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DENOMINACIÓN OBJETO BENEFICIARIOS CONCEPTOS CUANTÍA PLAZOS 

AGENCIA DE INVERSIONES Y SERVICIOS  DE CASTILLA Y LEÓN  

CREACIÓN EMPRESAS Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD 

Inversiones y Creación de 

Empresas 
Incentivar  a los emprendedores de Castilla y 
León 

Personas físicas o jurídicas, sociedades 
civiles o comunidades de bienes que no 
hayan realizado actividad empresarial 
(proyectos de hasta 100.000€) 

1. Activos fijos o de primer uso (terrenos, obra civil, bienes de 
equipo,…) 
2. Estudios de viabilidad 
3. Gastos de constitución y primer establecimiento (notaría, 
Registro,…) 

Hasta un 50% en inversiones 
y 75% en gasto  (máx. 30.000 
euros) 
 

30/12/2013 

Incentivos a la Inversión de 

Especial Interés 
Incentivar proyectos de inversión empresarial de 
especial interés 

Sociedades mercantiles o cooperativas, 
constituidas o en proceso de constitución 
(Inversión superior 601.012€) 

1. Activos fijos o de primer uso (terrenos, obra civil, bienes de 
equipo,…) 
2. Activos fijos inmateriales: patentes, licencias,… 

Burgos: hasta el 10% 
 

Durante 
vigencia de 
la 
resolución 

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

Empresas que vayan a realizar proyectos 
de inversión empresarial en Castilla y León 
(Inversión superior 600.000€) 

Terrenos, acometidas, urbanización y obras, edificación, Bienes de 
equipo,… 
 

Burgos: hasta el 10% 
 

31/12/2013 

INNOVACIÓN 

Proyectos de I+D Empresarial 
Potenciar proyectos de Investigación Industrial 
y/o Desarrollo Experimental 

Pymes y grandes empresas con actividad 
en Castilla y León y, en el caso de 
proyectos en colaboración efectiva, 
también los organismos de investigación 
(inversión superior a 100.000€) 

Gastos personal empresa en función del proyecto, costes material, 
investigación contractual,… 

Investigación industrial (Máx. 
80%) 
Desarrollo Experimental (Máx. 
60% 
 

30/12/2013 

Servicios Técnicos para la 

Innovación 
Fomentar la innovación en el ámbito tecnológico 
de las PYMEs de Castilla y León 

Pequeñas empresas que tengan su 
domicilio social o al menos un centro de 
trabajo en Castilla y León 

Asesoría tecnológica para la innovación 
Asistencia técnica protección derechos propiedad industrial 
Asistencia técnica acceso deducciones fiscales por I+D e IT 
Elaboración propuestas programas internacionales de I+D+i 

Hasta 12.000€ (máx. 50%) 30/12/2013 

Capital Humano 
Crear  y/o  consolidar departamentos estables 
de I+D para incrementar su potencial 

Pymes que tengan su domicilio o al menos 
un centro de trabajo en Castilla y León 

Contratación de unos o dos investigadores 
Asistencia técnica y entrenamiento de los investigadores contratados 

Máx. 30.000€ por investi./año 
Máx. 10.000€  por investi/año 
 

30/12/2013 

Innoempresa 
Facilitar la incorporación de software de gestión 
avanzada 

Personas fisicas y jurídicas, que cuenten 
con uno o más empleados 

Herramienta software para organización producción, CRM, gestión 
ambiental o innovación. 

Inversiones hasta. 18.000€ 
Colaboraciones hasta 12.000€  

30/06/2011 

ENISA (EMPRESA NACIONAL DE INNOVACIÓN S.A.) 

Jóvenes Emprendedores 
Promover la creación de empresas promovidas 
por jóvenes empresarios 

Pymes  Activos fijos y circulantes 

Carencia 6 meses 
Interés Euribor +2% 
Importe máx. 50.000€ 
Amortización máx. 5 años  

vigente 

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

Pymes  Estructura productiva y de gestión 

Carencia máx. 7 años 
Interés Euribor mín. +0,75% 
Importe 100.000€-1.500.000€ 
Vencimienton máx. 9 años 

vigente 
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Línea EIBTs 
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 Euribor +0,75% 
Importe 100.000€-1.500.000€ 
Vencimienton máx. 7 años 

vigente 

Plan de Continuidad Empresarial 
Emprendedores que deseen iniciar una 
actividad económica en el mundo de la empresa 
a través de un negocio consolidado 

Pymes Financiación 

Carencia máx. 7 años 
Interés Euribor +0,75% 
Importe 100.000€-1.500.000€ 
Vencimienton máx. 9 años 

vigente 

Microcréditos para Mujeres 

Emprendedoras 
Facilitar el acceso a financiación 

Mujeres emprendedoras y empresarias con 
un negocio de antigüedad inferior a tres o 
cinco años 

Financiación 

Carencia máx. 6 meses 
Interés 4% 
Máximo financiac. 95% 
Vencimienton máx. 5  años 

vigente 

ICO (INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL) 

ICO Inversión Desarrollo de proyectos de inversión 
Empresas, autónomos, entidades públicas 
y entidades sin ánimo de lucro 

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

Máx. financiable hasta 100% 
Amortización de 3,5,7,10,12, 
15 ó 20 años (carencia 3 
años) 
Tipo interés fijo o variable 
Préstamo  máx. 10.000.000€ 

19/12/2011 

ICO-Directo Facilitar las necesidades de financiación 
Autónomos, empresas y entidades sin 
ánimo de lucro que tengan más de un año 
de antigüedad 

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

Máx. financiable hasta 100% 
Amortización 7 años  
Interés Euribor + 3,5% 
Préstamo  máx. 200.000€ 

31/12/2011 

ICO-Internacionalización 
Impulsar la presencia de empresas españolas 
en el exterior 

Autónomos, entidades públicas y privadas 
(empresas, fundaciones, ONGs, Admón. 
Pública…) 

Activos fijos productivos nuevos o de segunda mano (maquinaria, 
equipo informático, mobiliario, inmuebles, adquisición empresas, etc.), 
creación de empresas, e IVA o impuestos análogos 

Carencia de 3,5,7,10,12, 15 ó 
20 años 
Tipo interés fijo o variable 
Préstamo  máx. 10.000.000€ 

19/12/2011 

ICO-SGR Facilitar las necesidades de financiación 
Autónomos, empresas y entidades sin 
ánimo de lucro 

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

Máx. financiable hasta 100% 
Amortización 7 años 
Tipo interés variable 
Préstamo  máx. 600.000€ 

19/12/2011 

Plan AVANZA 
Fomentar el uso de las nuevas tecnologías de la 
información y de la comunicación 

Autónomos, pymes, asociaciones y 
agrupaciones de empresas 

Préstamos TIC 

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

31/12/2015 

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN  

Creación y Desarrollo de 

Cooperativas y Sociedades 

Laborales 

Incentivar la inversión para la creación y 
desarrollo de cooperativas y sociedades 
laborales, así como a favorecer la incorporación 
como socios trabajadores o de trabajo 

Cooperativas y las sociedades laborales 
Gastos de mantenimiento e infraestructura necesarios para el 
cumplimiento de los fines de las entidades (personal, gastos 
corrientes y de gestión) 

Hasta un máx. 100% 
 

31/01/2011 

Prestaciones de Desempleo en  

su Modalidad de Pago Único 

 

Abono de las cuotas a la Seguridad Social 
Los trabajadores que tengan reconocida la 
prestación por desempleo en su modalidad 
de pago único 

1. Seguridad Social como trabajador por cuenta propia 
2.  Cotizaciones al correspondiente régimen de la Seguridad Social 
por cuenta ajena 

1. máx. 50% 
2. máx. 100% 
 

31/10/2011 
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Fomento Actividad por Cuenta 

Propia 
Fomentar el inicio de actividad por cuenta 
propia de las personas desempleadas 

Personas físicas Subvención a fondo perdido 3.000€ 31/12/2011 

Establecimiento  por Cuenta 

Propia 
Facilitar el establecimiento por cuenta propia de 
las personas desempleadas 

Aquellas personas que se establezcan 
como trabajadores autónomos o por 
cuenta propia 

Subvención a fondo perdido 4.000€ 31/12/2011 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 

Solicitudes de Patentes y  

modelos de Utilidad en el 

Exterior 

Fomentar las solicitudes de patentes y modelos 
de utilidad en el extranjero 

Inventor individual o la persona jurídica, 
con domicilio en España 

1. La extensión de una solicitud de patente o de un modelo de utilidad 
ante las oficinas nacionales de países terceros u la vía europea 
(CPE) 
2. Las actividades realizadas dentro del procedimiento internacional 
PCT 

Máx. 65.000€ 17/04/2011 

Solicitudes de Patentes y 

Modelos de Utilidad Españoles 
Fomentar las solicitudes de patentes españolas 
y solicitudes de modelos de utilidad españoles 

Inventor individual o PYME, con domicilio 
en España 

1. La solicitud de un modelo de utilidad español. 
2. La solicitud y la realización del informe de búsqueda de 
anterioridades en el Estado de la Técnica (IET) para las solicitudes de 
patentes españolas. 

Máx. 65.000€ 17/04/2011 

BANCO MUNDIAL DE LA MUJER 

Microcréditos sin aval 
Apoyar a las emprendedoras y empresarias en 
sus proyectos empresariales 

Emprendedoras y empresarias Financiación 

Máx. financiable hasta 95% 
Amortización 5 años 
Tipo interés preferencial 
Préstamo  máx. 25.000€ 

vigente 

CEEI BURGOS 

Burgos Emprende+ 
Apoyar a las emprendedoras y empresarias en 
sus proyectos empresariales 

Emprendedores burgaleses Financiación 

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

permanente 

PUNTO PIDI 
CEEI Burgos ofrece servicios de información y asesoramiento  a empresas y emprendedores de las ayudas públicas de I+D+i, en función del acuerdo con el CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial) en 
el marco del programa 

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

 


