del territorio nacional (maquinaria,
3,5,7,10,12, o 15 años
equipo informático, mobiliario, inmuebles, adquisición empresas, etc.), (carencia 2 años)
creación de empresas, e IVA o impuestos análogos
Tipo interés fijo o variable
Préstamo máx. 10.000.000€

16/12/2013

Inversiones (maquinaria, equipo informático, mobiliario, inmuebles,
vehículos, adquisición empresas, etc) o liquidez

Amortización de 1,2,
3,5,7,10,12, o 15 años
(carencia 2 años)
Tipo interés fijo o variable
Préstamo máx. 1.000.000€

16/12/2013

Préstamos TIC

Préstamo máx. 200.000€
Tipo interés fijo
Amortización 3 años
Carencia 3 meses

31/12/2015

3.000€ (máx. 13.000€)

31/05/2013

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Actividades Económicas por
Cuenta Propia

Desarrollo de actividades económicas por Trabajadores en el RETA o colegiación
Compra de un local, mobiliario, equipos, vehículo, licencias,…
cuenta propia
después del 01/11/2012

Prestaciones de Desempleo en
su Modalidad de Pago Único

Abono de las cuotas a la Seguridad Social

Apoyo de Jóvenes
Emprendedores

Promover la creación de empresas promovidas
Jóvenes con una idea de negocio vi able
por jóvenes empresarios

Fomento Empleo Estable

Fomentar el empleo estable por cuenta ajena

Incorporación de socios
trabajadores en cooperativas y
sociedades laborales

Fomentar la creación y desarrollo
cooperativas y sociedades laborales

Los trabajadores que tengan reconocida la 1. Seguridad Social como trabajador por cuenta propia
1. 50% de la cuota
prestación por desempleo en su modalidad 2. Cotizaciones al correspondiente régimen de la Seguridad Social
2. 100% de la aportación
de pago único
por cuenta ajena
Adquisición material informático, licencias, material oficina, etc

2.000€ (máx. 5.000€)

1. Fomento de contratación indefinida
Personas físicas o jurídicas, comunidades
1.) 2.000€ (máx. 3.000€)
2. Fomento contratación 1º trabajador por parte de trabajadores por
de bienes y sociedades civiles en Castilla y
2.) 3.000€
cuenta propia
León
3.) 1.000€
3. Fomento de transformación de contratos temporales en indefinidos

de Cooperativas y sociedades
castellanas y leonesas

laborales

Incorporación de socios trabajadores

5.500€ (máx. 10.000€)
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Del 01/04 al
13/05
y del 01/09
al 11/10
01/04/2013

30/11/2013

30/04/2013

CEEI BURGOS
Burgos Emprende+

Apoyar a las emprendedoras y empresarias en
Emprendedores burgaleses
sus proyectos empresariales

Financiación

Hasta un 40% de la inversión
Préstamo máx. 18.000€
Tipo interés 0%
Sin avales

permanente

SODEBUR
Préstamos para Nuevas
Inversiones, Ampliación o
Modernización

Personas físicas y jurídicas de localidades
Creación de nuevas empresas, ampliación y
de la provincia de Burgos con menos de Activo fijo y/o circulante
mejora de las ya existentes
20.000 habitantes

PUNTO PAIT

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

Hasta un 70% de la inversión
Préstamo máx. 20.000€
Tipo interés 3% fijo
Sin avales
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vigente

